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Presentación
La tendencia a la despoblación en extensas áreas del territorio español es uno de los 
desafíos que afrontamos como sociedad. El fenómeno no atañe solo a los municipios 
más pequeños o zonas más rurales. También los municipios intermedios (semiurbanos, 
ciudades que actúan como cabecera de comarca, pequeñas capitales de provincia) ce-
den población a las grandes urbes de España. 

Con el objetivo de profundizar en el fenómeno de la despoblación, en los diagnósticos 
sobre sus causas, en las estructuras jurídico-organizativas desde las que se aborda, en 
los fenómenos políticos que desencadena, en iniciativas que podrían funcionar o en ex-
periencias que están funcionando y en la posibilidad de escalarlas, se celebró en Ciudad 
Real, los días 22 y 23 de septiembre de 2022, el I Congreso interdisciplinar sobre des-
población, organizado por el Ins-tituto de Derecho y Gobierno Local de la Universidad 
Autónoma de Madrid (IDL-UAM).

El congreso reunió a más de doscientos investigadores, técnicos locales y autoridades 
políticas de toda España y de múltiples ámbitos (derecho, ciencia política, geografía, de-
mografía, antropología, ciencias ambientales, economía, administración pública, etc.). 
En un entorno propiamente interdisciplinar, tan productivo como infrecuente, se pre-
sentaron y discutieron numerosas y muy diversas comunicaciones, ordenadas en tres 
grupos de trabajo: diagnósticos y análisis de la despoblación; estructuras organizativas 
y gobierno local; y desarrollo local. Con el ánimo de ampliar las perspectivas y confines 
sobre el problema del despoblamiento, el presente libro de actas del congreso publica 
las comunicaciones discutidas en Ciudad Real.

La estructura de este libro de actas se corresponde con la del congreso. Las comunica-
ciones están divididas según los grupos de trabajo a los que se asignaron y en los que 
fueron presentadas y discutidas. El orden en el que se encuentran se corresponde tam-
bién con el orden de intervención de sus autores en los respectivos grupos de trabajo.  

Con la publicación de las actas se pone punto final al congreso. Es por tanto el momento 
de agradecer la dedicación y esfuerzo de todas las personas que lo han hecho posible. 
Aquí se incluyen, en primer lugar, los miembros del comité científico: María Isabel Ayu-
da Bosque (Universidad de Zaragoza), Serafín Pazos Vidal (COSLA), Alfredo Galán Galán 
(Universidad de Barcelona), María García Alonso (UNED), Lucía López de Castro (Univer-
sidad Autónoma de Madrid), Susana de la Sierra (Universidad de Castilla-La Mancha), 
Diana Santiago Iglesias (Universidade de Santiago de Compostela) y Javier Esparcia 
Pérez (Universitat de València) y los coordinadores de los tres grupos de trabajo: Mó-
nica Domínguez Martín (Universidad Autónoma de Madrid), Diego Loras Gimeno (Uni-
versidad Pontificia de Comillas), Susana de la Sierra (Universidad de Castilla-La Man-
cha) y Cecilia Güemes Ghirardi (Universidad Autónoma de Madrid). El agradecimiento 
se extiende también a las instituciones que financiaron el congreso (Unión Europea, a 
través del proyecto de investigación LOGOV [Grant Agreement No 823961], Ministerio de 
Ciencia e Investigación, mediante el proyecto de Investigación POLDESPO [PID2019-
105799RB-100], y el Plan Regional de Investigación Científica e Innovación  Tecnológica 
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de la Comunidad de Madrid [V PRICIT]) o que de una u otra forma colaboraron en la 
organización: Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Fundación De-
mocracia y Gobierno Local, Fundación Gabeiras, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Universidad de Extremadura, e Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de 
las Universitats de València y Jaume I (IIDL). Un reconocimiento muy especial merece 
la Diputación de Ciudad Real, que puso a nuestra disposición, con todos sus medios, el 
espléndido Pabellón de Ferias y Congresos de la capital.

Esperamos que el lector interesado en el estudio de la despoblación encuentre en el tex-
to referencias y análisis para inspirar sus propias reflexiones, y que la lectura de trabajos 
con diferentes perspectivas contribuya a avanzar en la construcción de un lenguaje de 
comunicación compartido, con el que dar una mejor respuesta al reto que enfrentamos.

CARMEN NAVARRO GÓMEZ, ÁNGEL RAÚL RUÍZ PULPÓN,  
FRANCISCO VELASCO CABALLERO y JORGE CASTILLO ABELLA (editores)

Madrid, Ciudad Real y Soto del Real
15 de noviembre de 2022
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Resumen

La despoblación de las zonas rurales se ha convertido en un problema social de primer 
orden. Una aproximación teórica es la idea de la brecha rural-urbana, expresada en la 
continua incapacidad que tienen las zonas rurales para alcanzar en términos de calidad 
de vida, oportunidades y servicios a los entornos urbanos. En poblaciones desequilibra-
das se agudiza la desigualdad social. Los desequilibrios territoriales dan lugar nuevos 
círculos viciosos de movilidad y accesibilidad que se transforman también en una mayor 
dificultad de acceso a los sistemas de formación y cualificación, lo que a su vez impide 
que haya personas mejor formadas y conduce a un mercado laboral precario. Este tra-
bajo analiza la realidad de la Zona Media de Navarra, a partir del trabajo de campo reali-
zado en relación con el proyecto RURAL ACCESS (PID2019-111201RB-I00).

Palabras clave: Accesibilidad, movilidad, desigualdades, despoblación.

Sumario: —1. LA PROBLEMÁTICA DE LA DESPOBLACIÓN, UN TEMA DE LA AGENDA 
 POLÍTICA. —2. LA ZONA MEDIA DE NAVARRA COMO CASO DE ESTUDIO: 2.1. Introducción. 
2.2. Accesibilidad, movilidad y cohesión territorial: 2.2.1. Movilidad como resiliencia ru-
ral. —3. DISCUSIÓN. —4. BIBLIOGRAFÍA.

1.  La problemática de la despoblación, un tema  
de la agenda política

Las desigualdades sociales tienen una dimensión territorial con importantes implicaciones 
políticas, dibujan y definen los territorios. En las zonas rurales existen factores exógenos y 
endógenos que contribuyen a riesgos y desafíos en el corto y medio plazo. El reto demográ-
fico, entendido fundamentalmente como procesos de envejecimiento y despoblamiento 
territorial, se configura como uno de los ejes de la desigualdad social a corto y medio plazo. 
A esta desigualdad se suman desigualdades de servicios, de renta y de oportunidades vita-

1. [septiembre 2022] [Proyecto Rural Access (PID2019-111201RB-I00): https://theruralgap.net/]
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les, necesidades que influyen en el atractivo de las zonas rurales, facilitando o perjudicando 
la permanencia de la población. Las redes de infraestructuras, las inversiones y los mapas 
de prestación de servicios no sólo remodelan los territorios sino también determinan las 
oportunidades y por tanto sus propias morfologías sociológicas (Oliva, 2018). Hablamos de 
una desigualdad territorial que tiene por origen una serie de decisiones políticas y econó-
micas que hacen prevalecer las inversiones en unos determinados territorios. Es importan-
te resaltar que la falta de servicios básicos disponibles en el territorio y la falta de oportuni-
dades laborales son factores claves en la exclusión social en el medio rural.

A pesar de la recuperación económica hay una elevada proporción de ciudadanos que 
siguen en riesgo de pobreza o exclusión social. Más allá de los números, asistimos a 
una proyección evidente de situaciones de inequidad, visibles en una serie de factores 
clave que contribuyen a la despoblación: el efecto predador que ejerce lo urbano sobre 
el talento joven que reside en lo rural, el envejecimiento de la población, las brechas 
de género, el acceso limitado a los servicios sociales, la escasa infraestructura, la baja 
conectividad, las estrategias empresariales de ubicarse en los centros de decisión de 
manera preferente, la falta de empleo y los procesos de inmigración desregulados.

La despoblación se ha convertido en un tema recurrente en la agenda política europea 
y española. Nos encontramos ante un fenómeno que ha adquirido gran notoriedad en 
la opinión pública (Collantes y Pinillas, 2019). Destacan las movilizaciones ciudadanas 
de la denominada “España vaciada” y la repercusión mediática de varias publicacio-
nes y reportajes televisivos. Al hablar de desequilibrios territoriales, este fenómeno se 
presenta como el elefante que está en la habitación. Si bien, las desigualdades sociales 
ocupan una posición nuclear en el conjunto de razones que explican el despoblamien-
to, siendo éste, uno de los principales efectos de la situación de vulnerabilidad de las 
zonas rurales. Resulta pertinente prestar atención a dimensiones que quedan invisibi-
lizadas bajo este mantra. En este sentido, el reto demográfico, las transiciones hacia 
otros paradigmas de la accesibilidad como el envejecimiento o la digitalización y, la 
movilidad, tanto compartida, autónoma o cómo servicio bajo demanda plantean nue-
vas oportunidades y riesgos para la cohesión socio-territorial. Todo ello en un escenario 
transformado por el impacto de las políticas de austeridad adoptadas después de 2008 
y asociadas con la Gran Recesión y el más reciente colapso provocado por la pandemia 
de la COVID-19.

Desde organismos europeos se viene advirtiendo de los peligros para la cohesión social 
que tienen los desequilibrios territoriales, expresados en las crecientes diferencias en 
términos de distribución espacial. De hecho, los procesos de descapitalización social no 
solo debilitan el potencial demográfico de las zonas rurales, sino que también erosionan 
la capacidad para articularse políticamente como territorio. Es un problema subrayado 
por la Unión Europea en su valoración de las dificultades para beneficiarse de los fondos 
y programas desarrollo (Declaración de Cork 2.0 - Unión Europea, 2016). El atractivo de 
muchos territorios para el desarrollo de proyectos vitales se ha visto mermado por las 
políticas de racionalización de servicios públicos y privados rurales, ampliando la vulne-
rabilidad social y las disparidades que definen la cohesión socio-territorial en los países 
del sur de Europa y el Mediterráneo (Döner et al. 2020).
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La cohesión económica, social y territorial tiene un soporte normativo, por medio del 
artículo 174 (antiguo artículo 158 TCE) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea (TFUE). Se entiende que no todos los territorios se pueden desarrollar en igualdad 
de condiciones ya que hay unos territorios que están menos favorecidos. En 1994 se 
instaura el nivel NUTS2 para referirse a las regiones de menos de ocho habitantes por 
kilómetro cuadrado, denominadas como “áreas escasamente pobladas”. Este criterio se 
actualizó en 2007 con la llegada del nivel NUTS3, añadiendo un nivel de densidad de 
12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Ambos niveles computaban unidades territo-
riales relativamente amplias para analizar la realidad social de los mismos. Así pues, en 
2012 se instauró el Local Administrative Units (LAUs2) para referirse a los municipios, 
también conocidas como agrupación de unidades administrativas locales. En 2019, a 
través del Reglamento de ejecución (UE) 2019/1130 de la Comisión de 2 de julio de 2019 
relativo a las condiciones uniformes para la aplicación armonizada de las tipologías te-
rritoriales con arreglo al Reglamento (CE) No1059/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, se aprobó el nivel LAU como la unidad de análisis para los territorios escasa-
mente poblados.

En España, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural, tuvo una aplicación práctica mediante el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 
2010-2014. Por medio del Real Decreto 40/2017, de 27 de enero, se crea el Comisiona-
do del Gobierno frente al Reto Demográfico. Figura que se transformó vía Real Decreto 
2/2020, de 12 de enero, con la reestructuración de los departamentos ministeriales. La 
creación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dio lugar a la 
Secretaría General para el Reto Demográfico (SGRD). Con el NGEU se elaboró un Plan de 
Recuperación compuesto por 130 medidas frente al reto demográfico.

En cuanto a Navarra, el 21 de junio de 2005 se aprobó, con un horizonte temporal de 25 
años, la Estrategia Territorial Navarra (ETN) que propone principalmente: lograr un te-
rritorio competitivo a nivel europeo y cohesionado, conseguir que el territorio esté bien 
comunicado y conectado entre sí, mediante los diferentes sistemas de comunicaciones, 
alcanzar un nivel de cultura y de calidad altos para todo el territorio navarro. Una ETN 
que ha ido actualizándose teniendo en cuenta la Estrategia de Especialización Inteligen-
te de Navarra (S3), la Agenda para el Desarrollo de la Economía Circular en Navarra 2030, 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Navarra.

En 2011 se aprobaron los cinco Planes de Ordenación Territorial de Navarra (POT). En 
este caso de estudio nos centraremos en el POT 4: Zonas Medias. El objetivo que persi-
guen es el de lograr un territorio sostenible, competitivo y cohesionado socialmente. En 
2019 se definió el nuevo Mapa Local, a través de la Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de 
Reforma de la Administración Local de Navarra que establece una nueva distribución te-
rritorial. El nuevo Mapa Local queda distribuido por doce comarcas y por dos subcomar-
cas. Los principios de la Ley Foral 4/2019 son equilibrio, justicia y solidaridad territorial.

En 2019, el Gobierno de Navarra creó la Comisión Interdepartamental de Lucha contra 
la Despoblación para abordar el reto demográfico desde la transversalidad, como un 
principio a tener en cuenta en cualquier política o plan de la Administración. Un año 
más tarde, puso en marcha el proyecto denominado “Mecanismo Rural de Garantía” (en 
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inglés, Rural Proofing) con el propósito de identificar y proponer modificaciones en la 
legislación actual con el fin de impulsar el desarrollo de las zonas rurales. La respuesta a 
la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 es el Plan Reactivar Navarra /Nafarroa 
Suspertu 2020-2023 que señala el objetivo de potenciar un modelo de desarrollo territo-
rial sostenible a través de la revitalización de la actividad en el medio rural.

Imagen 1. Mapa general de municipios en riesgo de despoblación en Navarra

Fuente: Gobierno de Navarra y Lursarea (Nasuvinsa).

En 2021, la Dirección General de Administración Local y Despoblación, adscrita al De-
partamento de Cohesión Territorial, elaboró un estudio sobre municipios en riesgo de 
despoblación. Un análisis de gran interés para el tema que nos ocupa y preocupa. Otra 
medida adoptada fue el II Plan Director de Banda Ancha 2021-2024, impulsado desde el 
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital. Plan que se ha con-
vertido en una herramienta esencial para disminuir la brecha digital rural, pues el 97,7% 
de la población en zonas rurales tiene acceso a conexión con banda ancha ultrarrápida.

Los resultados del proyecto “Mecanismo Rural de Garantía” se presentaron en enero de 
2022, en un documento que recoge 71 propuestas para conseguir una legislación con 
perspectiva rural en áreas de vivienda, envejecimiento activo o emprendimiento. Con 
el apoyo del Observatorio de la Realidad Social de Navarra, en la comarca de Sangüe-
sa se puso en marcha el proyecto europeo Erasmus+ “Kinesis”. Este proyecto pretende 
la creación de un laboratorio de investigación para la lucha contra el reto demográfico 
y para revertir la situación de despoblación en unos municipios en riesgo extremo de 
despoblación. 
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2.  La zona media de Navarra como caso de estudio
2.1. Introducción

La Comunidad Foral de Navarra presenta un espacio polimórfico con modelos terri-
toriales dispares: los desequilibrios y la desigualdad, como denominador común. La 
concentración en la Comarca de Pamplona/Iruña de la industria automotriz, vinculada 
fundamentalmente a la compañía Volkswagen, es un ejemplo perfecto de la economía 
de aglomeración. Demuestra la atracción de un centro urbano de Navarra que sigue ten-
sionando la movilidad de personas dentro de la comunidad foral. Excepto la comarca de 
Pamplona/Iruña, en Navarra prácticamente la totalidad de comarcas registran pérdidas 
de población.

En este trabajo, nos centramos en la denominada Zona Media de Navarra. Una zona ubi-
cada al sur de la capital regional, Pamplona/Iruña, que tiene sus especificidades y está 
caracterizada por diferentes accesibilidades condicionadas por la dispersión y las infraes-
tructuras existentes. En el planeamiento foral varios municipios de este territorio se con-
sideran como zonas desfavorecidas y con riesgo de despoblación (Gobierno de Navarra, 
2021). Cabe resaltar el impacto que han tenido en el empleo tanto la Gran Recesión du-
rante la década pasada como recientemente la crisis derivada de la pandemia Covid-19 
(Gobierno de Navarra, 2020). Estos problemas se suman en muchos al envejecimiento, 
la descapitalización juvenil, la falta de comercios y servicios y los problemas de accesibi-
lidad. En definitiva, variables que determinan su activación territorial y oportunidades.

Imagen 2. Mapa territorio de la Zona Media Navarra y territorio del Consorcio

Fuente: Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, elaboración propia.
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Metodología

Este trabajo lleva a cabo una exploración sociológica de la realidad territorial de la Zona 
Media de Navarra). El objetivo de este trabajo es visualizar y documentar los mecanis-
mos de la brecha rural-urbana y contribuir a su consideración en el marco de las políti-
cas rurales y la gobernanza territorial. La metodología de la investigación se ha basado 
fundamentalmente en la realización de un trabajo de campo cualitativo basado en en-
trevistas semiestructuradas a informantes clave y expertos (técnicos, agentes desarro-
llo, etc.), así como diferentes perfiles sociológicos seleccionados. Esta investigación se 
enmarca dentro del proyecto del Plan Estatal de I+D+i “Poniendo el foco en la brecha 
rural: accesibilidad, movilidades y desigualdades sociales” (RURAL ACCESS) PID2019-
111201RB-I00/ AEI/ 10.13039/501100011033.

En total se han realizado 26 entrevistas, incluidas las entrevistas a expertos e informan-
tes clave. Para este caso de estudio, nos hemos centrado solo en aquellos municipios 
del Plan de Ordenación Territorial 4 “zonas medias”, más concretamente en el área 5 
“Tafalla-Olite/Erriberri”.

La Zona Media de Navarra

El Consorcio de la Zona Media de Navarra está integrado por 38 municipios que en su 
conjunto sumaban un total de 39.597 habitantes en 2021. La mayoría de los municipios 
están clasificados como rurales y la zona presenta una baja densidad: 28 habitantes por 
Km². Solo seis municipios tienen más de 2.000 habitantes y, además, el Consorcio inclu-
ye más de una veintena de lugares y de una docena de concejos, entre otras entidades 
(Consorcio de Desarrollo de la Navarra Media, 2014). La cabecera de la comarca para 
la provisión de servicios es ejercida solo por tres municipios: Tafalla, Olite/Erriberri y 
Puente la Reina/Gares.

La densidad de población es un indicador estadístico que camufla variables claves para 
la sostenibilidad rural. La mejora en las comunicaciones y el avance en las tecnologías 
hacen que la variable densidad tenga una importancia relativa. Si atendemos a las pro-
yecciones demográficas, el envejecimiento de la población se presenta como el princi-
pal reto. La tendencia vislumbra una intensificación del sobre envejecimiento. En suma. 
una importante reducción de la mortalidad, la caída de la natalidad y la emigración de 
las personas jóvenes han acentuado la desestructuración de la pirámide de población.

En las poblaciones que se alejan de estas tres cabeceras (Tafalla, Olite/Erriberri y Puente 
la Reina/Gares) se atisban procesos de envejecimiento y despoblación de forma conti-
nua. De acuerdo a los datos de la Estadística del Padrón Continuo (Gobierno de Navarra, 
2022), el índice de envejecimiento (Pob. >64 años/<16 años) de la comarca Zona Media 
es de 158, 62, mientras que el índice de sobre envejecimiento es del 22,8%. El índice de 
dependencia (Pob. <16 y >64 años/16-64 años) es 59,2, el índice de dependencia senil 
(Pob. >64 años/ 16-64 años) es 36,3.
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El envejecimiento y la masculinización rural (Camarero y Oliva, 2019), definen las es-
tructuras familiares rurales. El índice de masculinidad en Zona Media, razón de hombres 
por mujeres expresada en tanto por ciento, es 103,2. La permanencia de nuevas genera-
ciones es uno de los desafíos de la Zona Media, pues el éxodo de los y las trabajadores 
jóvenes y capacitados, repercute en el desarrollo rural, la regeneración generacional y 
en el envejecimiento de la población.

2.2. Accesibilidad, movilidad y cohesión territorial

Movilidad como resiliencia rural

La evidencia empírica nos señala como las movilidades son fundamentales para la sos-
tenibilidad social de los territorios rurales. La movilidad privada ha cambiado los modos 
de vida rural casi por completo, teniendo influencia directa sobre las estrategias familia-
res, relaciones laborales y prácticas sociales. El automóvil personal -o privado- procura 
para muchas personas un capital de movilidad (Kaufmann et al. 2004) que puede trans-
formarse en otros capitales económicos, relacionales y sociales.

El mantenimiento de la población rural conectada a mercados de trabajo urbanos como 
la comarca de Pamplona/Iruña ha sido posible gracias al commuting rural-urbano. En 
los últimos años, hemos asistido a un incremento de la movilidad rural que ha favore-
cido una interconexión territorial. No obstante, este fenómeno ha supuesto una nueva 
fuente de desigualdad social entre los residentes rurales al estar basada en la auto mo-
vilidad.

El acceso a los diferentes servicios y oportunidades está condicionado por los recur-
sos y capacidades para la auto movilidad. El elevado coste de la (auto) movilidad y la 
fricción espacial han reforzado una brecha respecto a las condiciones sociales. Un gap 
que determina las trayectorias formativas y condiciona la inserción laboral. Existen fuer-
tes interconexiones entre la movilidad física y la movilidad social de los jóvenes rurales 
(Kaufmann et al. 2004). De especial atención el caso de las personas migrantes y perso-
nas mayores, colectivos que permanecen más inmovilizados y que, progresivamente, se 
ven relegados a una condición secundaria en relación a derechos ciudadanos y al acceso 
a la participación social. Se atisba como los derechos sociales quedan diferenciados por 
la estructura del hábitat. El transporte público resulta una alternativa en gran medida in-
eficaz para unos entornos rurales donde además se ha venido intensificando de manera 
creciente la auto movilidad (Osti, 2010; Milbourne y Kitchen, 2014).

La Zona Media está atravesada de norte a sur por dos vías de comunicación principales: 
la autopista AP-15 y la carretera N-121, alternativa gratuita a la Autopista de Navarra. No 
obstante, hay municipios que se quedan alejados de ambas vías rápidas y, en el caso de 
la Valdorba o la Sierra de Ujué, forman hábitats dispersos. Tal y como se puede obser-
var en la Tabla 1, estas condiciones determinan la distancia relativa al tiempo necesario 
para llegar a Pamplona/Iruña o a un centro comarcal.
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Tabla 1. Municipios POT 4-ÁREA 5 (Tafalla-Olite)

Distancia a  
Pamplona (km)

Distancia a mpio >  
15 mil htes (minutos)

Altitud

SIERRA DE UJUE

BEIRE 45 37 368

PITILLAS 50 35 351

SAN MARTIN DE UNX 45 33 596

UJUÉ 53 43 777

OLITE-TAFALLA

OLITE/ERIBERRI 42 32 392

TAFALLA 35 29 421

VALDORBA

BARASOAIN 25 21 523

GARINOAIN 26 21 532

LEOZ 38 33 707

OLORIZ 24 20 595

ORISOAIN 30 24 581

PUEYO 29 25 526

UNZUÉ/UNTZUE 53 19 649

ARGA MEDIO

ARTAJONA 31 31 427

BERBIZANA 50 35 316

LARRAGA 38 29 394

MENDIGORRIA 29 21 398

MIRANDA DE ARGA 50 39 341

Fuente: Elaboración propia.

3. Discusión
El análisis realizado muestra como la brecha rural-urbana es una forma de desigualdad 
social que reconfigura el espacio social. Una idea que es definida por Camarero y Oliva 
(2019) como el conjunto de diferencias urbano-rurales que muestran la continua inca-
pacidad que experimentan las áreas rurales para alcanzar los estándares de calidad de 
vida, servicios y oportunidades vitales de las áreas urbanas, y que pueden ser expresa-
dos a través del efecto acumulativo de procesos de concentración demográficos y eco-
nómicos, así como un conjunto de diferencias en términos de accesibilidad. España en 
el contexto europeo, destaca como uno de los países con la diferencia rural-urbana más 
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alta (Alloza et al, 2021). De hecho, según un estudio (Banco de España, 2021), un habi-
tante rural frente a un habitante urbano tiene que recorrer una distancia 10 veces mayor 
a la hora de acceder a servicios como una escuela o un ambulatorio.

A través de los testimonios recopilados se identifican nítidamente las particularidades 
de estos procesos de desequilibrio territorial, donde se pone de manifiesto movilidad 
como resiliencia rural y los grupos sociales vulnerables. El territorio determina dife-
rentes grados de ciudadanía y acaba cristalizando una diferencia entre las condiciones 
y expectativas de vida en zonas rurales en contraste con las urbanas. Los procesos de 
declive socioeconómico en la Zona Media se ven alimentados por la concatenación de 
una serie de círculos viciosos: de declive demográfico, de accesibilidad a servicios y 
oportunidades, del mercado de trabajo, de la formación. Pese a los esfuerzos políticos 
para el desarrollo local, entre las fuentes del desequilibrio territorial, destaca la brecha 
urbano-rural, el amplio desequilibrio entre generaciones y el constante proceso de des-
capitalización juvenil, un fenómeno de auténtico “extractivismo vital” en términos de ta-
lento formado. Aspecto visible en el proceso continuado de concentración de vitalidad 
en las áreas urbanas en detrimento de las áreas rurales.

COHESIÓN SOCIO-TERRITORIAL

 • Despoblación
 • Accesibilidad
 • Formación
 • Descualificación
 • Precariedad laboral

EXCLUSIÓN SOCIAL

Las personas entrevistadas exponen con claridad el incremento de la movilidad y la de-
pendencia del automóvil. Un dato relevante es el número de vehículos con los que se 
cuenta en el hogar y las personas que cuentan con el carné de conducir. Esta situación 
esconde el sobrecoste de movilidad que tiene que soportar la población rural de cara al 
acceso a los servicios propios del bienestar. Del mismo modo, hay grupos sociales que 
podemos catalogar como “inmovilizados”, entre los que destacan las personas mayores 
y los jóvenes rurales.

Pero ya, incluso Tafalla, no tiene atractivo porque Tafalla tiene ciertas empresas, muy 
pocas, entonces cantidad de gente que vive en Tafalla, trabaja en Pamplona. Tafalla se 
está convirtiendo para muchos, eh, habitantes de la ciudad de Tafalla en una, digamos, 
ciudad dormitorio. Entonces, eh, la evolución es terrible. Y todavía tenemos la suerte de, 
por ejemplo, lo que está pasando en X, que muchas personas, que salieron en los años 
60, 70, 80 hacia Pamplona, siguen teniendo una gran afición hacia el pueblo y arreglan 
las casas para ir los fines de semana, etc., etc. El día en que esas personas falten y ya 
estén los hijos de estas personas, no tienen el mismo apego al pueblo. Entonces, como 
no tienen el mismo apego, pues, eh, va a quedar todavía mucho más vacío. El día en 
que, si la media de edad es muy alta, esas, por ley natural, vayan desapareciendo, pues 
todavía va a ser peor [HOMBRE, MUNICIPIO <1000 habs]
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Las transiciones hacia el mercado de trabajo, la formación profesional y las estrategias 
juveniles quedan, en gran medida definidas, por los recursos de y para la movilidad. 
La movilidad física y social aparece articulada en la posibilidad de ampliar los estudios 
manteniendo el apoyo familiar en el pueblo, la necesidad de emigrar para encontrar em-
pleos cualificados o en la posibilidad de conseguir el arraigo local mediante los despla-
zamientos cotidianos. Los déficits y estrategias rurales de movilidad también aparecen 
con claridad en las actividades extraescolares y en viajes culturales en horario lectivo.

La etapa de acceso a los estudios postobligatorios se vuelve problemática en las zonas 
rurales. La oferta formativa de ciclos de formación profesional es limitada y los pro-
gramas de bachillerato se imparten en la cabecera de comarca. Ante esta tesitura, hay 
quienes optan por desplazarse a Pamplona/Iruña u optar por otras ciudades para conti-
nuar con sus trayectorias académicas. Hay quienes optan por instalarse en residencias 
universitarias o bien, compartir piso junto a otros estudiantes. Optar por esta vía para 
evitar desplazamientos diarios aparece como una barrera para muchas familias que no 
pueden permitirse este sobreesfuerzo económico. Esto nos lleva a encontrar casos de 
verdaderas trayectorias formativas truncadas. Por otra parte, el commuting inverso su-
pone un reto para el mantenimiento y provisión de determinados servicios públicos:

Si tú tienes una autovía de aquí a Pamplona, venir de aquí a Pamplona, pues es muy 
cómodo y entonces, puedes pensar en vivir en Pamplona y venir a trabajar aquí. Si tie-
nes que hacer, creo que son 60 kilómetros de venir y 60 kilómetros de vuelta, encima por 
una comarcal, eh, pues es más complejo, ¿no?, el plantearte venir, venir aquí. [HOM-
BRE, MUNICIPIO <3000 habs]

La hipermovilidad rural se ve afectada por un auténtico círculo vicioso. La despoblación 
y el envejecimiento poblacional -incremento de la población cautiva- llevan al cierre de 
servicios y a una disminución de la accesibilidad a determinados servicios. Al recurrir a 
una hipermovilidad, principalmente soportada gracias al automóvil privado, disminu-
ye la oferta de transporte público que intensifica la dependencia del vehículo privado. 
La suma de estos factores acaba traduciéndose en un abandono del medio rural. En la 
deslocalización de servicios especializados cristaliza la dependencia de la movilidad, las 
personas mayores son un grupo social vulnerable que se ve afectado. Las mujeres son 
un grupo social especialmente afectado por la brecha rural-urbana, en nuestro caso de 
estudio, se detecta una clara emigración hacia la capital regional, un auténtico proceso 
de descapitalización. Las personas entrevistadas exponen en relación con el arraigo la 
problemática del acceso a la vivienda. Dada la escasez de la oferta y de promociones 
locales, así como la antigüedad de las edificaciones existentes resulta un hándicap im-
portante para los jóvenes rurales. Se trata de un aspecto estratégico pues no es posible 
consolidar un proyecto al margen de esta necesidad. De igual modo, señalan que la ofer-
ta de alquiler es muy limitada ya que prevalecen las opciones de venta.

la mayoría de las casas están viejas porque están dejadas ya de la gente que no viene. 
Si quieres comprarte una casa, pues tienes que meterte en una obra porque no hay nin-
guna casa que puedas entrar a vivir. O sea, necesitas meterte en una obra. [HOMBRE, 
MUNICIPIO <1000 habs]
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Por delante de la residencia en la comarca de origen se ponen las oportunidades y con-
diciones laborales. En los mercados de trabajo locales las posibilidades de encontrar 
trabajo a partir de una cierta especialización son escasas. Las condiciones de empleo 
(salario, estabilidad, cualificación) determinan las posibilidades de emigrar, arraigarse 
o retornar para los jóvenes rurales que durante una primera etapa combinan los hogares 
familiares en la zona con estancias temporales en la capital o en otras ciudades.

Las estrategias comunitarias para la organización de la movilidad cotidiana, así como 
para acceder a los mercados de trabajo y servicios distantes, resultan de gran interés. 
Por lo general son grupos de vecinos que aprovechan las plataformas de mensajería 
rápida como WhatsApp para compartir trayectos o aprovechar desplazamientos entre 
municipios. Destacan los desplazamientos a cabeceras de comarca como Tafalla, que 
destaca por ser la principal lanzadera de autobús hacia municipios más grandes. El car-
né de conducir es un elemento emancipador. No obstante, no todos los jóvenes rurales 
se encuentran en disposición de sacarse la autorización para la conducción de vehículos 
una vez cumplida la mayoría de edad.

El acceso a internet de alta velocidad es subrayado como uno de los aspectos que me-
jora el atractivo y la calidad de la vida rural. La brecha de acceso desigual a Internet se 
ha puesto de manifiesto en la etapa de confinamiento. Las comunicaciones digitales y 
las opciones de conectividad han sido fundamentales para afrontar la pandemia, mar-
cando nuestro presente y desarrollo futuro. Para fijar población en las zonas rurales, se 
demandan infraestructuras tecnológicas y puntos de acceso a banda ancha ultrarrápi-
da. De hecho, el entretenimiento digital, la formación on-line o el trámite de servicios 
en la red (carpeta sanitaria, negocios, gestiones con administración pública, etc.) se ven 
limitados en varias zonas por una accesibilidad precaria a Internet. La relación adminis-
tración pública con el usuario sigue la lógica “hágaselo usted mismo”, lo cual se agrava 
en perfiles migrantes:

En edades de 50 años para arriba, está siendo un hándicap muy importante. Y gestio-
nes que, de la Seguridad Social mismo, que las tienes que hacer ahora on line, si no 
se apuesta por formar o por acompañar a estas personas en eso, mmm, no las hacen. 
Porque no saben. Y son cosas que a ellos les repercute también en su bienestar o en su 
progreso personal. [MUJER, MUNICIPIO <11000 habs]

Al interrogar a los jóvenes rurales sobre sus planes de futuro, vemos como éstos están 
condicionados por marcos espacio-temporales. Las percepciones de la empleabilidad 
en el entorno modifican su visión sobre el futuro de la comarca y las expectativas de su 
grupo de iguales. Hay jóvenes rurales que han desarrollado un sentimiento de pertenen-
cia y arraigo muy fuerte, mientras que otros se ven a sí mismos iniciando un proyecto 
propio en las ciudades de la subcomarca de Pamplona/Iruña.

En definitiva, vemos como las opciones de movilidad son cruciales para estimular la 
cohesión social y saltar la brecha rural. Sin embargo, vemos como las políticas euro-
peas se van orientando a transformaciones hacia una movilidad sostenible que viene 
definida básicamente por la reducción del uso del automóvil privado. En este escenario, 
pasar a sistemas de movilidad colectiva-compartida supone un gran reto. Sin embargo, 
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este cambio de paradigma y esta transición determinará en gran medida el futuro de 
estas zonas y colectivos rurales. Ante la dependencia del automóvil en el ámbito rural 
se constata la pertinencia de desarrollar e impulsar políticas públicas para acercar ser-
vicios, así como para reducir los sobrecostes de la movilidad. Huelga decir que estas 
consideraciones deben hacerse bajo unas “rural leens”, a fin de incluir consideraciones 
relativas a grupos sociales vulnerables e inmovilidades (mayores, inmigrantes, jóvenes). 
La reciente implantación del nuevo servicio de transporte interurbano de Navarra es 
una noticia muy positiva. Con la nueva concesión, prácticamente el 100% de los núcleos 
de población de la Zona Media están conectados con Tafalla, cabecera de comarca que 
los enlaza con Pamplona/Iruña. Estas líneas cuentan con la novedad de conectar con el 
Centro Hospitalario de Navarra y con la Universidad Pública de Navarra.

La transición hacia una movilidad de otro tipo, ya sea compartida o mediante servicios 
de movilidad, puede hacer que la hibridación rural-urbana sea más efectiva. Para poder 
conseguir una repoblación de las zonas rurales, una de las claves radica en cambiar el 
relato de dos mundos que son opuestos y antagónicos, entre un mundo que ha perdido 
y otro que ha ganado. En verdad, lo que ocurre es que ambos mundos se están hibri-
dando, están en conexión. Si trabajamos con esa idea, podríamos ver como en el futuro 
algunos grupos sociales pueden encontrar su proyecto de vida en zonas rurales. Para 
que estas zonas sean atractivas, de alguna forma tenemos que evitar penalizar a algunos 
de los grupos que son estratégicos, por ejemplo, las mujeres. No podemos permitirnos 
el penalizar a mujeres que han decidido vivir en una zona rural y tienen que hacer un 
sobresfuerzo en la crianza, en el mantenimiento, que tienen que renunciar a trabajos, 
etc. Porque todo eso penaliza el territorio estructurado por grupos.

Esta hibridación abre oportunidades también para otros grupos, hemos visto como las 
iniciativas asociadas a un mejor cuidado de las personas mayores o la creación de unos 
entornos amigables para la gente mayor genera una serie de oportunidades en las zo-
nas rurales. Hemos visto también como algunas cuestiones que normalmente tienen 
un relato negativo, podemos verlas como una oportunidad. A veces se habla de la inmi-
gración de una manera muy negativa, pero la realidad es que la inmigración es la base 
demográfica de nuestro futuro a medio plazo y dentro de estos grupos que llegan a con-
vivir con nosotros, están potencialmente aquellas personas que en el futuro van a ser 
nuestros expertos, nuestros médicos, maestros, etc. Afrontamos estas transiciones, pero 
las afrontamos con unas capacidades y visiones nuevas porque esto se ha puesto en la 
agenda política. La pandemia ha abierto nuevas ventanas de oportunidad para ver esto 
de otra forma y poder convertirlo en un proyecto en positivo.
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Resumen

El éxodo rural produjo una disminución del contingente demográfico del medio rural y 
la desaparición de numerosas entidades de población. La despoblación continúa sien-
do un grave problema en grandes áreas del interior de España; sin embargo, el ritmo 
al que pierden población es menor que en el siglo XX. El éxodo rural se vinculó con un 
incremento de la concentración del hábitat; no obstante, dada la situación actual, esta 
tendencia podría haber variado. Para comprobarlo, se ha analizado la evolución del há-
bitat en los municipios rurales de Aragón que se encuentran en proceso de despobla-
ción. Esto se ha hecho a partir de las diferencias en el índice de Colas de 2010 y 2018. En 
los resultados se pone de relieve la existencia de procesos de cambio en el hábitat rural. 
Sin embargo, ni son algo generalizado ni existe un único patrón evolutivo.
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1. Introducción
1.1. El proceso de despoblación

La despoblación se relaciona con una merma del contingente demográfico (Pinilla y 
Sáez, 2017) y con el abandono de entidades de población que, con el tiempo, han que-
dado deshabitadas (Frutos-Mejías et al. 1994; Ruiz-Budría y Frutos-Mejías, 2014). En 
España, este proceso afecta, sobre todo, a los municipios rurales del interior (Jurado 
y Pazos, 2022). El problema ha sido tratado ampliamente desde el ámbito académico 
(Camarero et al., 2009); sin embargo, en los últimos años ha trascendido a la opinión pú-
blica y al debate político (Paniagua, 2016; García y Espejo, 2019). Pese a ello, está lejos de 
haberse solucionado: “van a ser muy pocos los municipios rurales ibéricos que consigan 
revertir sus actuales tendencias demográficas regresivas, con todas las consecuencias 
de sostenibilidad territorial que ello conlleva” (Jurado y Pazos (2022, 81). 

Los cambios en la forma de ocupar el territorio pueden ser más o menos rápidos en 
función de las características de cada periodo histórico (George, 1973). Actualmente, 
“las zonas rurales españolas soportan una larga y profunda revolución silenciosa de in-
sospechadas dimensiones” (García y Espejo, 2019, 1). La raíz del problema se encuen-
tra en procesos relativamente recientes (Paniagua, 2016), como la transición desde una 
economía tradicional a otra moderna (Thompson, 2002). En España, esto se produjo, 
fundamentalmente, desde la década de 1960; sin embargo, “los importantes desequili-
brios demográficos motivados por el éxodo rural de la segunda mitad del siglo pasado 
condicionan aún hoy las estructuras poblacionales rurales” (Camarero et al., 2009, 167).

Clout (1976) puso de relieve que el agotamiento biológico, tras fases de éxodo rural pro-
longadas, puede frenar el ritmo de la despoblación. Esto sucedió en España tras el perio-
do de 1950 a 1975 (Pinilla y Sáez, 2017). Como consecuencia, gran parte de las áreas ru-
rales del país no solo han disminuido su población: en ellas, además, se ha modificado 
sustancialmente la estructura demográfica. Los índices de masculinidad han aumenta-
do, la natalidad ha disminuido y se observa un acusado envejecimiento de la población 
(Camarero et al., 2009). 

A inicios del siglo XXI, en el medio rural existen tendencias territoriales heterogéneas 
(Pinilla y Sáez, 2017). A la par que opera el proceso de la despoblación, se observan 
desplazamientos desde el medio urbano al rural, generando “nuevas formas de po-
blamiento más descentralizadas” (Arroyo, 2001, online). Este “renacimiento rural” 
(Thompson, 2002), en ocasiones, lleva a fenómenos como la rehabilitación de pueblos 
abandonados (Marín, 2014) o la construcción de nuevas urbanizaciones en áreas turís-
ticas. Sin embargo, esto afecta sobre todo a las áreas más atractivas para la población 
urbana (Arroyo, 2001).
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1.2. Noción de hábitat

La palabra hábitat fue “adoptada por los geógrafos en 1928 (Congreso del Cairo) para 
denominar el modo de agrupación de los asentamientos humanos” (George, 1991, 311); 
es decir, a la forma en la que viviendas y población se distribuyen por el territorio. Cuan-
do se encuentran agrupadas en el espacio, se habla de hábitat concentrado; en caso 
contrario, de hábitat disperso (Aguilera et al., 1991). Gran parte de las localidades dis-
persas responden a lógicas productivas anteriores a la industrialización y su localización 
es coherente desde el prisma de la agricultura de subsistencia (Ruiz-Budría y Frutos-Me-
jías, 2014). En España, los cambios acaecidos en la agricultura han dejado atrás este 
modelo, habiendo emergido nuevas lógicas locacionales y problemas relacionados con 
la provisión de bienes y servicios en el medio rural. En este sentido, una “alta dispersión 
de los asentamientos y de la población encarece la prestación y el acceso a los servicios, 
más si los núcleos son de pequeño tamaño” (Escolano y de la Riva, 2003, 10). 

Puyol (1995, 74), en relación con el poblamiento, destaca el estudio de “los asentamien-
tos de población, teniendo en cuenta su número, tamaño y distribución en un determi-
nado ámbito territorial”. Por tanto, el hábitat es un elemento característico del territorio; 
y, en este, por su propia naturaleza geográfica, inciden aspectos tales como su extensión 
(Colas, 1945) o la distancia entre asentamientos (Garner, 1971). Junto a estos, la diná-
mica demográfica puede utilizarse para analizar la transición entre diferentes formas de 
poblamiento (Nuninger et al., 2021). En este sentido, los modelos espaciotemporales de 
colonización relacionan los cambios en la estructura del poblamiento con cuestiones 
como las migraciones y el crecimiento natural de la población (Baños et al., 2021). 

1.3. Planteamiento de hipótesis y objetivos de trabajo

En el periodo de éxodo rural más intenso, se abandonó una gran cantidad de pequeños 
núcleos de población, especialmente, en áreas de hábitat disperso (Ruiz-Budría y Frutos 
Mejías, 2014). Frutos-Mejías et al. (1994) comprobaron que entre 1900 y 1981, el grado 
de concentración de la población en la provincia de Teruel había aumentado y que un 
gran número de entidades dispersas había desaparecido; por tanto, que el proceso de 
despoblación había sido capaz de modificar el hábitat rural. 

La hipótesis de partida de este trabajo es que, pese a haber disminuido el ritmo de la 
despoblación, el hábitat continúa mutando. Actualmente, como se ha señalado, hay 
áreas rurales en las que existen procesos de creación y rehabilitación de núcleos de po-
blación (Marín, 2014). A la par, una disminución de la velocidad a la que se produce la 
despoblación ha podido frenar la desaparición de asentamientos y afectar a la distribu-
ción de la población entre ellos. Esto ha podido invertir la tendencia hacia una mayor 
concentración del hábitat que se asocia con periodos de éxodo rural intenso. Esta es la 
segunda hipótesis de trabajo.
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Para dilucidar las cuestiones planteadas, se han analizado los cambios recientes (2010-
2018) en el tipo de hábitat en los municipios en proceso de despoblación del medio rural 
de la Comunidad Autónoma de Aragón (España), un área en la que la despoblación se 
encuentra en una fase avanzada (Pinilla y Sáez, 2017) y preocupante (Rodríguez-Rejas y 
Díez-Gutiérrez, 2021). En cuanto a la primera hipótesis y tomando como base el índice 
de Colas, utilizado por Frutos-Mejías et al. (1994), se han cuantificado los municipios 
con cambios. En cuanto a la segunda, se ha analizado el sentido de estos últimos. Adi-
cionalmente, fijando como objetivo poder explicar las modificaciones, se estudian los 
componentes del hábitat que han podido incidir en ellas; estas son: la dinámica de los 
asentamientos y su dinámica demográfica. 

A continuación, se delimita el área de estudio y se describe la metodología utilizada. 
En el documento, la exposición de los resultados comienza con aquellos relativos a la 
primera hipótesis y continúa con los de la segunda. Posteriormente, se exponen los fac-
tores que han determinado la evolución observada en los apartados previos. Por último, 
se ha añadido un capítulo en el que se discuten los resultados y otro en el que se sinteti-
zan las principales conclusiones del trabajo.

2. Metodología
2.1.  Caso de estudio: los municipios rurales en proceso  

de despoblación de Aragón
Marco de referencia territorial

Tal como plantean Pinilla y Sáez (2017), históricamente, Aragón se ha caracterizado por 
modelos de agricultura extensiva y una escasa densidad de población; sin embargo, en 
el periodo del desarrollismo, la región se encontraba próxima a los polos de crecimien-
to y se produjo un éxodo rural intenso. En la actualidad, salvo algunos enclaves como 
la ciudad de Zaragoza, la mayor parte de los municipios de la región forman parte del 
desierto demográfico español (Jurado y Pazos, 2022, 73); contando con algunos casos 
muy significativos como, por ejemplo, la provincia de Teruel (García y Espejo, 2019). En 
relación con este problema, desde 2017, Aragón cuenta con una Directriz Especial de 
Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación (Gobierno de 
Aragón, 2017a).

La comunidad, de forma tradicional, se ha caracterizado por contar con diferentes mo-
delos de ocupación del territorio, existiendo tanto áreas de poblamiento disperso como 
concentrado. Algunos de estos modelos tienen su origen en formas de repoblación 
puestas en marcha tras la reconquista (Ruiz-Budría, 1994). Sin embargo, la concentra-
ción del hábitat, asociada al éxodo rural, homogeneizó considerablemente el territorio 
(Frutos-Mejías et al., 1994). Uno de los principales factores de esta pérdida de diversidad 
se encuentra en la desaparición de entidades de población, tal como pusieron de mani-
fiesto Ruiz-Brudía y Frutos-Mejías (2014) en su estudio sobre los mases del Bajo Aragón. 
Pese a ello, todavía en 2003 se observaban áreas en las que, pese a existir una escasa 
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densidad de población, existía gran concentración de asentamientos; especialmente en 
el norte de la comunidad y en el sur de la provincia de Teruel (Escolano y de la Riva, 
2003). 

Según datos del nomenclátor, en Aragón en el año 1940 había 2.652 entidades de pobla-
ción y 398.181 personas residiendo en asentamientos de 1.000 habitantes o menos; a 
finales del siglo XX, en 1991, únicamente quedaban 1.543 entidades y 202.160 personas 
residiendo en este tipo de asentamientos (IAEST, 2001). En el siglo XXI, la cifra todavía se 
ha reducido más, con 1.491 entidades habitadas en 2010 (INE, 2010). Pese a ello, al igual 
que en otros lugares (Thompson, 2002), existen procesos de regeneración del medio ru-
ral; estos, en ocasiones implican la rehabilitación de antiguos núcleos desaparecidos 
(Marín, 2014). Por otro lado, el turismo rural ha ganado importancia, generando nuevas 
actividades económicas en los espacios rurales de la región. A esto se suma la existen-
cia de la PAC y de políticas públicas de apoyo al medio rural (Rubio, 2010). Por tanto, la 
situación actual es diferente a la de éxodo acelerado anterior a la década de 1980 y el 
proceso de despoblación se ha ralentizado (Pinilla y Sáez, 2017); sin embargo, no se ha 
detenido: en Aragón, en el año 2010 residían en municipios con una densidad de pobla-
ción inferior a 100 habitantes por km2 un total de 392.602 personas, en 2018, la cifra ha 
descendido hasta las 352.641 (INE, 2010-2018). 

Delimitación del área de estudio

En España, los análisis sobre tipo de hábitat, frecuentemente, se realizan a nivel de tér-
mino municipal (del Canto et al., 1988). En este trabajo, se han analizado los municipios 
rurales en proceso de despoblación de la Comunidad autónoma de Aragón (España). 

En relación con el concepto de medio rural, existen múltiples definiciones. Por su opera-
tividad, cabe destacar la planteada por la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) en 2006 y la recogida en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para 
el desarrollo sostenible del medio rural (Jefatura del Estado, 2007). Ambas relacionan 
baja densidad de población con ruralidad, criterio que también se ha adoptado en este 
trabajo. Un municipio se ha definido como rural si en cualquiera de los momentos ana-
lizados ha contado con una densidad inferior a 100 habitantes por km2. Este límite se ha 
tomado de la definición de medio rural de la Ley 45/2007. En cuanto a dinámica demo-
gráfica, se han considerado municipios en proceso de despoblación los que han perdido 
población entre 2010 y 2018. En total, 619 municipios aragoneses cumplen simultánea-
mente con los dos criterios que se han enunciado: ruralidad y despoblación (Figura 1). 
Esto supone el 84,68% de los municipios de la comunidad autónoma y un 86,17% de su 
superficie; es decir, la mayor parte del territorio de la región.
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Figura 1. Área de estudio

Elaboración propia a partir de datos de INE (2010 y 2018) e IGN (2019)

2.2.  Caracterización del hábitat rural: elementos 
considerados y fuentes 

En la primera mitad del siglo XX, se plantearon numerosos índices para caracterizar el 
tipo de hábitat. Al respecto, junto a sus propias aportaciones, Colas (1945) y, posterior-
mente, Chiffre (1969) recogieron de forma sistematizada las principales propuestas. En-
tre ellas, cabe destacar el índice de dispersión de Demangeon (1933) y el del propio Co-
las. Aunque ambos pueden ser la base de análisis evolutivos (Frutos-Mejías et al., 1994; 
Antunes y Esteban, 2021), en este trabajo se ha adoptado el índice de Colas por haber 
sido utilizado anteriormente por Frutos-Mejías et al. (1994) para identificar los cambios 
en el hábitat de la provincia de Teruel; provincia que forma parte del área de estudio.

El índice de Colas (C), en su formulación [1], tiene en cuenta la superficie del ámbito te-
rritorial analizado (A) y el número de entidades de población dispersas (E) y la población 
que reside en núcleos dispersos. También, la diferencia entre la población total del área 
de estudio (T) y la que se encuentra en disperso (D). Un valor 0 en el índice se correspon-
de con un hábitat totalmente concentrado; valores más altos indican mayor dispersión 
(del Canto et al., 1988). 

C =
A * E [1]T – D  

El índice de Colas se ha calculado a nivel de término municipal, tomando como base las 
entidades de población del nomenclátor (del Canto et al., 1988). El Instituto Nacional 
de Estadística (INE) define entidad singular de población como “cualquier área habita-
ble del término municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente dife-
renciada dentro del mismo, y que es conocida por una denominación específica que la 
identifica sin posibilidad de confusión” (INE, 2020, on-line).
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Las entidades se han clasificado en dos grupos: 1) si la entidad es la que cuenta con más 
habitantes del municipio, se ha considerado cabecera; 2) las entidades que no forman parte 
del grupo anterior se han considerado dispersas. La fuente de información de entidades y 
población han sido los nomenclátores de 2010 y 2018 (INE, 2010-2018). Los datos de su-
perficie se han derivado de las bases cartográficas de límites administrativos del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN) y están referidas a 2019. Las alteraciones en los límites munici-
pales son muy poco frecuentes (Albet i Mas, 2019) y, a lo largo del periodo analizado, se 
han considerado constantes. En cuanto al contingente de población, en una fecha concreta, 
una entidad de población se ha considerado deshabitada cuando su población es igual a 
0 habitantes; también, cuando no aparece en un nomenclátor estando presente en el otro. 

Tras el cálculo de los indicadores de dispersión del hábitat de cada municipio, se ha ana-
lizado su evolución. Posteriormente, se ha puesto en relación con los elementos utiliza-
dos para derivarlos. Se ha trabajado con la evolución de la población total, la dispersa, 
la residente en la cabecera y la ratio de estas dos últimas; también con la relación entre 
población y superficie. Esto se ha complementado con un análisis de los procesos de 
creación y desaparición de entidades. El primero se relaciona con la aparición de nue-
vas entidades de población o habitación de entidades anteriormente deshabitadas; el 
segundo, más propiamente, con el despoblamiento.

3. Resultados
3.1.  Evolución del hábitat en los municipios rurales en 

proceso de despoblación
En Aragón, los municipios rurales, con hábitat disperso y en proceso de despoblación, 
se concentran en la provincia de Huesca y el norte de la provincia de Zaragoza; también, 
en el centro y sur de la provincia de Teruel. El resto de la comunidad se caracteriza por 
contar con un hábitat totalmente concentrado (Figura 2).

Figura 2. Cambios en el índice de Colas entre 2010 y 2018

ΔC = Colas 2018-Colas 2010; Δt = 2018-2010
Elaboración propia a partir de información de INE (2010 y 2018) e IGN (2019).
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El promedio del índice de Colas ha pasado de 0,92 en 2010 a 0,94 en 2018. Esta cifra su-
pone una variación de pequeña magnitud, congruente con el hecho de que su distribu-
ción sea muy similar en ambas fechas (Figura 3). Entre 2018 y 2010, en la mayor parte de 
los municipios analizados, no se ha observado ningún cambio en los indicadores de tipo 
de hábitat (Tabla 1). El porcentaje de municipios con hábitat totalmente concentrado 
es del 72,5% en 2010 y del 72,2% en 2018. Sin embargo, es paradójico que, pese a haber 
aumentado ligeramente el valor medio del índice, la proporción de municipios con hábi-
tat totalmente concentrado se haya incrementado. La proporción de municipios que no 
han experimentado cambios es del 72,05%. En el 27,95% que sí los ha experimentado, 
en torno al 16% de los municipios ha reducido su dispersión y algo menos del 12% la 
ha aumentado. Los municipios en los que aumenta la dispersión están especialmente 
concentrados en la provincia de Huesca; los que siguen la tendencia contraria presen-
tan una mayor fragmentación espacial, aunque son predominantes en las provincias de 
Teruel y Zaragoza.

Figura 3. Índice de Colas en el área de estudio. Histogramas de 2010 y 2018.

Elaboración propia.

Tabla 1. Evolución del tipo de hábitat entre 2010 y 2018.

Evolución del tipo de hábitat Número de municipios Porcentaje

Aumenta la dispersión 73 11,79

Sin cambios 446 72,05

Disminuye la dispersión 100 16,16

Total 619

Elaboración propia.
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3.2. Cambios en la distribución de la población 

Distribución de la población por tipo de asentamiento

La mayor parte de las variaciones en el tipo de hábitat que se han detectado se vinculan 
con cambios en la distribución de la población entre diferentes tipos de asentamiento. 
Pese a ello, en el conjunto de los municipios, en línea con lo observado anteriormente, 
la ratio entre población dispersa y población concentrada es muy similar en 2010 y 2018 
(R2 = 0,9802). Aunque sin existir grandes diferencias, el parecido entre ambas fechas es 
ligeramente superior en los municipios en los que aumenta la dispersión (R² = 0,9836) 
que en aquellos donde aumenta la concentración (R² = 0,9770). 

Estos resultados son congruentes con un escenario de despoblación. Atendiendo al pro-
pio planteamiento del índice de Colas, en caso de mantenerse constante la ratio y el 
resto de los elementos, si disminuye el número de habitantes de la unidad territorial, 
aumenta la dispersión; es decir, al perder población todos los asentamientos de forma 
proporcional, el denominador de su formulación se reduce y aumenta el valor del índi-
ce. En cambio, un aumento de la concentración se vincula con un aumento del tamaño 
de la cabecera y, tal como se ha observado, con modificaciones en la distribución de 
la población. Estas, fundamentalmente, se asocian con una reducción del contingente 
disperso de mayor intensidad que el experimentado por la cabecera; de ahí que, en este 
caso, la razón entre población dispersa y concentrada muestre un coeficiente de corre-
lación entre ambas fechas ligeramente menor. 

Las cabeceras municipales tenían en 2010 una población media de 588,69 habitantes, 
en 2018 de 529,16; esto es, en tantos por uno, un crecimiento anual de -0,013. El número 
medio de habitantes en las entidades dispersas era de 42,93 en 2010 y de 37,67 en 2018; 
lo que supone un crecimiento anual de -0,015. Por tanto, aunque el ritmo de crecimien-
to es negativo en entidades dispersas y cabeceras, manteniendo la tendencia actual, 
un eventual agotamiento demográfico absoluto llegaría antes a las primeras que a las 
segundas. La razón es que son de menor tamaño y, además, su ritmo de decrecimiento 
es ligeramente superior. 

Relación entre superficie y población

Como se ha señalado, el índice de Colas adopta el valor 0 en caso de hábitat totalmente 
concentrado. Por lo tanto, en este tipo de municipios no existe variación en los indica-
dores de hábitat pese a que sí ha podido variar alguno de los restantes elementos que 
lo integran. En este sentido, además de los aspectos relativos al tamaño de la cabecera, 
ha podido haber variaciones en la relación entre población y superficie. Al haberse con-
siderado constante esta última y tratarse de municipios rurales en proceso de despo-
blación, en todos los municipios de hábitat totalmente concentrado en las fechas ana-
lizadas, la densidad de población se ha reducido. En el conjunto de los municipios de 
hábitat totalmente concentrado, esta ha pasado de 8,63 habitantes/km2 en 2010 a 7,52 
en 2018. Esto supone un ritmo de crecimiento de -0,016 y un aumento de la superficie 
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por habitante de la cabecera de 1,11 km2. Este hecho, aunque el municipio cuente con 
un hábitat totalmente concentrado, supone una modificación de sus componentes y, 
por tanto, cambios en la ocupación del territorio.

3.3. Evolución de las entidades de población

Aproximadamente, la mitad de las entidades de población de Aragón son de naturale-
za dispersa. En 2010, suponían un 51,26% del total; en 2018, un 51,34%. En el periodo 
analizado, su número ha aumentado. Este ha pasado de 651 a 653. La variación ape-
nas supone un incremento del 0,08%. Sin embargo, es de signo positivo. Tras la cifra se 
encuentran 2 procesos diferenciados: por un lado, la desaparición de entidades y, por 
otro, la creación y rehabilitación de asentamientos. En total, 13 entidades de población 
habitadas en 2010 han pasado a estar deshabitadas en 2018; de ellas, 8 se encuentran 
en la provincia de Huesca, 4 en Teruel y 1 en Zaragoza. Paralelamente, han sido habi-
tadas un total de 15 entidades que no aparecían en el nomenclátor de 2010 o que no 
contaban con ningún habitante. Estas se encuentran fundamentalmente en la provincia 
de Huesca, donde se han habitado 11 entidades; las 4 restantes se reparten a partes 
iguales entre Teruel y Zaragoza. Los procesos de creación y desaparición de entidades 
no son incompatibles entre sí. Existen 3 municipios (2 en Huesca y 1 en Teruel) en los que 
han operado ambos simultáneamente. En la provincia de Huesca, el balance, en cuan-
to a número de entidades, es positivo (Figura 4); también lo ha sido en la provincia de 
Zaragoza. Por el contrario, en la provincia de Teruel, la desaparición de asentamientos 
predomina sobre los procesos de creación. 

Figura 4. Evolución del número de entidades de población entre 2010 y 2018.

* Número de entidades dispersas en 2018 - Número de entidades dispersas en 2010.
Elaboración propia.
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Proceso de creación y rehabilitación de entidades

Las entidades, que sin estar habitadas en 2010 lo están en 2018, se localizan fundamen-
talmente en el Pirineo y el Prepirineo oscense, en áreas con actividad turística (Figura 
5). Todas las entidades que se han creado o rehabilitado son de naturaleza dispersa y 
cuentan con un reducido volumen de población. Este oscila entre 1 y 14 residentes, con 
un promedio de 4,53 habitantes por entidad y una moda de 1. Por tanto, se trata de pe-
queños asentamientos, incluso en comparación con el promedio de las entidades de los 
municipios analizados que, excluyendo del cálculo los asentamientos deshabitados, era 
de 309,37 habitantes en 2010 y de 277,23 en 2018.

En los espacios rurales analizados, los procesos de rehabilitación y creación de asenta-
mientos se relacionan de forma directa con la preexistencia de un poblamiento disperso 
y un elevado número de entidades en 2010. Ese año, el número medio de entidades ha-
bitadas en los municipios dónde se han poblado nuevas era de 4,5. Este dato contrasta 
con las 0,98 de los municipios en los que no se ha creado ninguna. La diferencia entre 
ambos valores es significativa (Sig. inferior a 0,001). Al efectuar la misma prueba aten-
diendo a la población del municipio en 2010, no se encuentran diferencias entre ambos 
tipos de municipio; tampoco, en relación con su dinámica demográfica (Sig. 0,889). 

Proceso de despoblación de entidades

Al igual que en el caso anterior, la despoblación-desaparición de asentamientos se re-
laciona con la preexistencia de un hábitat disperso. El número medio de entidades dis-
persas en 2010 en los municipios donde se han deshabitado asentamientos es de 10,69; 
esto contrasta con los 0,84 de los restantes. Las diferencias son estadísticamente signifi-
cativas. Sin embargo, a diferencia de lo observado con los procesos de creación y rehabi-
litación de entidades, la desaparición de asentamientos sí está muy relacionada con una 
dinámica demográfica negativa: por un lado, desde un punto de vista ontológico, con la 
dinámica del propio asentamiento; pero, además, con la dinámica del municipio. En los 
municipios en los que han desaparecido entidades la despoblación sigue un ritmo me-
dio de -20,04 personas por año; frente a esto, en los restantes municipios, el promedio es 
de -7,87. En este caso, la diferencia observada también es significativa.



36  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

Figura 5. Creación y desaparición de entidades: cambios entre 2010 y 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE (2010 y 2018) e IGN (2019).

El riesgo de que una entidad quede deshabitada es superior si esta es de pequeño ta-
maño. Todas las entidades que han quedado despobladas contaban con 5 habitantes 
o menos; el promedio es de 1,69. El número total de entidades habitadas que en 2010 
contaba con 5 habitantes o menos era de 101. Operando con estas cifras [13/(101-13)], 
se obtiene un odds de 0,15; esto supone una probabilidad de que una entidad quede 
deshabitada de 0,17. En los municipios analizados, en 2010, había un total de 1.270 en-
tidades. Con este dato, para el conjunto tanto el odds como la probabilidad de quedar 
deshabitada son de 0,01. Es decir, la probabilidad de que una entidad quede deshabita-
da es 16,59 veces superior si tiene 5 habitantes o menos; traspasar este umbral aumenta 
el riesgo de que suceda. 

En 2018, el número de entidades habitadas por 5 personas o menos es de 123, sobre un 
total de 1.272. Su número, a causa del proceso de despoblación, se ha incrementado en 
un 21,78%. Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, la despoblación aumenta el riesgo 
de despoblamiento; y, cuando este se produce de forma efectiva, en caso de mantener-
se constante el resto de los elementos, aumenta el grado de concentración del hábitat. 
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4. Discusión
En el análisis efectuado, se ha puesto de relieve que, en cuanto a hábitat, existen dife-
rentes situaciones incluso dentro de un grupo de municipios con una problemática simi-
lar. Pinilla y Sáez (2017) plantearon que, actualmente, uno de los rasgos característicos 
del medio rural español es la heterogeneidad. Los resultados obtenidos a partir de los 
cambios en el índice de Colas están en línea con esta afirmación. Este índice continúa 
resultando de utilidad para caracterizar el tipo de hábitat -disperso o concentrado-, para 
establecer una gradación en cuando al nivel de dispersión y, también, para analizar su 
evolución. Sin embargo, en las zonas de hábitat totalmente concentrado, únicamente 
permite identificar los cambios cuando estos se trasladan a la categoría de adscripción. 
A esto se suma que, desde un punto de vista metodológico, el cálculo del índice, utilizan-
do límites administrativos como unidad de referencia, puede enmascarar situaciones 
de transición y gradientes entre formas de ocupación del territorio. Pese a esto, su uso 
permite identificar áreas homogéneas a escala regional y asignar un nivel de dispersión 
a cada municipio, lo cual es relevante de cara a la planificación. 

Utilizar los límites administrativos facilita la posibilidad de centrar el análisis en muni-
cipios de determinadas características. Sin embargo, ante un continuo rural-urbano y 
múltiples interrelaciones entre asentamientos de diferentes niveles, hacer esto puede 
limitar el conocimiento de procesos territoriales que, articulados a través de lugares 
centrales, afectan al objeto de estudio. El propio Colas (1945) puso de relieve que, aun-
que pueda resultar operativo, equiparar entidad de mayor tamaño y cabecera no deja 
de ser un criterio arbitrario. En relación con esto, es más que cuestionable el papel de 
“chef-lieu” (Demangeon, 1933) de muchas de las pequeñas cabeceras con las que se ha 
trabajado. Pese a ello, la metodología utilizada permite, a partir de fuentes públicas, 
identificar los principales cambios y detectar tendencias respecto al hábitat.

En el área de estudio, la mayor parte de los municipios no ha experimentado variaciones 
en los coeficientes de dispersión entre 2010 y 2018. Por tanto, a diferencia de lo sucedido 
anteriormente (Frutos-Mejías et al., 1994), los cambios en el tipo de hábitat que se están 
produciendo actualmente no son algo generalizado. A esto se suma que la distribución 
de la población por tipo de asentamiento es muy similar entre 2018 y 2010. Tampoco 
se han producido variaciones sustanciales en cuanto a la distribución regional de los 
asentamientos ni ha habido variaciones en cuanto a la distribución de tipos de hábitat 
en la región. No obstante, a la hora de comparar, es necesario tener en cuenta que el 
periodo analizado por Frutos-Mejías et al. (1994) fue de 81 años y el que se ha estudiado 
en este trabajo es de 8. Pese a ello, en casi un 30% de los municipios se observan cam-
bios en el índice de Colas; por ello, no puede hablarse de un modelo de hábitat rural 
completamente estable, aunque el cambio experimentado sea moderado y no se hayan 
observado modificaciones sustanciales en la distribución de las categorías de hábitat 
disperso y concentrado.

En contraste con la tendencia generalizada hacia la concentración observada por Fru-
tos-Mejías et al. (1994), en los municipios donde han variado los indicadores de hábi-
tat y pese a encontrarse todos en proceso de despoblación, los cambios no han tenido 
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 siempre este sentido. En el 42,93% de los municipios con algún tipo de cambio, ha au-
mentado la dispersión. Sin embargo, en buena parte de los municipios con cambios, 
continúa habiendo una tendencia hacia la concentración. Esta, a diferencia de lo ob-
servado entre 1900 e inicios de la década de 1980, se vincula fundamentalmente con 
variaciones en la distribución de la población por tipo de asentamiento, pues el ritmo 
de desaparición de entidades es ahora menor (1,63 por año, sin contar las de nuevo 
poblamiento). En el área y periodo analizado por Frutos-Mejías et al. (1994), la disminu-
ción anual del número de núcleos de población fue de 7,13. Actualmente, a diferencia 
de entonces, el número total de entidades habitadas entre 2010 y 2018 ha aumentado. 

Tradicionalmente, el principal efecto que se ha vinculado con la despoblación ha sido 
un aumento de la concentración del hábitat (George, 1973; Frutos-Mejías et al., 1994). 
Los resultados obtenidos, plantean la existencia de una nueva etapa dentro del proceso 
de despoblación en lo que respecta al tipo de hábitat. Esta estaría caracterizada por la 
existencia de dinámicas heterogéneas y diferentes tipos de comportamiento. 

En otros contextos, como la Inglaterra de 1951 a 1961, fueron los asentamientos de 
menos de 100 habitantes los más propensos a la despoblación (Johnston, 1965); en el 
Teruel de 1900 a 1981 los asentamientos que la sufrieron en mayor medida fueron los 
de menos de 50 habitantes (Frutos-Mejías et al., 1994). En el área y periodo que se ha 
analizado en este trabajo, se ha observado que el riesgo de quedar deshabitados a corto 
plazo es mayor en los asentamientos dispersos, especialmente si la entidad tiene 5 habi-
tantes o menos. A causa del proceso de despoblación, el número de entidades dentro de 
este umbral de población ha aumentado entre 2010 y 2018. Este elemento podría sugerir 
que la hipotética etapa que se plantea sea transitoria; pues, la desaparición de entida-
des se vincula con una disminución de la dispersión y una reactivación del proceso de 
concentración del hábitat característico de los procesos de despoblación. 

La desaparición del poblamiento tradicional supone una pérdida de patrimonio (Rodrí-
guez-Rejas y Díez-Gutiérrez, 2021) que puede ser fuente de actividad económica; sobre 
todo, en relación con el turismo rural (Ruiz-Budría y Frutos Mejías, 2014). Por su parte, 
el hábitat concentrado facilita la aparición de economías de escala (Garner, 1971). La 
prestación de servicios en áreas de hábitat disperso y poco pobladas es más costosa que 
en las zonas de hábitat concentrado; especialmente, en los núcleos de pequeño tama-
ño (Escolano y de la Riva, 2003). En su momento, algunos criterios para racionalizar el 
sistema de asentamientos recomendaban concentrar los servicios en lugares centrales; 
la filosofía subyacente, tras numerosas experiencias al respecto, era evitar la pérdida de 
recursos públicos (Clout, 1976). Sin embargo, como el propio Clout (1976, 228) plantea, 
hacer desparecer los asentamientos no viables “es una operación difícil desde el punto 
de vista político”. Actualmente, en relación con la cuestión, se pone el foco en la necesi-
dad de garantizar la calidad de vida de la población independientemente de la zona en 
que resida (Paniagua, 2016). 
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5. Conclusiones
El sistema de asentamientos y la distribución de la población ha experimentado cam-
bios a lo largo del tiempo de forma más o menos constante (Nuninger et al., 2021). Tal 
como se ha puesto de relieve, este proceso continúa operando en el medio rural arago-
nés. Esto confirma la primera hipótesis que se ha planteado. Sin embargo, la disminu-
ción de la velocidad a la que se pierde población no ha invertido la tendencia hacia la 
concentración en todos los casos; por lo tanto, la segunda hipótesis únicamente se con-
firma de forma parcial. Es cierto que hay municipios en los que aumenta la dispersión 
sin que simultáneamente aumente el número de entidades dispersas. Sin embargo, este 
no es el único comportamiento que se ha detectado: a la par que opera este proceso, en 
otros municipios, se observa una tendencia hacia la concentración. 

En cuanto a los factores responsables de los cambios, cabe destacar el papel de la diná-
mica demográfica de las cabeceras municipales respecto a la de las entidades dispersas. 
Esta relación, en buena medida, condiciona la evolución del hábitat en caso de man-
tenerse el número de asentamientos dispersos. En segundo lugar, cabe mencionar el 
papel de los procesos de creación y desaparición de entidades. Estos, aunque son poco 
frecuentes, condicionan la evolución de los indicadores y pueden llegar a hacer variar la 
categoría a la que se adscribe el tipo de hábitat de una unidad territorial.
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Resumen

Los procesos de transformación digital caracterizan la contemporaneidad. La denomina-
da Cuarta Revolución Industrial ha impulsado la introducción de las tecnologías disrupti-
vas en todas las esferas públicas y privadas. Las ventajas de estos procesos son numerosas 
y se concretan, entre otros aspectos, en mayor agilidad y eficiencia (temporal y de recur-
sos). También conducen, en muchos casos, a una mayor eficacia de la acción pública.

La digitalización, sin embargo, puede comportar desafíos desde la óptica del Estado So-
cial y es obligación de los poderes públicos, en aplicación actualizada del artículo 9.2 
de la Constitución Española, remover los obstáculos que impidan la plena participación 
de la ciudadanía en los espacios digitales de naturaleza política, económica, cultural y 
social. Les corresponde, en consecuencia, abordar las brechas digitales. En el entorno 
rural pueden coexistir varias brechas. A la más evidente brecha territorial (por inexisten-
cia de tecnología, de dispositivos o de competencias), pueden sumarse la brecha por 
discapacidad (entendida en el sentido amplio de “carencia de capacidades digitales”), 
la brecha por edad y la brecha de género, atendidas las particulares características de la 
población en estos entornos.

Abordar dichas brechas es un mandato constitucional a la luz del artículo 9.2 CE, pero 
además puede constituir un objetivo eficaz de política pública para luchar contra la des-
población y, en general, para propiciar unos modelos de organización humana y admi-
nistrativa distintos a los existentes en la actualidad, con gran concentración poblacional 
en torno a determinados núcleos urbanos.

1 Este trabajo, finalizado el 31 de octubre de 2022, se ha realizado en el marco de los proyectos 
de investigación “Protección jurídica y oportunidades de los colectivos vulnerables ante la digi-
talización y la inteligencia artificial” (PRODIGIA: PID2021-124967OB-I00, financiado por MICIN/
AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa), del Ministerio de Ciencia e 
Innovación (convocatoria “Proyectos de Generación de Conocimiento”, 2021) y “Digitalización y co-
lectivos vulnerables: protección, garantías y propuestas para su implantación en Castilla-La Mancha” 
(PRODIGITAL: SBPLY/21/180501/000089), de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (convoca-
toria “Proyectos de investigación científica y transferencia de Tecnología", 2021). De ambos proyectos 
la autora es Investigadora Principal junto con Juana Morcillo Moreno. 

 Abreviaturas utilizadas: CE: Constitución Española; LGT: Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Teleco-
municaciones; LGT14: Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
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El concepto de “ciudadanía digital” se utiliza aquí para reforzar la visión en positivo que 
acaba de señalarse, pese al paradójico binomio “ciudadanía” y “rural”. Apela a un esta-
tuto jurídico propio y diferenciado, que parte de los desafíos referenciados y propone 
un modelo de organización y de acción pública coherente con el sustantivo “transfor-
mación” que precede en todo caso al adjetivo “digital”. En la presente Comunicación se 
ofrece una visión sistemática de la acción pública dirigida a este fin, con el objetivo de 
profundizar en esta agenda de investigación en trabajos posteriores. 

Palabras clave: digitalización – brecha digital – despoblación – rural – territorio – tecno-
logía – competencias – derechos digitales – planes – estrategias 

Sumario: —1. INTRODUCCIÓN. —2. UNA PERSPECTIVA DESDE LOS DERECHOS: 2.1. La 
Carta de Derechos Digitales y otros instrumentos equivalentes. 2.2. Aproximaciones 
desde el Derecho positivo —3. EL DERECHO PROTECTOR: INSTRUMENTOS JURÍDICOS 
PARA ABORDAR LA BRECHA DIGITAL EN EL ENTORNO RURAL: 3.1. La tutela desde la orde-
nación: la regulación de las telecomunicaciones. 3.2. Otras referencias en la legislación 
sectorial —4. EL DERECHO FACILITADOR: UNA NUEVA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO 
Y DE SU GOBERNANZA. —5. Bibliografía. 

1. Introducción
Los procesos de transformación digital caracterizan la contemporaneidad. La denomi-
nada Cuarta Revolución Industrial ha impulsado la introducción de las tecnologías dis-
ruptivas en todas las esferas públicas y privadas. Las ventajas de estos procesos son nu-
merosas y se concretan, entre otros aspectos, en mayor agilidad y eficiencia (temporal 
y de recursos). También conducen, en muchos casos, a una mayor eficacia de la acción 
pública. 

La digitalización, sin embargo, puede comportar desafíos desde la óptica del Estado So-
cial y es obligación de los poderes públicos, en aplicación actualizada del artículo 9.2 
de la Constitución Española (CE), remover los obstáculos que impidan la plena parti-
cipación de la ciudadanía en los espacios digitales de naturaleza política, económica, 
cultural y social. Les corresponde, en consecuencia, abordar las brechas digitales. En 
el entorno rural pueden coexistir varias brechas. A la más evidente brecha territorial 
(por inexistencia de tecnología, de dispositivos y de competencias), pueden sumarse la 
brecha por discapacidad (entendida en el sentido amplio de “carencia de capacidades 
digitales”), la brecha por edad y la brecha de género, atendidas las particulares caracte-
rísticas de la población en estos entornos. 

Abordar dichas brechas es un mandato constitucional a la luz del artículo 9.2 CE, pero 
además puede constituir un objetivo eficaz de política pública para luchar contra la des-
población y, en general, para propiciar unos modelos de organización humana y admi-
nistrativa distintos a los existentes en la actualidad, con gran concentración poblacional 
en torno a determinados núcleos urbanos. 
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El concepto de “ciudadanía digital” se utiliza aquí para reforzar la visión en positivo que 
acaba de señalarse, pese al paradójico binomio “ciudadanía” y “rural”. Apela a un esta-
tuto jurídico propio y diferenciado, que parte de los desafíos referenciados y propone un 
modelo de organización y de acción pública coherente con el sustantivo “transforma-
ción” que precede en todo caso al adjetivo “digital”. 

La perspectiva del presente análisis jurídico es la óptica de los derechos, es decir, qué 
derechos y qué garantías se requieren para garantizar la referida ciudadanía digital en 
entornos rurales, así como qué instrumentos resultan necesarios para su consecución. 
La Carta de Derechos Digitales2 impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital y presentada el 14 de julio de 2021 es uno de los marcos teóricos, 
junto con documentos semejantes a nivel nacional y supranacional. Es, además, una re-
flexión sobre el Derecho Público y su función en los procesos de transformación digital, 
así como, en general, en las sociedades modernas complejas. 

En las líneas que siguen se abundará en el marco teórico – los derechos – para la consti-
tución del estatuto de ciudadanía digital rural. A continuación, se expondrán las herra-
mientas existentes o potenciales del Derecho Administrativo para abordar las brechas 
digitales, en este caso por razón de territorio. En fin, se reflexionará sobre el papel del 
Derecho para liderar los procesos de transformación digital en el contexto de la lucha 
contra la despoblación, apuntando a ámbitos concretos del Derecho Administrativo sec-
torial que resultan interpelados.  

2. Una perspectiva desde los derechos 
2.1.  La Carta de Derechos Digitales y otros instrumentos 

equivalentes
Como se señalaba en la introducción, cabe recordar que ha cobrado fortuna la expre-
sión  “Cuarta Revolución Industrial” para referirse a la época en la que se desarrollan las 
denominadas tecnologías disruptivas.3 La revolución tiene, sin embargo, una protohis-
toria, que se remonta al menos a la década de los años 50, momento en el que diversos 
estudios teóricos en el campo de la Informática muestran un escenario que dará lugar 
tiempo más tarde, por ejemplo, a diversas aplicaciones de inteligencia artificial. 

El avance de la realidad se motoriza, el tiempo vital orteguiano se acelera y el Derecho 
es capaz sólo a tientas de abordar estos fenómenos. En el ámbito del sector público, el 

2 Al respecto me remito a un trabajo más extenso, donde me he ocupado con más detalle de esta cues-
tión: S. De la Sierra, “Una introducción a la Carta de Derechos Digitales”, en L. Cotino Hueso (dir.), “La 
Carta de Derechos Digitales”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 27 - 52. 

3 En el ámbito del Derecho Administrativo, sobre esta materia cabe mencionar, entre otras, a las siguien-
tes publicaciones: A. Cerrillo i Martínez, (dir.)/S. E. Castillo Ramos-Bossini (coord.), La Administración 
digital, Dykinson, Madrid, 2022; A. Cerrillo i Martínez/M. Peguera Poch (coords.), Retos jurídicos de la 
inteligencia artificial, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2020. 
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Derecho se centró inicialmente en aspectos procedimentales, como los relativos a la 
consolidación de la Administración electrónica con garantías para la ciudadanía. Esta 
aproximación, desde la actividad de ordenación, resulta necesaria como mecanismo 
que permita agilizar la acción administrativa, pero también acercar y facilitar la pres-
tación de servicios públicos a dicha ciudadanía.4 Más recientemente, el concepto más 
amplio de Administración digital – que integra también el uso de instrumentos de in-
teligencia artificial – ha dado pie a propuestas más ambiciosas, derivadas de proble-
mas como las dificultades de acceso y uso (brechas digitales) o los riesgos asociados al 
uso de inteligencia artificial (opacidad de los algoritmos, resultados discriminatorios, 
sesgos, problemas para la privacidad, etc.). En ocasiones, sin embargo, la actividad de 
ordenación no resulta suficiente y ha de ser complementada con acciones propias de la 
actividad de servicio público y de fomento, que requieren otros instrumentos jurídicos. 
En fin, el potencial transformador de la acción pública que implica la transformación 
digital exige probablemente una labor de liderazgo desde distintos frentes y cabe plan-
tearse cuál es ahí la función del Derecho Público. La revitalización de la planificación y 
de otras técnicas afines se inserta en este marco.

Estas consideraciones subyacen a esfuerzos recientes por dotar de un marco jurídico a 
los procesos de digitalización, también en el ámbito jurídico-público. En España, como 
se avanzó más arriba, se ha elaborado una Carta de Derechos Digitales, que fue presen-
tada por el Gobierno el 14 de julio de 2021 y que carece, a fecha de hoy, de naturaleza 
jurídica. Podría considerarse una agenda normativa y de políticas públicas. 

Por razones de espacio no cabe abordar aquí, con carácter general, las características de 
esta Carta, su proceso de elaboración y sus precedentes de Derecho Comparado. Remi-
tiéndome a otros trabajos en los que se desarrolla esta cuestión por extenso5, sí se ha de 
señalar que la Carta pretende recoger un “estado de la cuestión jurídico”. Sobre la base 
de dos consultas públicas, de un borrador presentado por un Grupo de Expertas y Exper-
tos, así como de la intervención de distintas personas especializadas en cada uno de los 
ámbitos, el texto pretende erigirse en un marco que identifique los desafíos a los que se 
enfrenta la sociedad y que el Derecho ha de afrontar. En sentido similar se entiende la 
más reciente Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Déca-
da Digital, presentada por la Comisión Europea el pasado mes de enero. 

La Carta aborda los procesos de transformación digital desde una perspectiva global, 
sin centrarse únicamente en un único ámbito de la realidad o un sector del Derecho. Así, 
recoge aspectos de alcance general junto a otros específicos, como los derechos en el 
contexto laboral, los relacionados con la salud o las relaciones entre las Administracio-
nes Públicas y la ciudadanía. Entre los aspectos generales destaca, de un lado, la insis-

4 En particular, sobre la prestación de los servicios sociales en zonas despobladas, ámbito en el que la di-
gitalización presenta luces y sombras, v. F.J. Sanz Larruga, “La prestación de los servicios sociales ante 
el reto demográfico y la despoblación rural en España”, Cuadernos de Derecho Local, núm. 56, 2021, 
pp. 118-146. Desde una visión amplia, v. J. Ballina Díaz/E. M.ª Menéndez Sebastián, Sostenibilidad social 
y ciudadanía administrativa digital, Reus, Madrid, 2022. V., en fin, M. Fuertes, Metamorfosis del Estado. 
Maremoto digital y ciberseguridad, Marcial Pons, Madrid, 2022. 

5 L. Cotino Hueso (dir.), “La Carta de Derechos Digitales”, cit.
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tencia en la aplicación del marco iusfundamental actual también en los entornos digita-
les, sobre la base de la dignidad humana. El principio de igualdad puede considerarse, 
además, un frontispicio de toda la Carta, y se entiende integrado en dicha declaración 
general. Más allá de esto, un apartado específico, el VIII, viene referido al reconocimiento 
general del derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital. Además, 
la Carta desglosa ámbitos particulares en los que las brechas digitales se ponen de ma-
nifiesto. Y lo hace para visibilizar estos contextos singulares, pero también como base 
para la puesta en marcha de políticas públicas adecuadas con los instrumentos necesa-
rios, predominantemente los jurídicos. 

En el texto de la Carta se hace mención expresa de varias brechas digitales (por género, 
por discapacidad, por edad) y, en lo que interesa ahora, cabe remitirse al contenido del 
apartado IX, que reconoce el derecho de acceso a Internet. Así, en el párrafo primero se 
señala que “[e]n las condiciones establecidas en la normativa europea y nacional sobre 
el servicio universal de comunicaciones electrónicas, se promoverá el acceso universal, 
asequible, de calidad y no discriminatorio a Internet para toda la población”, mientras 
que el párrafo segundo se pronuncia en los siguientes términos: “Los poderes públi-
cos podrán impulsar, dentro del orden constitucional de atribución de competencias, 
políticas dirigidas a garantizar el acceso efectivo de todas las personas a los servicios 
y oportunidades que ofrecen los entornos digitales en cualquiera de sus dimensiones, 
garantizarán el derecho a la no exclusión digital y combatirán las brechas digitales en 
todas sus manifestaciones, atendiendo particularmente a la brecha territorial, así como 
a las brechas de género, económica, de edad y de discapacidad”. 

La brecha territorial, en consecuencia, aparece mencionada de forma expresa y ello se 
hace en el marco del derecho de acceso a Internet. No se utiliza el adjetivo “rural”, toda 
vez que no se plantea en términos de dicotomía entre lo urbano y lo rural, sino que se 
inserta en un proceso de reflexión sobre el territorio, que aspira a concebirlo de una ma-
nera más amplia e integradora a como se realizaba en el pasado.6 

6 En este sentido, sobre el territorio como punto de confluencia de políticas públicas varias, v. M. Vaquer 
Caballería, Derecho del territorio, Tirant lo blanch, Valencia, 2ª ed., 2022. En particular, en la materia que 
nos ocupa, v. M. Almeida Cerreda/D. Santiago Iglesias, “Las smart communities: un instrumento para 
alcanzar, de forma planificada y concertada, el equilibro en la distribución espacial de la población”, 
Cuadernos de Derecho Local, núm. 56, 2021, pp. 14-54. Partiendo de esta visión general, en relación 
con la despoblación, v. F. J. Sanz Larruga/L. Míguez Macho (dirs.), Derecho y dinamización e innovación 
rural, Tirant lo blanch, 2021. En fin, en el marco específico de la mujer en el entorno rural, véanse las 
apreciaciones sobre la doble brecha digital en M.ª A. González Bustos, Mujer y desarrollo sostenible en el 
medio rural, Atelier, Barcelona, 2020, pp. 132-135.
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2.2. Aproximaciones desde el Derecho positivo 

La Carta de Derechos Digitales a día de hoy, como se ha señalado, carece de naturaleza 
jurídica, pero sí se concibe como punto de partida de reformas normativas concretas, 
que habrían de añadirse a los sucesivos impulsos legislativos de los últimos años.7 

Del enunciado reproducido en el epígrafe anterior, el apartado IX de la Carta, cabe des-
tacar los siguientes elementos: 1) se garantiza el derecho de acceso universal; 2) se de-
finen las características de dicho acceso universal, que ha de ser además asequible, de 
calidad y no discriminatorio; 3) se insta a los poderes públicos a adoptar políticas pú-
blicas dirigidas a garantizar dicho acceso en general, pero en particular a los servicios y 
oportunidades que ofrecen los entornos digitales, también por supuesto los servicios y 
oportunidades relacionados con el ámbito de actividad de las Administraciones Públi-
cas; 4) en el marco de estas medidas, algunas habrían de ir específicamente dirigidas a 
combatir la brecha territorial. 

El derecho de acceso a Internet goza ya de una larga trayectoria académica y se ha plas-
mado en diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.8 Hay quien ha 
sostenido, incluso, que debería conFigurarse como derecho fundamental independiente 
garantizado al máximo nivel en la Constitución.9 En España, la regulación se ha llevado 
a cabo esencialmente en el ámbito de las telecomunicaciones, a través de las garantías 
vinculadas con el servicio universal,10 pero hasta la fecha no se ha acometido una apro-
ximación global desde el prisma del estatuto jurídico de la ciudadanía y, en particular, 
en el marco de las relaciones entre las Administraciones Públicas y dicha ciudadanía. 

El artículo 81 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-
sonales y garantía de los derechos digitales, ya reconoció el derecho de acceso universal 
a Internet y lo hizo en los siguientes términos: 

1. Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición per-
sonal, social, económica o geográfica.

2. Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para 
toda la población.

3. El acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de 
género tanto en el ámbito personal como laboral.

7 Así, por ejemplo, el artículo 23 de la reciente Ley Orgánica 15/2022, de 12 de julio, para la igualdad de trato y 
la no discriminación, menciona la Carta de Derechos Digitales en el contexto de la inteligencia artificial y los 
mecanismos de toma de decisiones automatizadas por parte de las Administraciones Públicas. 

8 Cfr. L. Cotino Hueso, “Online-offline. Las garantías para el acceso a Internet y para la desconexión, blo-
queo, filtrado y otras restricciones de la red y sus contenidos”, Revista de Derecho Político, UNED, núm. 
108, mayo-agosto 2020, pp. 13 – 39.

9 Cfr. M. Barrio andrés, “Hacia un nuevo derecho fundamental de acceso a Internet”, en B. Pendás García 
(dir.), “España constitucional (1978-2018). Trayectorias y perspectivas, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2018, vol. 3,  pp. 2515 – 2529.

10 L. Cotino Hueso,  “Online-offline…”, cit., p. 19. 
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4. El acceso a Internet procurará la superación de la brecha generacional mediante ac-
ciones dirigidas a la formación y el acceso a las personas mayores.

5. La garantía efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad específica 
de los entornos rurales.

6. El acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que 
cuenten con necesidades especiales.”

En el precepto se recogen los aspectos fundamentales del derecho de acceso universal a 
Internet y constituiría, así, el contenido esencial de ese derecho, al menos en un estadio 
embrionario. De dichos aspectos conviene destacar ahora los siguientes: se identifican 
varias brechas, en particular la brecha territorial, que se menciona en dos ocasiones, en 
el apartado 1 al aludir a la condición geográfica y en el apartado 5, con la referencia a la 
realidad específica de los entornos rurales.11 

El derecho de acceso se conFigura, en realidad, como un derecho prestacional o social12, 
es decir, se requiere una acción en positivo de los poderes públicos a fin de garantizarlo, 
coherente con el mandato del artículo 9.2 CE. En lo concerniente al Derecho Adminis-
trativo, las tres formas clásicas de acción - ordenación, servicio público y fomento - se 
encuentran interpeladas. Y, además, nuevas (o revitalizadas) formas de aproximación a 
la realidad desde lo público –como la planificación, las estrategias o las agendas– ad-
quieren aquí una importancia destacada. 

3.  El derecho protector: instrumentos jurídicos para 
abordar la brecha digital en el entorno rural

3.1.  La tutela desde la ordenación: la regulación de las 
telecomunicaciones

La tutela del acceso a Internet y, en consecuencia, la tutela de las garantías frente a la 
brecha digital, en este caso por territorio, además de otras brechas que puedan con-
fluir, ha tenido lugar en España hasta la fecha en el marco del Derecho regulador de las 
telecomunicaciones, en particular al abordar el concepto de servicio universal bajo el 
impulso del Derecho de la Unión Europea. 

Tras una serie de antecedentes, la regulación hoy se contempla en la reciente Ley 11/2022, 
de 28 de junio, General de Telecomunicaciones (LGT). El Preámbulo de la ley da cuenta, 
entre otras cuestiones, de los cambios sociales acaecidos en los últimos años a raíz del 

11 Además de esta referencia legal, buena parte de los Estatutos de Autonomía reformados a partir del 
año 2006 han incorporado referencias al derecho de acceso a Internet, si bien en general se recogen 
como principios rectores que requieren ser completado con ulteriores normas y políticas públicas. Cfr. 
M. Barrio Andrés, Fundamentos del Derecho de Internet, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2ª ed., 2020, p. 278.

12 L. Cotino Hueso,  “Online-offline…”, cit., p. 19.
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desarrollo de las actividades en entornos digitales, acelerados con las crisis generadas 
a consecuencia de la COVID-19.13 Además, se insiste en que “las telecomunicaciones son 
también un elemento de impulso a la transición ecológica hacia un nuevo modelo eco-
nómico y social basado en la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la economía 
circular”. En este marco —que incorpora la doble transición, digital y ecológica— se presta 
atención singular al medio rural, a la despoblación de estas zonas y se concibe como un 
instrumento para una mejor vertebración del territorio. Así, se señala que “el estableci-
miento de las nuevas redes, al ser palanca de vertebración territorial, puede ayudar a la 
fijación de la población en el territorio, combatiendo la despoblación rural, lo que, según 
el Informe sobre el uso de la tierra y el cambio climático, elaborado en 2019, por el Panel 
Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC en adelante) de la ONU, cons-
tituye uno de los medios más eficaces para luchar contra los efectos del cambio climático. 
El despliegue de nuevas redes en el medio rural, en especial en los territorios con gran 
dispersión poblacional y complicada orografía, resulta imprescindible para posibilitar un 
adecuado desarrollo económico y fomentar el emprendimiento y la creación de empleo.” 
Se ha de subrayar, por lo tanto, que la regulación de las telecomunicaciones se constituye 
formalmente como instrumento al servicio de las políticas de lucha contra la brecha terri-
torial y de lucha, en general, contra la despoblación del medio rural. 

El objetivo esencial de la Ley es la transposición al ordenamiento jurídico español de la 
Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Sin 
embargo, como se ha visto, su objetivo es más ambicioso, ya que incorpora objetivos 
constitucionales y de políticas públicas que trascienden el ámbito de la directiva. De he-
cho, en el Preámbulo se invoca la Carta de Derechos Digitales, “como marco para la pro-
ducción normativa y las políticas públicas que garantice la protección de los derechos 
individuales y colectivos ante las nuevas situaciones y circunstancias generadas en el 
entorno digital”. De este modo, por otra parte, se positiviza de algún modo la aplicación 
de la Carta, al menos en el ámbito de la regulación de las telecomunicaciones. 

El Título III LGT se dedica a las obligaciones de servicio público, así como a las obliga-
ciones de carácter público en el suministro de redes y en la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas. El artículo 35.1 LGT dispone lo siguiente, siguiendo la es-
tela – en su literalidad - del antiguo art. 23 de la ya derogada Ley General de Telecomu-
nicaciones de 2014 (LGT14): “Este capítulo tiene por objeto garantizar la existencia de 
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público de adecuada calidad en 
todo el territorio nacional a través de una competencia y una libertad de elección reales, 
y hacer frente a las circunstancias en que las necesidades de los usuarios finales no se 
vean atendidas de manera satisfactoria por el mercado.” Las obligaciones de servicio 
público se dividen en el servicio universal y en otras obligaciones de servicio público. 
Respecto del servicio universal, cabe señalar que la LGT mantiene asimismo la defini-
ción de servicio universal tal y como se contemplaba en el art. 25.1 LGT14, si bien añade 
el requisito de la neutralidad tecnológica. Así, “se entiende por servicio universal el con-

13 En el tema que nos ocupa, cabe citar el siguiente trabajo: F.J. Sanz Larruga, “Reto demográfico, cohe-
sión territorial y medio rural tras el COVID-19”, Anuario de Gobierno Local, núm. 1, 2020, pp. 91 -107.
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junto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los consumidores 
con independencia de su localización geográfica, en condiciones de neutralidad tecno-
lógica, con una calidad determinada y a un precio asequible” (art. 37.1 LGT). Además de 
otros requisitos, se garantiza la accesibilidad universal para personas con discapacidad 
(art. 39) y, en lo que concierne al presente trabajo, destaca la medida incorporada por la 
LGT, según la cual las Administraciones Públicas podrán prestar servicios de telecomu-
nicaciones directamente, así como instalar, desplegar y explotar redes, sin necesidad 
de hacerlo a través de otra sociedad o entidad (art. 13.3 LGT). Llama la atención, en 
cualquier caso, que el incumplimiento de las obligaciones de carácter público, según lo 
establecido en el Título III y normativa de desarrollo, sea constitutivo únicamente de in-
fracción leve (art. 108.1.1 LGT), que lleva acarreada una sanción leve, es decir, una multa 
por importe de hasta 100.000 euros (art. 109.1.d) LGT). Desde el punto de vista de las 
brechas digitales en el marco del art. 9.2 CE resulta un desvalor muy matizado. 

En relación con las brechas digitales y, en general, con los derechos digitales, se ha de 
mencionar lo dispuesto en las Disposiciones Adicionales decimoquinta y decimosexta 
LGT. Así, en la primera, referida a la garantía de los derechos digitales, se contiene una 
remisión expresa a la Ley al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016 y en el título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, es decir, a 
la normativa en materia de protección de datos. Por su parte, la Disposición Adicional 
decimosexta LGT, concerniente a las políticas de impulso de los derechos digitales, se 
pronuncia en los siguientes términos: 

“El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, elaborará un Plan de 
Acceso a Internet con los siguientes objetivos:

a. superar las brechas digitales y garantizar el acceso a internet de los colectivos vulne-
rables o con necesidades especiales y de entornos familiares y sociales económica-
mente desfavorecidos;

b. impulsar la existencia de espacios de conexión de acceso público y
c. fomentar medidas educativas que promuevan la formación en competencias y habi-

lidades digitales básicas de las personas y colectivos en riesgo de exclusión digital y 
la capacidad de todas las personas para realizar un uso autónomo y responsable de 
internet y de las tecnologías digitales.” 

Resulta llamativo que el mandato dirigido a los poderes públicos para emprender políticas 
de impulso a los derechos digitales se contenga en una Disposición Adicional, porque en 
cierta medida le resta valor simbólico. Sin embargo, cabe congratularse por la confirma-
ción de la nueva senda transitada, siquiera tímidamente, por la LGT, toda vez que se abre 
así a ser un instrumento para la garantía de los derechos digitales con el objetivo de alcan-
zar diversos objetivos públicos y no la regulación de las telecomunicaciones en sentido 
estricto. De hecho, en la medida en que el acceso a Internet se encuentra conectado de 
manera estrecha con el derecho de igualdad, tal y como se deduce de los apartados de la 
Carta de Derechos Digitales señalados más arriba, la LGT dispondría así de una dimensión 
iusfundamental. El Plan de Acceso a Internet, en los términos de la Disposición Adicional 
decimosexta es, como cabe apreciar, un Plan de lucha contra las brechas digitales. 



52  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

3.2. Otras referencias en la legislación sectorial

En el contexto español, las primeras referencias a la protección frente a las brechas digi-
tales, en este caso por razón de territorio, se han encontrado en la regulación de las te-
lecomunicaciones. Sin embargo, de forma paulatina otras normas de Derecho sectorial 
han abordado esta cuestión, de forma señalada aquellas referidas de forma específica 
al medio rural o a la lucha contra la despoblación. Esta afirmación, de nuevo, requiere 
ciertos matices, porque también aquí cabe constatar una cierta demora en el legislador 
y, en general en los poderes públicos para abordar esta cuestión. Incluso, cuando se ha 
procedido a ello, inicialmente se hizo desde otras políticas públicas, como la cohesión, 
en el caso de la Unión Europea14, o la sostenibilidad, en el caso de España. 

Así, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, 
supuso sin lugar a dudas un hito normativo significativo, pero contenía instrumentos 
jurídicos todavía embrionarios para afrontar la lucha contra la despoblación, siendo así 
que este podía ser un objetivo implícito, pero no el objeto esencial de la norma. En el 
tema que nos ocupa, sí incluía un artículo 26, sobre tecnologías de la información y la 
comunicación, donde se instaba a potenciar la utilización de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en el medio rural con medidas que garantizarían el desarrollo 
rural sostenible. Entre estas medidas se proponen las siguientes (siendo la primera re-
cogida más adelante en la LGT14): “a) Mejorar la extensión y calidad de la cobertura de 
las telecomunicaciones en el medio rural, particularmente por lo que se refiere al acceso 
a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en telefonía móvil auto-
mática, en tecnologías de banda ancha y en televisión digital terrestre, entre otras vías, 
promoviendo acuerdos de actuación con las sociedades privadas concesionarias de la 
prestación de estos servicios. b) Fomentar la formación y el uso por parte de la pobla-
ción del medio rural, en particular por parte de los mayores, las mujeres y las personas 
con discapacidad, de tecnologías de la información y la comunicación. c) Promover la 
formación, investigación e innovación tecnológica en los diversos sectores de actividad 
económica en el medio rural, y la creación de redes de innovación en las zonas rurales.” 
En definitiva, las medidas propuestas se remiten al acceso a Internet y a las competen-
cias digitales. 

Las leyes y estrategias autonómicas que se han ido aprobando en los últimos años con-
templan indefectiblemente referencias a las brechas digitales, en línea con lo expuesto 
hasta ahora. Así, por todas, la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, So-
ciales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Cas-
tilla-La Mancha, incorpora un artículo 25 sobre Administración digital en el que, entre 
otras cuestiones, se afirma que “[s]e potenciará la administración digital como garantía 
de un acceso en igualdad a los servicios públicos y a las convocatorias de ayudas o sub-
venciones en el medio rural”. Se trata de una concreción específica de la brecha digital 

14 Alfonso Egea de haro, La despoblación vista desde la Unión Europea, Blog del Instituto de Derecho Lo-
cal, Universidad Autónoma de Madrid (IDL-UAM), 26 de enero de 2022: https://www.idluam.org/blog/
la-despoblacion-vista-desde-la-union-europea/ (último acceso: 31 de octubre de 2022). 
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que conecta con la construcción de una ciudadanía digital en el entorno rural. Para ello 
habrá que contar probablemente con dispositivos de uso público, así como con perso-
nal al servicio de la Administración que pueda asesorar y acompañar a los ciudadanos 
para el adecuado ejercicio de esos derechos. Es posible, además, que resulte necesa-
ria una reorganización de las estructuras públicas y del modelo de gobernanza de esta 
Administración digital, dando mayor protagonismo a superestructuras que coadyuven 
ante las posibles carencias que por su tamaño presentan algunos municipios.15

También el art. 43, sobre cuidado y atención a las personas mayores, refiere en varios 
apartados a la digitalización como oportunidad e insta a “[d]esarrollar la capacitación 
digital de la población mayor de 55 años y el acceso a las tecnologías de la comunicación 
para reducir la brecha digital generacional y la brecha digital de género y favorecer el 
desarrollo de procedimientos y actividades digitales.”

En fin, la ley apela también en su art. 72 a los instrumentos de planificación, a fin de que 
potencien la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
medio rural, con una referencia especial a la brecha digital de género.  

4.  El derecho facilitador: una nueva configuración 
del territorio y de su gobernanza

El Derecho Administrativo ha evolucionado desde su surgimiento hasta la actualidad16 
y lo ha hecho desde múltiples perspectivas. Entre todas ellas, me interesa destacar las 
siguientes a los fines de la presente comunicación: 1) la presencia del Derecho Adminis-
trativo se ha ido incrementando con el tiempo, la realidad se ha ido juridificando, con los 
vaivenes propios de las distintas tendencias políticas que han determinado en cada mo-
mento una expansión o un repliegue del Derecho, según el caso17; 2) los instrumentos 
clásicos del Derecho Administrativo se construyen sobre la base de los sectores de inter-
vención asimismo clásicos.18 Nuevos desafíos, como la lucha contra la despoblación o 
las políticas relacionadas con la transformación digital, requieren nuevos instrumentos; 
y 3) en relación con lo anterior, pero también con los nuevos tiempos vitales y políticos, 
ha surgido una panoplia de documentos (planes, agendas, estrategias) que en muchas 

15 E. Carbonell Porras, “Las diputaciones provinciales, garantes de servicios e infraestructuras en los mu-
nicipios rurales: su posición institucional en la lucha contra la despoblación”, Cuadernos de Derecho 
Local, núm. 56, 2021, pp. 84 – 117.

16 Para una revisión histórica de la evolución del Derecho Administrativo español, v. L. Medina Alcoz, His-
toria del Derecho Administrativo español, Marcial Pons, Madrid, 2022. 

17 Cfr., entre otras referencias, R. Caballero Sánchez, “La extensión del Derecho Administrativo y su pro-
yección contencioso-administrativa”, Revista de Derecho Público: Teoría y Método, vol. 4, 2021, pp. 7 
– 65. Desde otra perspectiva, v. también T. Perroud, “Ensayo sobre las características neoliberales del 
Derecho Administrativo francés contemporáneo”, Revista de Derecho Público: Teoría y Método, vol. 4, 
2021, pp. 105 – 124.

18 Me remito en este aspecto a la teoría de los sectores de referencia propuesta por E. Schmidt- Aßmann: 
E. Schmidt-Aßmann, Das allegemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, Springer, Berlín, 2004. 
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ocasiones carecen de valor jurídico, pero que resultan relevantes para la articulación de 
políticas públicas y han de ser analizados también desde el Derecho.19 

La lucha contra la despoblación se ha erigido hoy en una de las prioridades políticas. 
Tan es así, que es un objetivo atribuido al máximo nivel de gobernanza: una Vicepresi-
dencia (de “Democracia y Demografía”)20 en el actual colegio de comisarios en la Unión 
Europea y la Vicepresidencia Tercera en el Gobierno de España, que ocupa la cartera de 
transición ecológica y reto demográfico. Sin embargo, sólo recientemente ha sido objeto 
de un tratamiento político y jurídico focalizado, siendo así que hasta fechas cercanas las 
aproximaciones a la materia se realizaban de manera colateral en el contexto de otras 
políticas públicas y otros ámbitos del Derecho. Si en el Derecho español se ha hecho re-
ferencia al desarrollo de medidas contra la brecha digital en el entorno rural de la mano 
de la regulación de las telecomunicaciones, en el contexto europeo se ha de recordar 
que inicialmente la despoblación se abordó en el marco de la política de cohesión.

Sobre la base de los elementos que se han ido exponiendo en la presente Comunicación, 
así como otros que los complementan, habrá de profundizarse en las medidas específi-
cas para eliminar las brechas digitales en el entorno rural, en el entendido, además, de 
que ello comportará una visión holística del territorio y de su gobernanza. 
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Resumen

Pese a una progresiva ralentización del ritmo de crecimiento, en los últimos años, la 
población andaluza, en cifras globales, continúa aumentando su número de efectivos. 
Este simple hecho ha apartado a Andalucía, sin motivos, del debate de la despoblación, 
pues se trata de un crecimiento que enmascara una realidad muy distinta ya que ni es 
homogéneo en todo su territorio, ni generalizado. Tanto es así, que gran parte de Anda-
lucía se caracteriza por la despoblación y la pérdida de habitantes, siendo muy notables 
las diferencias entre las zonas de crecimiento (grandes ciudades, zonas costeras, básica-
mente) y el resto de la región (interior, zonas montañosas), caracterizado por un proceso 
de agotamiento demográfico provocado, tanto por el progresivo desgaste vegetativo, 
como por el desigual signo e incidencia territorial de los flujos migratorios acontecidos 
en las últimas décadas.

Para llevar a cabo el análisis territorial de la despoblación en Andalucía se ha recurrido 
al Nomenclátor de Población, que ha permitido usar como escala de análisis las Enti-
dades Singulares de población. El uso de esta unidad espacial de referencia pone de 
manifiesto como el fenómeno de la despoblación tiene una mayor incidencia de la que 
se obtendría tomando el municipio como escala de trabajo, demostrando que, al menos 
en el caso andaluz, la única forma de sopesar la verdadera incidencia del fenómeno de 
la despoblación es el análisis de detalle.
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1. Introducción
Cuando se habla de despoblación en España, rápidamente acude al imaginario colec-
tivo la estampa de un innumerable número de pueblos abandonados ubicados en el 
centro o el norte del país. En líneas generales, gran parte de los territorios de estas 
regiones se caracterizan por un doble proceso que se retroalimenta (Gómez-Villarino 
y Gómez Orea, 2021): el avance de la despoblación y el envejecimiento de sus estruc-
turas etarias, indicadores de una situación de deterioro que se remonta a la crisis del 
mundo rural, iniciada en nuestro país en las medianías del siglo pasado (Collantes y 
Pinilla, 2019), aunque no es ajena en otros entornos, pues incluso trasciende al propio 
medio rural afectando a muchas cabeceras comarcales (Martínez Fernández y Delgado 
Urrecho, 2017). 

En relación con lo anterior, otra imagen recurrente, ligada a la despoblación es la de que 
los entornos más afectados se caracterizan por su aislamiento, por economías eminen-
temente agrarias y por la pérdida de un tejido social que sea capaz y tenga iniciativa para 
cambiar las cosas, factores todos ellos que convierten a estos lugares en demográfica-
mente vulnerables (De Cos Guerra y Reques Velasco, 2019). 

Ahora bien, raramente al tratar de despoblación suele pensarse en Andalucía, que 
destaca de entre todas las regiones españolas: por ser la comunidad autónoma más 
poblada (8,5 millones de habitantes), por ser una región que continúa creciendo po-
blacionalmente (0,3% anual en el último lustro) y por ser una de las que muestra una 
estructura demográfica más joven (42,7 años de edad promedio frente a 44,1 para el 
conjunto nacional en 2022). Todos estos rasgos hacen, casi de forma automática, que el 
territorio andaluz haya quedado excluido del debate de la despoblación en el contexto 
nacional.

Dentro de Andalucía, sin embargo, los contrastes y las desigualdades al respecto de la 
despoblación están al orden del día reflejando unas trayectorias zonales de resiliencias 
demográficas muy distintas motivadas por la inestable coyuntura socioeconómica de 
los últimos tiempos y, por la multiplicidad de problemas; paro, crisis económica, subde-
sarrollo, etc., que se arrastran desde el siglo pasado (Nieto y Capote 2020; Nieto, 2009). 
En este sentido, aunque la población andaluza ha continuado creciendo año tras año, 
se aprecia como últimamente lo hace más tímidamente por una notable ralentización 
de su ritmo de crecimiento. Destaca, además, que gran parte del territorio andaluz se 
caracteriza por la pérdida de habitantes, y no solo el medio rural pues incluso muchas 
ciudades medias de interior, que hasta hace poco presentaban cierto dinamismo, han 
empezado a perder efectivos, particularmente población joven que no encuentra opor-
tunidades laborales adaptadas a sus aspiraciones (Del Valle y Almoguera, 2020; Garrido 
Cumbrera, Rodríguez Mateos y López Lara, 2016) no siendo extraña, tampoco, la ima-
gen de esos pueblos abandonados, que se mencionaba al principio, como bien pone de 
manifiesto el inventario de núcleos de deshabitados que la Junta de Andalucía levantó 
a finales de los ochenta (Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1991), donde se 
detectaron casi un centenar de asentamientos abandonados repartidos por toda la geo-
grafía andaluza, aunque se reconocía la existencia de muchos más.
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Otra cuestión que impide calibrar la verdadera incidencia de la despoblación en comuni-
dades como Andalucía, pero también en otras como Galicia o Asturias, donde hay áreas 
de fuerte dispersión del poblamiento, es que la mayoría de los análisis toman como refe-
rencia territorial la planta municipal, cuestión que, de partida, vicia los resultados pues 
equipara los municipios mononucleares y fuertemente concentrados que caracterizan 
a buena parte de la España interior, con otros que tienen estructuras de hábitat interno 
mucho más complejas (polinucleares, dispersos, diseminados) en los que los valores 
medios de cualquier variable estadística son más que cuestionables, pues tienen a sua-
vizar las diferencias que, por ejemplo, se producen entre sus respectivas cabeceras y 
el resto del territorio municipal, donde son perfectamente posibles dinámicas contra-
puestas que a veces se neutralizan. En este sentido, el municipio conforma una unidad 
territorial “extremadamente heterogénea e irregular en nuestro país, y esto condiciona 
la lectura, análisis comparativo y elaboración de conclusiones”, además de introducir un 
notable sesgo “en la expresión gráfica y en el cálculo estadístico” (Burgueño y Guerrero, 
2014). 

Así pues, en este caso, al ser Andalucía una región de poblamiento heterogéneo, donde 
zonas de considerable concentración de la población se contraponen a otras de pobla-
miento más disperso conformado por pequeñas aldeas, cortijadas o diseminados, para 
llevar a cabo el análisis, se ha recurrido al Nomenclátor de Población, lo que ha permi-
tido usar como escala territorial de referencia las Entidades Singulares de población, lo 
que ha hecho posible afinar el análisis y proceder a una tipificación de la despoblación 
mucho más detallada territorialmente.

2. Estado de la cuestión
Para hablar de despoblación en España tenemos que remontarnos a la segunda mitad 
del siglo pasado cuando, en pleno periodo autárquico, coinciden el declive de la activi-
dad en el medio rural y el éxodo migratorio hacia las ciudades y el extranjero, tendencias 
de las que apenas escaparon el medio urbano y las áreas rurales que supieron cambiar 
y adaptar al devenir de las coyunturas su estructura ocupacional (Camarero, 2020; Co-
llantes, 2007).

Desde aquellos entonces, el panorama de la mayor parte de la España montana y de 
interior quedó indeleblemente marcado por la despoblación, el abandono de hábitats 
tradicionales y el envejecimiento de la población (Bustos Gisbert, 2005), motivado por 
la salida selectiva de jóvenes en edad de trabajar y procrear, cuestión ésta que acele-
ró sobremanera el declive vegetativo y poblacional de dichos entornos que vieron muy 
afectadas sus estructuras demográficas y de poblamiento.

De ello han dado cuenta, en el caso de Andalucía, multitud de estudios realizados en las 
décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado, cuando se centró el interés en este 
tipo de análisis, destacando trabajos relacionados con: el análisis evolutivo de la distri-
bución de la población en el territorio andaluz (Marchena, 1984), los cambios habidos 
en su sistema de poblamiento, motivados por las corrientes migratorias (Parejo, 1998), o 
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la detección de ámbitos desarticulados señalados al diseccionar el sistema andaluz de 
asentamientos (Ocaña, 1986, Feria, 1992).

Más frecuentes eran los trabajos que abordaban la cuestión de la despoblación, aun-
que no de forma directa, pues lo hacían bajo epígrafes mucho más generalistas y con 
connotaciones algo diferentes. Es el caso de los análisis elaborados bajo el prisma de 
la evolución demográfica (Villegas, 1975, Jordá, 1985), el éxodo rural (Sáenz, 1993), la 
emigración en general (Carvajal, 1986), o incluso bajo marcos más genéricos como el de 
población y espacio rural (Ocaña, García y Navarro, 1998).

En este sentido, el interés por la despoblación y el despoblamiento como tal, en Anda-
lucía, como en el resto de España, ha sido mucho más reciente, aunque ha sido escasa-
mente abordado en el caso andaluz. Huyendo de la exhaustividad, en la búsqueda de 
referencias bibliográficas, para abordar la despoblación es obligado recurrir a algunas 
de las publicaciones institucionales surgidas al hilo de la actual preocupación por el 
tema. Es el caso, en Andalucía, de los informes de la FAMP, a propósito del despobla-
miento en Andalucía (2018), secundados a nivel provincial por los estudios de la Cátedra 
Repobla en Córdoba (2021, 2022), la Estrategia provincial ante el reto demográfico y la 
despoblación Granada se puebla (2022), o el del Comisionado para el reto demográfico 
en Huelva (2021).

Del mismo modo son fundamentales las referencias sobre envejecimiento y despobla-
ción en las ciudades medias (Del Valle y Almoguera, 2020), sobre despoblación juvenil 
en el medio rural (Andreu y Andreu, 2018), o el monográfico que analiza el despobla-
miento andaluz en el contexto euro-mediterráneo (Cejudo y Navarro, 2022).

Más frecuente ha sido, sin embargo, la aproximación al problema desde una perspectiva 
provincial o comarcal; es el caso por ejemplo de los análisis de la Sierra de Huelva (More-
no, 1982), de la provincia de Jaén (Ruiz, 2020), o de la de Granada (Nieto, 2021).

3. Metodología y fuentes
Cualquier análisis que pretenda un estudio evolutivo de la población, aunque se centre 
en la despoblación, como es el caso, pasa por el establecimiento obligado de un marco 
temporal, que permita indagar en los cambios que, imbuidos por las inercias del pasa-
do, se han producido o se empezaron a gestar en su transcurso. 

En esta ocasión, el intervalo temporal de análisis lo constituyen los últimos veinte años, 
2001-2021, un periodo de tiempo, lo que llevamos de siglo, marcado por una coyuntura 
que encadena periodos de bonanzas y crisis que han repercutido directamente en el de-
venir de la población. Así la fase expansiva, con la que se inicia el siglo, es acompañada 
por un boom inmigratorio sin precedentes en el que España se convierte en puerta de 
entrada y destino preferente para millones de personas del resto del mundo. La crisis 
económica posterior (2007-2014) da al traste con esta fase de crecimiento determinando 
un momento de retroceso que cuando, en 2020, se estaba empezando a remontar, se 
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ha visto secundado por una nueva crisis, provocada por la pandemia de la COVID-19, y 
rematada, en 2022, por una guerra en el corazón de Europa, de consecuencias sociales, 
económicas y demográficas aún imprevisibles.

Si la temporal es una cuestión obligada en los estudios poblacionales, el otro pilar fun-
damental para sustentarlos es la escala territorial de análisis que, en este caso, ha sido 
la inframunicipal, de ahí la necesidad de recurrir a los nomenclátores de población, que, 
aunque aportan escasas variables para el análisis, permiten incrementar considerable-
mente el aumento de la lente sobre el territorio. Esto ha permitido apreciar el fenómeno 
de la despoblación con mucho mayor detalle del que lo hubiera hecho un análisis de 
base municipal. Para hacerse una idea basta con comparar los 780 municipios existentes 
con las casi 3.000 entidades de población que los dividen internamente.

Definidos pues el marco temporal y el espacial, se ha procedido a un análisis encamina-
do a definir, concretar y tipificar territorialmente la Andalucía que se despuebla.

A la espera de la publicación de los datos del Censo de 2021, las fuentes de referencia 
para el presente análisis de la despoblación en Andalucía han sido: el Censo de 2001, el 
Padrón municipal de habitantes de 2021 y los correspondientes Nomenclátor de pobla-
ción, fuentes todas ellas publicadas periódicamente por el INE.

Como se ha apuntado, para el análisis de la despoblación se ha recurrido a la explota-
ción de los Nomenclátores del Censo de 2001 y del Padrón de 2021 para analizar, bá-
sicamente, cuatro factores que han permitido diferenciar lo que es despoblación, en 
distintos grados, de lo que simplemente es disminución de efectivos. En este sentido, 
para que se pueda hablar de despoblación, además de merma demográfica, en mayor o 
menor intensidad, es necesario que la pérdida de población se vea reforzada; por bajas 
densidades demográficas y un poblamiento disperso o de escasa magnitud (núcleos de 
pequeño tamaño), ya que los entornos así caracterizados son los que con mayor viru-
lencia somatizan los procesos de despoblación al ser los primeros donde, por falta de 
masa crítica, empiezan a desaparecer los servicios que se prestaban y a notar como se 
desmantelan equipamientos e infraestructuras, cuestiones que redundan, en no pocas 
ocasiones, en el abandono del lugar de residencia y el asentamiento en zonas con mejo-
res servicios y oportunidades.

Para el establecimiento de las categorías de despoblación establecidas se ha jugado 
pues con la combinación de las siguientes variables y umbrales que, aunque determi-
nantes para fijar patrones, siempre pueden ser discutibles (ver Cuadro 1).
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Cuadro 1. Criterios considerados para establecer los tipos de despoblación

Variación de 
población, 2001-21

Intensidad,  
2001-2021

Densidad, 2021 Distribución, 2021

A. Crecimiento >0 C. > +2% medio anual

D. 0-2% medio anual

G. Alta > 12,5 h/km2 I.  Concentrada <50% en 
diseminado o núcleos 
menores de 50 h

B. Decrecimiento <0 E.  -2-0% medio anual

F.  < -2% medio anual

H. Baja < 12,5 h/km2 J.  Dispersa >50% en 
diseminado o núcleos 
menores de 50 h

Tipo de dinámica Combinaciones

Despoblación extrema BFHJ

Despoblación severa BFHI, BFGJ

Despoblación elevada BFGI

Despoblación moderada BEHJ

Despoblación leve BEHI, BEGJ

Disminución BEGI

Crecimiento Resto de combinaciones

4.  Despoblación vs disminución de la población
En los veinte años que han transcurrido entre los comienzos de siglo y 2021 Andalucía 
ha incrementado su población en algo más de 1 millón de habitantes, cuestión ésta que 
la ha apartado del actual debate de la despoblación, pues aparentemente es un proble-
ma que parece no afectarle. Sin embargo, nada más lejos de la realidad pues, aunque 
Andalucía cuenta con importantes focos de crecimiento, polarizados en la franja litoral o 
las grandes aglomeraciones urbanas, gran parte de su territorio, como se tendrá ocasión 
de comprobar, sufre la despoblación tanto o más que otras zonas de España que están 
permanentemente en la palestra de dicho debate.

Sí hay, quizá, un factor diferencial de Andalucía respecto a otras regiones que ha evitado 
que la crisis despobladora haya sido aún mayor; es el mantenimiento de una estructura 
sólida de aglomeraciones urbanas, ciudades medias y pequeñas cabeceras comarcales 
que articulan su territorio, gracias a una distribución espacial bastante equilibrada, que 
ha hecho que los efectos más descarnados de la despoblación solo se muestren donde 
este resorte del sistema de ciudades es más débil.

El propio Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía -POTA- (Junta de Andalucía, 
2006), que establece al sistema de ciudades como uno de los pilares de la vertebración 



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  63

territorial de la región, identifica varios procesos que pueden alterar este equilibrio: el 
despoblamiento de determinadas áreas rurales y de montaña, el abandono de núcleos 
de población y diseminados de escaso tamaño, la decadencia de algunas ciudades me-
dias, situadas en zonas interiores y periféricas, y la polarización de los crecimientos ur-
banos en el litoral y los centros regionales.

Aunque la identificación del problema constituye un primer paso para afrontarlo, la lu-
cha conta la despoblación no ha implicado, sin embargo, hasta el momento, en el caso 
andaluz, la implementación de políticas efectivas para frenar las dinámicas experimen-
tadas a medio plazo. Así lo ponen, al menos, de manifiesto los datos de las últimas dos 
décadas, que en gran medida coinciden con el periodo de vigencia del POTA. En este 
sentido, frente al mantenimiento del equilibrio predicado por el POTA, se ha observado 
una notable focalización del crecimiento en el entorno de las grandes ciudades y en el 
cordón litoral, en detrimento de las tendencias apreciadas en gran parte del interior y 
en las zonas de montaña, donde la merma demográfica empieza a afectar, en algunos 
casos seriamente, incluso a muchas cabeceras comarcales que constituyen pivotes fun-
damentales para el mantenimiento de los equilibrios territoriales (Peñarroya-Pueblo-
nuevo, Guadix, Baza, Jódar, Cabra, Valverde del Camino, etc.).

Pero ¿cuál es la Andalucía que se despuebla? ¿qué territorio ocupa?. Para circunscribirla 
espacialmente, con la sola ayuda del Nomenclátor de población, se han identificado 
cuatro factores poblacionales y de poblamiento que contribuyen a su delimitación: la 
variación de la población, la intensidad de ésta, la densidad demográfica y la dispersión 
del poblamiento.

A estos factores se podrían unir muchos más: la altitud sobre el nivel del mar, la estruc-
tura de la propiedad, la accesibilidad o la disponibilidad de determinadas dotaciones e 
infraestructuras, etc. Aunque algunos de estos otros factores tendrían, tanta o mayor, 
importancia que los indicadores finalmente considerados, para calibrar su incidencia, 
sería necesario recurrir al uso de otras fuentes de información y técnicas de tratamiento, 
cuestión que excede a las pretensiones del presente análisis.

En esta línea, la primera de las variables analizadas, en esta ocasión, ha sido la variación 
de la población en el periodo considerado, para comprobar, si ha habido crecimiento 
o decrecimiento del número de efectivos, siendo este último caso; el decremento po-
blacional, un factor imprescindible para la despoblación, aunque no absolutamente 
determinante, pues se ha querido poner de relieve que no todos los casos de retroceso 
demográfico implican despoblación, de hecho, muchas capitales de provincia o grandes 
cabeceras comarcales pierden habitantes año tras año y no por ello estarían despoblán-
dose.

Como se puede apreciar en la Figura 1, la Andalucía que pierde población es mayori-
tariamente la Andalucía de interior, circunscrita claramente al fenómeno montañoso, 
adivinándose sin mucho esfuerzo, sobre la cartografía elaborada, los grandes sistemas 
montañosos de la región, caso de Sierra Morena, en el flanco norte, los distintos macizos 
de las Subbéticas, prolongados en muchos casos hacia las campiñas, en el corazón de la 
región, o la Cordillera Penibética, hacia el cuadrante sureste de la misma.
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Figura 1. Variación de la población, 2001-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de INE Nomenclátor de población

En total, más del 57% del territorio andaluz ha visto mermada su población en el trans-
curso del siglo, periodo en el que no ha hecho más que reafirmarse una situación que ya 
se venía produciendo con anterioridad, pues, básicamente, estas mismas zonas fueron 
las más afectadas por el éxodo rural del tercer cuarto del siglo XX, con excepción de 
varias de las capitales provinciales que, aunque se suman a las pérdidas, lo hacen por 
motivos bien diferentes a los del resto del territorio, ya que sus retrocesos se traducen en 
el crecimiento, a veces explosivo, de sus cinturones metropolitanos.

Íntimamente vinculado al factor de la variación poblacional, estaría ligado el de la inten-
sidad de dicha variación, que sería otro elemento para considerar, ya que los ritmos de 
crecimiento o decrecimiento de la población no son homogéneos en todo el territorio. 
En este caso, diferenciando entre los valores negativos y positivos, se han considerado 
cuatro intervalos de variación, valorando como elevados los crecimientos que quedan 
por encima del 2% medio anual y los decrementos por debajo del -2% y como bajos el 
resto de las situaciones.

Como se puede observar en la Figura 2, los mayores decrementos tienen como esce-
nario ámbitos muy marginales, localizados principalmente en los bordes provinciales 
y especialmente presentes en los casos de las de Granada y Jaén. Se trata, en cualquier 
caso, de espacios remotos alejados de los centros neurálgicos que concentran la activi-
dad y el peso funcional de la región, que se caracterizan por orografías complicadas y 
por verse aquejados, frecuentemente, por graves problemas de accesibilidad.
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En contraposición, los lugares con mayor crecimiento se sitúan, precisamente, en las 
áreas de influencia de las grandes ciudades, vinculadas a procesos de metropolización, 
y en las franjas litorales, sobre todo en el Levante almeriense y la Costa del Sol, espacios 
emergentes impelidos por el boom de la actividad turística. Destacan, también, algu-
nas cabeceras comarcales que, distribuidas por todo el territorio regional, han actuado 
como reservorios de población y focos de atracción para el asentamiento de nuevos ha-
bitantes, procedentes, en numerosas ocasiones, de sus entornos más inmediatos, so-
metidos a un continuo proceso de vaciamiento. Esto último es lo que ocurre, por ejem-
plo, con muchas ciudades medias del interior (Alcalá la Real, Priego de Córdoba, Baena, 
Cabra, Lucena, Estepa, etc)

Figura 2. Intensidad de la variación poblacional (%medio anual), 2001-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de INE Nomenclátor de población

El otro factor tenido en cuenta para calibrar la incidencia de la despoblación ha sido el 
de la densidad de población de cada entidad (Camarero, 2022), considerándose como 
ocupaciones bajas, las que quedaban por debajo de los 12,5 h/km2 y altas el resto. Este 
umbral, que por escaso es altamente propiciatorio del despoblamiento, es el determi-
nado por las políticas europeas (reglamento de los Fondos FEDER) para considerar los 
territorios como escasamente poblados, categoría en la que se encontraría el 53,7% del 
territorio andaluz, que se sitúa por debajo de este valor.

La distribución territorial de las bajas densidades de población, según se puede apreciar 
en la Figura 3, deja, una vez más, al trasluz el efecto relieve, ya que las zonas montañosas 
son su máximo exponente. A ellas se unen, puntualmente, otros ámbitos como la raya 
de Portugal, o el entorno de Doñana que presentan valores poblacionales también ralos, 
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en muchos sectores, incluso por debajo de los 8 h/km2, conformando las que, en nomen-
clatura europea, se definirían como zonas de muy baja densidad. 

Quedan, por tanto, perfectamente reflejadas las cinco zonas de anecúmene existentes en 
el amplio territorio andaluz, conformadas por las sierras de Hornachuelos, Andújar, Alcor-
nocales y Nevada y por el mencionado sector marismeño de Doñana. Se trata de espacios 
que tradicionalmente se han caracterizado por una baja humanización por quedar exclui-
dos desde antiguo de los procesos de urbanización y ocupación del territorio.

Frente a ello, las aglomeraciones urbanas (capitales provinciales, más Jerez y Algeci-
ras) y el cordón litoral, especialmente el sector que, de forma casi ininterrumpida, va 
de Algeciras a Almería, supera ampliamente los 250 h/ km2, cifra que también alcanzan 
algunas cabeceras comarcales del interior (ciudades medias de la Subbética o del Alto y 
Medio Guadalquivir en las provincias de Jaén o Sevilla).

Figura 3. Densidad de población (h/km2), 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de INE Nomenclátor de población

Por último, se ha tenido también en cuenta el grado de dispersión del poblamiento 
agregando la población en diseminado y la residente en núcleos menores de 50 habitan-
tes, pues la dispersión y el reducido tamaño demográfico implican un alto riesgo para el 
despoblamiento (Nieto, 2021) por las dificultades que conlleva dar y mantener cobertu-
ra dotacional y de servicios a esta población.

En este caso, se han considerado especialmente sensibles las entidades cuya población 
habita en más de un 50 % en diseminado o en pequeños núcleos, situación que afecta al 
27,03% del territorio andaluz (ver Figura 4), especialmente a determinados sectores del 
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interior de Almería que cuenta con un poblamiento sumamente diseminado, el interior 
de Cádiz y las Sierras de Cazorla y Andújar, donde abundan los pequeños asentamientos, 
y la Subbética cordobesa, la Sierra Sur de Jaén o el Poniente granadino, donde es típico 
el hábitat intercalar caracterizado por la presencia de cabeceras importantes, orladas 
de pequeñas aldeas satelitales y un abundante poblamiento diseminado en pequeños 
cortijos que salpican los interminables campos de olivares propios de este entorno.

La otra cara de la moneda, la representan muchas de las comarcas que, ubicadas en las 
campiñas, principalmente sevillanas, pero también en las depresiones interiores a los 
sistemas montañosos (Depresión de Antequera, Vega de Granada, Hoyas de Guadix y 
Baza, etc), se caracterizan por una clara tendencia al poblamiento concentrado, con el 
que, erróneamente, suele identificarse al conjunto de Andalucía.

Aunque no se ha utilizado como variable para definir los niveles de despoblamiento, una 
cuestión interesante más a cerca del poblamiento es la que atiende a lo que se podría 
llamar como ‘demografía del hábitat’. Así, en estos últimos veinte años, el nomenclátor 
da cuenta de la aparición de 84 nuevas entidades singulares de población y de la des-
aparición de 58. Aunque en ambos casos, efectivamente pueden haber surgido exnovo 
algunas entidades (nuevas urbanizaciones, por ejemplo) o se pueden haber extinguido 
otras, lo más frecuente es la escisión o la agregación de/a entidades preexistentes, por 
lo que en realidad no podrían computarse como un alta o una baja propiamente dicha.

Asimismo, en el Nomenclátor se contabilizan un total de 48 entidades que durante todo el 
periodo de análisis se mantienen como despoblados, pues, aunque aparecen como tales 
en el Nomenclátor, en ninguna de las dos fechas de referencia se registra habitante alguno.

Figura 4. Porcentaje de población en diseminado y núcleos menores de 50 habitantes, 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de INE Nomenclátor de población
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Combinando los cuatro factores apuntados, se han establecido cinco categorías de des-
población, que afectarían al 36,88% del territorio andaluz, y que implicarían distintos 
grados de afección por el problema. A ellas se sumaría una categoría más (20,25% del 
territorio) caracterizada solo por la merma de efectivos (ver Figura 5). 

La primera de estas tipologías sería la de Despoblación extrema que es la que presentan 
las entidades afectadas en forma negativa por los cuatro factores antes comentados (de-
crecimiento demográfico, intensidad elevada, bajas densidades de población y pobla-
miento predominantemente disperso). En total afectaría a 281 entidades repartidas por 
todo el territorio, pero especialmente presentes en los altiplanos orientales (Baza-Los 
Vélez), los Montes granadinos, las sierras de Cazorla y Segura, la Subbética cordobesa o 
la zona de Hornachuelos y la parte serrana del extenso término de Jerez de la Frontera. 
Se trata, en buena medida, de entornos desahuciados donde la capacidad de reacción 
es mínima (abandono masivo, deterioro de las formas de hábitat y de las infraestructu-
ras, desmantelamiento de servicios, etc) pudiéndose hacer una equivalencia con lo que 
Recaño (2020) denomina “espacios en riesgo de despoblación irreversible”.

El tipo de Despoblación severa, es el que: a decrementos por encima del 2% medio 
anual une al menos un factor de riesgo. Afecta a un total de 136 entidades bastante dis-
persas por el territorio andaluz, aunque se observa cierta concentración en la Sierra de 
Segura jiennense o en la Contraviesa granadina. En estas zonas las elevadas pérdidas 
de población se ven reforzadas por bajas densidades de población o por la presencia de 
poblamientos de escasa entidad (diseminados, cortijadas, pequeñas aldeas, etc).

Figura 5. Grado de afección por la despoblación.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE Nomenclátor de población
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La Despoblación elevada, sería la mostrada por entornos que, sin contar con factores de 
riesgo, muestran decrementos por encima del 2% medio anual. Es una categoría poco 
presente en el territorio andaluz pues solo se registra en 21 entidades dispersas geo-
gráficamente por toda la comunidad, aunque especialmente presentes en las cadenas 
serranas de la Subbética jiennense y granadina. La escasa proliferación de esta tipología 
viene a demostrar la enorme incidencia que factores, que en este caso no se dan, como 
la escasa densidad o la endeblez del poblamiento tienen en la despoblación.

La categoría de Despoblación moderada sería la determinada por tres de los cuatro fac-
tores apuntados, aunque en este caso la intensidad de la despoblación, aun siendo ne-
gativa, no llega a alcanzar el -2% de promedio anual. En este tipo se engloban un total de 
230 entidades repartidas por toda la geografía andaluza, pero especialmente presentes 
en la Subbética cordobesa y el norte de Almería. Aunque el rango de afección es algo 
menor, que, en los casos anteriores, se trata de espacios igualmente amenazados, pues 
presentan todos los factores de riesgo, siendo zonas a vigilar pues cualquier coyuntura 
puede contribuir al incremento de los niveles de decrecimiento, con el riesgo de pasar a 
engrosar la categoría de Despoblación extrema.

La concentración territorial es precisamente lo que define a la categoría de Despobla-
ción leve (356 entidades), que aparece conformada por las entidades que a decreci-
mientos débiles añade, al menos, un factor de riesgo. Esta categoría adquiere especial 
presencia en los sistemas montañosos de la región (Sierra Morena, Subbéticas, Penibé-
tica) afectando a la mayor parte de provincias como Granada o el norte de las de Huelva 
o Córdoba. Son espacios críticos, pero recuperables, urgidos por la necesidad de imple-
mentar políticas adecuadas que propicien su revitalización.

Por último, estarían las entidades en Disminución poblacional que son las más numero-
sas, 507 entidades. Se trata de los ámbitos que pierden efectivos sin acusar los factores de 
riesgo apuntados, englobándose en esta categoría, tanto algunas capitales de provincia 
como Granada, Sevilla, Huelva, Jaén o Cádiz, como infinidad de cabeceras comarcales de 
diverso peso funcional (Linares, Baza, Puerto de Santa María, Morón, Cabra, Valverde del 
Camino, etc.). Sin ser las áreas más afectadas por el problema, al ser entornos totalmente 
resilientes, deberían convertirse en objetivo prioritario para revertir tendencias y reforzar 
las estructuras territoriales sobre las que estos enclaves ejercen como resortes funciona-
les, siendo éste el único modo de evitar la expansión de la despoblación. Esta categoría 
muestra una gran compacidad territorial en comarcas como la Sierra de Cádiz, la Subbética 
cordobesa, Sierra Mágina, el Valle del Guadiato, en Córdoba, o el Alto Guadalquivir en Jaén.

5. Conclusiones
El sucinto análisis de las distintas variables realizado en el presente trabajo ha permi-
tido llegar a la siguiente conclusión; que, pese a ideas preconcebidas, por la existencia 
de polos de fuerte crecimiento en el territorio andaluz, la despoblación constituye, un 
grave problema que afecta a gran parte de la región que, de no poner remedio, afronta el 
riesgo de dicotomizarse confrontando el desarrollo de unos ámbitos al declive de otros.



70  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

En esta tensión mal resuelta, la Andalucía serrana y de interior lleva todas las de perder 
pues uno de sus resortes, la red urbana que articula el territorio empieza a verse afecta-
da por la despoblación, con el consiguiente riesgo de arrastrar consigo a unos entornos 
rurales ya bastante tocados que, para evitarlo, deben aprender a reinventarse y a adap-
tar sus estructuras a las nuevas necesidades y oportunidades que brinda la coyuntura 
actual.

La despoblación es un problema complejo y multidimensional. Para identificar las debi-
lidades y un hacer un diagnóstico óptimo, es necesaria una adecuada caracterización de 
las situaciones que coadyuve al diseño e implementación de actuaciones. Para ello es 
fundamental el análisis micro, ya que el detalle de la escala de estudio garantiza acotar 
la incidencia del problema con mayor precisión y tener en cuenta la enorme diversidad 
que en Andalucía caracteriza, en la actualidad, al medio rural. 

La despoblación es un problema que, efectivamente, plantea grandes retos, difíciles de 
solventar, pues arrastra multitud de consecuencias: abandono, envejecimiento, desarti-
culación territorial, generación de desequilibrio, etc., problemas, muchos de ellos, que, 
una vez que hacen acto de presencia en un territorio, son casi imposibles de revertir. 

Sin embargo, la coyuntura actual para intentar atajar el problema de la despoblación 
es propicia pues los últimos acontecimientos (crisis, pandemia, guerra, etc.) han puesto 
de manifiesto que el modelo imperante hoy día es poco sostenible. En este sentido; la 
sintonía de las administraciones, las nuevas tecnologías o la mejora de las comunicacio-
nes, abren nuevas posibilidades (deslocalización de actividades, teletrabajo, etc.) para 
los entornos afectados por la despoblación, eso sí, no se trata de un desafío fácil.

Bibliografía
J. Andreu Abela y A.R. Andreu Pérez “Despoblación juvenil en el medio rural de Andalucía”. Revista de 
Estudios de Juventud, núm. 122, 2018, pp. 49-68.

J. Burgeño y M. Guerrero Lladó, “El mapa municipal de España. Una caracterización geográfica”, BAGE: 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, núm. 64, 2014, pp. 11-36.

M.L. Bustos Gisbert, “Envejecimiento y despoblación: dos problemas básicos para la revitalización de 
la Sierra de Francia (Salamanca)”, BAGE: Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, núm. 40, 2005, 
pp. 135-152.

L. Camarero, “Los habitantes de los territorios de baja densidad en España. Una lectura de las diferen-
cias urbano-rurales”, Mediterráneo económico, núm. 35, 2022, pp. 45-66.

L. Camarero, “Despoblamiento, baja densidad y brecha rural: un recorrido por una España desigual”, 
Panorama social, núm. 31, 2020, pp. 47-73.

L. Camarero, R. Sampedro y J. Vicente, Mujer y ruralidad. El círculo quebrado: Instituto de la Mujer. Ma-
drid. 1992

Cátedra repobla, Despoblación en la provincia de Córdoba, 2021.Universidad de Córdoba-IPRODE-
CO-Diputación provincial, Córdoba, 2021. Recuperado de https://www.uco.es/catedrasyaulas/repobla/
wp-content/uploads/2022/05/Fundecor_despoblacion.pdf



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  71

Cátedra repobla, La percepción de los jóvenes sobre la despoblación en Córdoba, 2022.Universidad de 
Córdoba-IPRODECO-Diputación provincial, Córdoba, 2022. Recuperado de http://www.uco.es/cate-
drasyaulas/repobla/wp-content/uploads/2022/07/LA_PERCEPCIO%CC%81N_DE_LOS_JO%CC%81VE-
NES_SOBRE_LA_DESPOBLACIO%CC%81N_EN_CO%CC%81RDOBA.pdf

C. Carvajal Gutiérrez, Población y emigración en la provincia de Granada en el siglo XX, Diputación pro-
vincial, Granada, 1986.

E. Cejudo García y F.A. Navarro Valverde (Coord), Despoblación y mundo rural europeo mediterráneo. El 
caso de Andalucía. Tirant Humanidades, Valencia, 2022

F. Collantes, “The decline of agrarian societies in the European countryside: a case study of Spain in the 
Twentieth Century”, Agricultural History, núm. 81(1), 2007, pp. 76-97.

F. Collantes y V. Pinilla, ¿Lugares que no importan? La despoblación de la España rural desde 1900 hasta 
el presente, Monografías de Historia Rural, 15. Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2019.

Consejería de Obras Públicas y Transportes, Núcleos deshabitados en Andalucía, Junta de Andalucía, 
Sevilla, 1991.

O. De Cos Guerra y P. Reques Velasco, “Vulnerabilidad territorial y demográfica en España. Posibilidades 
del análisis multicriterio y la lógica difusa para la definición de patrones espaciales. Investigaciones 
regionales”. Journal of Regional Research, núm. 45, 2019, p. 201-225.

C. Del Valle Ramos y P. Almoguera Sallent. “Envejecimiento demográfico y (des)población en las ciu-
dades medias interiores de Andalucía (2008-2018)”. Cuadernos Geográficos, 59(2), 2020, pp. 263-286. 
https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v59i2.10604

Diputación de Granada, Granada se puebla. Estrategia para revertir la despoblación, Diputación de 
Granada. Granada, 2022. Recuperado de https://www.dipgra.es/uploaddoc/areas/1191/GRANADA%20
SE%20PUEBLA_%20ESTRATEGIA%20PARA%20REVERTIR%20LA%20DESPOBLACION_%2020%20
DE%20JUNIO.pdf

Diputación de Huelva, Comisionado para el reto demográfico, Diputación de Huelva. Huelva, 2021. Recu-
perado de https://www.diphuelva.es/export/sites/dph/retodemografico/.galleries/documentos/Comi-
sionadoprovincialretodemografico.PDF

Federación Andaluza de Municipios y Provincias. A propósito del despoblamiento en Andalucía. Fede-
ración Andaluza de Municipios y Provincias. Sevilla 2018. Recuperado de http://www.famp.es/export/
sites/famp/.galleries/documentos-recsa/DESPOBLAMIENTO-INFORME.pdf

J.M. Feria toribio, El sistema urbano andaluz. Aglomeraciones urbanas, áreas de centralidad y ámbitos des-
articulados, Instituto de Desarrollo Regional-Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla, 1992.

M. Garrido Cumbrera, J.C. Rodríguez Mateos y E. López Lara, E. “El papel de las ciudades medias de 
interior en el desarrollo regional. El caso de Andalucía”. BAGE. Boletín de la Asociación de Geógrafos Es-
pañoles, núm. 71, 2016, pp. 375-395.

M.T. Gómez-Villarino y D. Gómez-Orea, “Despoblación rural extrema en España: enfoque territorial del 
problema y de la forma de afrontarlo”, Revista Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, núm. 2010, 2021, 
pp. 905-922.

R. Jordá Borrel, Dinámica y distribución reciente de la población andaluza, Instituto de Desarrollo Regio-
nal. Sevilla, 1985.

Junta de Andalucía, Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Junta de Andalucía, Sevilla, 2006, pp. 36.

M. Marchena Gómez, La distribución de la población en Andalucía (1960-1981), Diputación provincial de 
Sevilla-Universidad de Sevilla, Sevilla, 1984.

J.C. Martínez Fernández y J.M. Delgado Urrecho, “Envejecimiento y desequilibrios poblacionales en las 
regiones españolas con desafíos demográficos”, Revista Ería, núm. 37, 2017, pp. 21-43.

M. Moreno Alonso, “Despoblamiento y emigración en la Sierra de Huelva”, Agricultura y Sociedad, núm. 
25, 1982, pp. 207-224.



72  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

J.A. Nieto Calmaestra, “Incidencia de la inmigración extranjera en la estructura demográfica andaluza”, 
En C. Montoro et Alii. La inmigración internacional: motor de cambios sociodemográficos y territoriales, 
Eunsa-Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 2009, pp. 333-341.

J.A. Nieto Calmaestra y A. Capote Lama, “Geografía del envejecimiento en España y Portugal”, Revista 
Ería, núm. 40, 2020, pp. 107-122.

J.A. Nieto Calmaestra, “Despoblación y despoblamiento en la provincia de Granada (España), 1991-
2020”, Ager. Revista de estudiossobre despoblación y desarrollo rural, núm. 33, 2021, pp. 215-247.

C. Ocaña Ocaña, “Desarticulación del mundo rural: Estructura social de los municipios malagueños”, 
Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia. núm. 9, 1986, pp. 153-190.

C. Ocaña Ocaña, E. García Manrique y S. Navarro Rodríguez, Andalucía, población y espacio rural, 
DAP-Universidad de Málaga. Málaga, 1998.

C. Parejo Delgado, “Población y poblamiento en Andalucía. Evolución 1900-1996”, Boletín Económico de 
Andalucía, núm. 24, 1998, pp. 83-92.

J. Recaño Valverde, “La despoblación que no cesa”, Revista Economistas sin fronteras. Dossieres EsF, 
núm. 36, 2020, pp. 39-44.

A. Ruiz Pérez, El fenómeno de Jaén vaciada, un caso de despoblamiento en España, Trabajo Fin de Grado. 
Universidad de Jaén, 2020.

M. Sáenz Lorite, “Éxodo y envejecimiento en el medio rural andaluz: consecuencias y medias correcto-
ras”, En A. Gil Olcina y A. Morales Gil. Medio siglo de cambios agrarios en España, Diputación Provincial 
de Alicante-Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 1993, pp. 649-675

F. Villegas Molina “Evolución demográfica de Andalucía Oriental 1960-1970”, Estudios Geográficos, núm. 
140, 1975, pp. 1.129-1.142

Nota biográfica
José Antonio Nieto Calmaestra. Geógrafo. Asesor Técnico del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta 
de Andalucía. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Granada. Diploma de Estudios 
Avanzados del Tercer Ciclo. Experto Universitario en Gestión y Uso de la Información Geográfica en la 
Administración Pública. Miembro del Grupo de Investigación HUM-662 “Desigualdades socioespaciales, 
planificación y Sistemas de Información Geográfica” de la Universidad de Granada. Principales líneas 
de investigación: Geografía de la población, Geografía social, Geografía histórica, Cartografía y Sistemas 
de Información Geográfica. Publicaciones recientes: Geografía del envejecimiento en España y Portugal 
(Ería), Los procesos de renovación urbana como mitigadores de situaciones de desfavorecimiento y 
vulnerabilidad: estudio de casos en la ciudad de Sevilla (BAGE), El envejecimiento en Andalucía. Una 
mirada diacrónica desde comienzos del siglo (Biblio 3w), Despoblación, envejecimiento y accesibilidad 
a servicios específicos para la tercera edad en la provincia de Granada (Poboación e territorios rurais), 
Despoblación y despoblamiento en la provincia de Granada (España). 1991-2020 (Ager).

Alberto Capote Lama es doctor en Geografía Humana. Actualmente es Profesor Contratado Doctor en 
el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Granada. Imparte docencia en la men-
cionada universidad en dos Grados: Geografía y Gestión del territorio y Antropología Social y Cultural. 
Sus líneas de investigación son las migraciones internacionales y la geografía de la población. Hizo su 
post doctorado en la Universidad de Casablanca (Marruecos) y ha realizado otras estancias de investi-
gación en Francia (laboratorio Géographie-Cités, Universidad de París, Instituto Nacional de Estudios 
Demográficos y Universidad de Artois). Sus últimas publicaciones son: La Nouvelle Vague de la emigra-
ción española en Francia: proyectos migratorios y tipos de migrantes (Revista Española de Sociología, 
2021), ¿Overtourism en la ciudad de Granada?: una aproximación a la percepción de turistas, residentes 
y partidos políticos locales (Cuadernos Geográficos, 2021), El envejecimiento en Andalucía: una mirada 
diacrónica desde comienzos de siglo (Biblio 3W).



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  73

LA CONTRADICCIÓN ENTRE EL 
DESPOBLAMIENTO Y LA CENTRALIZACIÓN 
INTERNA DEL TERRITORIO. EL CASO DEL  

ALT PIRINEU I ARAN EN CATALUÑA
ANTONI F. TULLA (Profesor emérito) antoni.tulla@uab.cat;

Departamento de Geografía; Universitat Autònoma de Barcelona;
Carrer de la Fortuna s/n; 08193 Bellaterra. Código ORCID: 0000 0003 0937 3252

JOAN MANUEL SORIANO (Profesor jubilado) joanmanuel.soriano@uab.cat;
Departamento de Geografía; Universitat Autònoma de Barcelona;

Carrer de la Fortuna s/n; 08193 Bellaterra. Código ORCID: 0000 0002 0333 8635

Resumen

En el Alt Pirineu i Aran (APiA) en Cataluña, se dan tres procesos: (1) un despoblamiento 
generalizado como en todas las áreas de montaña; (2) una emigración interna hacia las 
villas localizadas en el fondo de los valles donde se ha reforzado sus comunicaciones y 
funcionalidad; y (3) la naturbanización que ha implicado un retorno de emigrantes y una 
nueva inmigración, básicamente de extranjeros, para impulsar nuevos proyectos econó-
micos y substituir a la población emigrada. En la metodología se busca la evolución de la 
población en núcleos de más de 1.000 habitantes en 1970, junto a una cartográfica que 
presente la evolución de las entidades de población para algunos años. Los resultados 
apuntan a un territorio diversificado entre centros funcionales, las segundas residen-
cias, los proyectos de emprendedores –básicamente alrededor de ENP– y los núcleos 
despoblados que ha implicado un abandono del territorio y el deterioro del paisaje y la 
biodiversidad.

Palabras clave: Desequilibrios territoriales; Despoblación; Emprendedores; Espacios 
naturales protegidos; Naturbanización; Pirineo Catalán;

Keywords: Catalan Pyrenees, Depopulation, Entrepreneurs, Natural Protected Areas, 
Naturbanization, Territorial imbalances.
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LOGÍA. —4. RESULTADOS Y DEBATE. —5. CONCLUSIONES.
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1. Introducción
El despoblamiento en el Pirineo Catalán, como en la mayor parte de las áreas de monta-
ña, ha sido un fenómeno muy intenso que ha afectado gravemente a las estructuras te-
rritorial, productiva y demográfica. Este proceso lo podríamos plantear en tres fases. La 
primera, un despoblamiento generalizado como en casi todas las áreas rurales; segun-
da, una emigración interna desde los diversos pueblos de la región a las villas y ciudades 
localizadas en la red principal de comunicaciones y en el fondo de los valles donde se ha 
reforzado su funcionalidad; y tercera, un proceso de naturbanización que ha implicado 
un retorno de emigrantes así como una nueva inmigración, básicamente de extranjeros, 
para impulsar nuevos proyectos económicos y substituir a la población emigrada en las 
demás actividades. Estos fenómenos no se han dado de forma homogénea en todo el 
territorio y, por lo tanto, se han acentuado los desequilibrios en relación al conjunto de 
Cataluña y dentro de la región del Alt Pirineu i Aran (APiA)1, ver figura 1.

Figura 1. Comarcas de la región del APiA. Situación en Cataluña y Europa.

1. En la Llei 23/1983 de Política Territorial (article 12) y la Llei 1/1995 del Pla Territorial General de Catalunya 
(article 2) se delimitan las regiones, como el Alt Pirineu i Aran, para desarrollarlos planes territoriales 
parciales.
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En el marco teórico trataremos básicamente los procesos de despoblación, contraur-
banización y naturbanización. En la metodología expondremos la evolución de la po-
blación, fijándonos principalmente en las poblaciones del fondo de los valles y ayudán-
donos con algunos mapas que reflejan las fases antes citadas. Se presentará una breve 
explicación del área analizada para pasar de inmediato a comentar los resultados y ex-
poner las conclusiones.

2. Marco teórico
Entendemos por despoblamiento el proceso según el cual un territorio pierde su pobla-
ción a lo largo del tiempo (SORIANO 2020: 26). Sin embargo, la redistribución de la po-
blación depende de la escala territorial que se utilice. En nuestro caso contextualizamos 
el proceso en la región del APiA por ser un espacio de planificación ya definido. En los 
últimos 160 años, desde el máximo de población en 1857, se ha pasado de ser más de 
un 10% de la población de Cataluña en un 18% de la superficie total a menos de un 1% 
de la población a principio del siglo XXI (PALLARÈS-BLANCH et al. 2014). Si tomamos el 
ámbito de las seis comarcas, observamos que las dos más influenciadas por el turismo 
(Cerdanya y Val de Aran) han ganado población, mientras que las otras cuatro han se-
guido la tónica general por tener una base económica de montaña más tradicional. En 
ambas escalas, APiA y las comarcas, se puede comprobar que hay un despoblamiento 
de los núcleos de montaña junto a un abandono de los campos y pastos frente a un cre-
cimiento o mantenimiento de población en los pueblos y villas del fondo de los valles 
junto a las vías de comunicación (SORIANO 1994) 

En el marco de la intensificación de las dinámicas urbano-rurales en el llamado contexto 
postproductivo, la migración hacia las áreas rurales ejerce un elemento de análisis fun-
damental para comprender las profundas transformaciones que se están dando en las 
áreas rurales en general, y en el interior y alrededor de los espacios naturales protegidos 
(ENP) en especial. Los principales factores en este contexto de análisis son las inversio-
nes públicas en áreas rurales (VENTURA et al. 2010), un mejor nivel de vida (BOSWORTH 
2010), la expansión del turismo (GOSNELL & ABRAMS 2011), una imagen mejorada de la 
ruralidad (HALFACREE 2012) y la conciencia ambiental (IANOȘ et al. 2010). Sin embargo, 
en un estudio reciente (SERRA et al. 2022) sobre los subsidios en regiones rurales de 
 Extremadura y Andalucía, se constata que estos son eficientes en los municipios donde 
se desarrollan actividades con valor añadido y menos en las de actividades tradiciona-
les. Lo cual demuestra que se deben acompañar los subsidios de iniciativas y empren-
dedurías.

Los estudios de naturbanización analizan los procesos que ocurren cuando el atracti-
vo de los ENP se convierte en el deseo no solo de visitar sino de vivir cerca de estos 
lugares (PRADOS & CUNNINGHAM 2002; PRADOS 2009; PRADOS & DEL VALLE 2010). La 
naturbanización es un concepto que intenta definir procesos de desconcentración urba-
na, que deriva del concepto original de contraurbanización propuesto por CHAMPION 
(1989) y se basa en la tesis de BERRY (1976) que presenta este concepto como la antíte-
sis de la urbanización al confrontar los procesos de concentración y desconcentración 
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de la  población. Las investigaciones iniciales sobre naturbanización en Gran Bretaña, 
Holanda y España (ELBERSEN 2001; ELBERSEN 2005) concluyeron que el proceso esta-
ba menos presente en España que en el norte de Europa, aunque estaba aumentando 
en áreas costeras como el Parque Nacional de Doñana. Posteriormente, PRADOS (2009) 
proporcionó una muestra de los procesos de naturbanización que tienen lugar en el sur 
y el este de Europa, incluidas los ENP cercanos a grandes áreas metropolitanas como el 
Parque Nacional Kampinoski en Polonia, en áreas montañosas como el Parque Nacio-
nal Peneda-Gêres en Portugal, en el isla italiana de Cerdeña, y los Parques Nacionales 
de España en la Sierra Nevada de Andalucía y en los Pirineos Catalanes. Los patrones 
comunes identificados fueron: a) crecimiento demográfico; b) migración neta positiva; 
c) rejuvenecimiento de la estructura poblacional; y d) mayor presencia de mujeres y ni-
ños así como de población activa en la composición demográfica. Las mejoras en los 
servicios y equipamientos públicos también fueron clave para favorecer la accesibilidad 
aunque ello provocó presión sobre el uso del suelo en estas áreas donde la prioridad es 
la preservación del paisaje y los valores ambientales (PRADOS 2009).

La comparación de los procesos de naturbanización en los Pirineos catalanes y en Sie-
rra Nevada en Andalucía (PALLARÈS-BLANCH et al. 2014) identificó un crecimiento de 
la población resultante de una migración neta positiva y la expansión de la vivienda en 
ambas áreas; el crecimiento de segunda residencia fue mayor en los municipios con ENP 
que en el resto de áreas. Este fenómeno también fue mayor en los Pirineos aunque se 
frenó a partir de la primera década del siglo XXI; en cambio, el crecimiento posterior de 
segundas residencias en Sierra Nevada se tradujo en una mayor tasa de crecimiento. El 
impacto en el desarrollo local sostenible debido al proceso de naturbanización muestra 
la influencia positiva de los ENP, aunque es más evidente en el caso de Andalucía por la 
mayor inversión y las políticas públicas implicadas, particularmente de fondos de la UE 
(PALLARÈS-BLANCH et al. 2014; TULLA et al. 2017)).

El proceso de reestructuración económica iniciado en la década de 1960 en los países 
del sur de Europa, cuando la población rural migró a las áreas industriales urbanas obli-
gó a una diversificación de la economía, especialmente en áreas de montaña, orientán-
dola hacia actividades compatibles con la preservación de espacios naturales de alta 
calidad (WOODS 2011). Así, el contexto económico y social que dio lugar a la naturbani-
zación, en contraposición a la contraurbanización, corresponde a una diferenciación en-
tre el mundo rural como economía de mercado agrícola que compite a escala global y un 
mundo rural multifuncional donde la economía se basa en la combinación de diversas 
actividades de valor agregado y de alta calidad que son apreciadas por una población 
urbana cercana (MARSDEN 2003; WOODS 2011). No obstante, la característica principal 
de la intensificación de la dinámica urbano-rural es la conversión del campo en una mer-
cantilización de lo rural (BEST 1989; CLOKE 1993) por lo que existe demanda no solo de 
turismo sino también de productos agrícolas locales de calidad y artesanías.

En muchas áreas rurales, y particularmente en zonas montañosas o en humedales, a 
menudo con ENP, la producción agrícola ha ido transformando gradualmente su papel 
secundario tradicional en el mercado, hacia un papel más estratégico en los dominios 
de la red agroalimentaria mediante el desarrollo de redes de producción de proximidad. 
y distribución (MORRIS & KIRWAN 2011). Por lo tanto, el valor agregado es la clave del 
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éxito para las fincas que han persistido, así como para aquellas nuevas empresas esta-
blecidas dentro o alrededor de los ENP y basadas en la producción, preparación y dis-
tribución de alimentos y productos artesanales de alta calidad, a menudo orgánicos, y 
servicios. Esta cualidad suele estar etiquetada por los sistemas de la UE de indicaciones 
geográficas y especialidades tradicionales (PALLARÈS-BLANCH 2012).También ha sido 
importante el fenómeno neorural que ha facilitado un retorno al mundo rural de perso-
nas ajenas al mismo pero que han ayudado a su recuperación (SORIANO y TULLA 2003).

La demanda de un entorno natural de calidad ofrece una gran oportunidad para revita-
lizar los espacios naturales rurales que han perdido terreno, así como la recuperación 
demográfica y económica, con el estímulo de la multifuncionalidad rural y la creación 
de nuevas oportunidades laborales fruto de los beneficios de la inmigración a las zonas 
rurales (KAPLAN & AUSTIN 2004; BAUMGARTNER et al. 2013).

 Podemos identificar los aspectos positivos de la naturbanización con los siguientes ele-
mentos: (a) una migración estacional o permanente que detiene la pérdida de pobla-
ción o incluso estimula su recuperación; (b) los nuevos pobladores consideran la cali-
dad ambiental y el patrimonio como una de las motivaciones de su traslado y favorecen 
su preservación; (c) las tendencias hacia la residencia permanente promueven nuevas 
actividades y fortalecen las actividades tradicionales de mayor valor agregado; y (d) la 
intensificación de la interacción entre las culturas urbana y rural mejora la cohesión so-
cial local (SHUCKSMITH et al. 2009; GOSNELL & ABRAMS 2011; MORRIS & KIRWAN 2011; 
PALLARÈS-BLANCH et al. 2015).

Sin embargo, la naturbanización podría ser perniciosa si dañara y degradara los valores 
naturales que se han conservado durante décadas. En zonas montañosas como los Pi-
rineos, algunas de las estaciones de esquí alpino promovieron urbanizaciones de apar-
tamentos y segundas residencias porque el modelo de desarrollo estaba basado en la 
especulación inmobiliaria (NORRIS et al. 2010). La naturbanización también puede en-
tenderse desde la perspectiva de la tríada conceptual de ruralidad sugerida por KEITH 
HALFACREE (2007) como un hecho material, una imagen y una forma de vida a la vez. La 
tríada conceptual se basa en el triple enfoque ofrecido por HENRI LEFEBVRE (1991) para 
explicar la complejidad del espacio rural, donde destacan tres formas (física, mental y 
social) relacionadas entre sí, entendiendo así el espacio como percibido, concebido y 
vivido. La primera de las tres nociones toma la forma física y tangible del espacio, la 
segunda noción indica la construcción mental del espacio, básicamente a través del co-
nocimiento racional, y la tercera ve en el mismo espacio la experiencia que proporciona 
otras formas de conocimiento, inundadas de simbolismo. y significado emocional (EL-
DEN 2004). 

Dentro de la naturbanización, podemos identificar esta tríada conceptual en las eleccio-
nes individuales para la migración habitacional a zonas cercanas a un ENP. Idealmente, 
los recién llegados o los que han regresado a estas áreas rurales tienen tres anhelos 
básicos: (a) quieren vivir, trabajar y comprar en el campo; (b) tienen una imagen de una 
calidad de paisaje que quieren disfrutar y, al mismo tiempo, conservar; y (c) intentan in-
volucrarse en la vida local cotidiana a través de eventos culturales y diversas estructuras 
organizativas locales (PALLARÈS-BLANCH 2015). Sin duda, las situaciones imperfectas 
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dentro de este modelo pueden explicarse por la ausencia de una de estas tres caracterís-
ticas básicas. Algunos turistas, con o sin segunda residencia, no pretenden involucrarse 
en la vida rural y otros no tienen interés en la economía productiva de la zona. Sin em-
bargo, si se conserva bien la calidad del paisaje, se mantendrá como un signo saludable 
del elemento físico, lo que generará socialmente una cultura del paisaje que a su vez se 
podrá trasladar a buenas prácticas.

3. Área de estudio y Metodología
En esta investigación se han utilizado, principalmente, tres variables: la población de 
las entidades de población y la de los municipios de la región APiA agrupadas en seis 
comarcas, y el número de residencias secundarias sobre el total de viviendas como indi-
cador de la naturbanización (PALLARÈS-BLANCH et al. 2014). 

El Alt Urgell contigua al Principat d’Andorra es básicamente agraria, especializada en la 
producción de leche de vaca desde principios del siglo XX que se transforma en manteca 
y quesos en la Cooperativa del Cadí. También hay explotaciones agrarias que fabrican 
quesos de cabra y oveja de forma artesanal así como una fábrica importante de pequeños 
electrodomésticos y aserradoras. El turismo se orienta a las estaciones de esquí nórdico, 
el patrimonio cultural y el senderismo junto a los parques naturales del Cadí-Moixerò y 
L’Alt Pirineu, y su capital La Seu d’Urgell es un centro funcional importante. Se construyó 
una central hidroeléctrica a mediados del siglo XX (ARQUÉ et al., 1982)

La Alta Ribagorça es una pequeña comarca que limita con la Ribagorça de Aragón. Su 
principal riqueza ha sido las centrales hidroeléctricas desde inicios del siglo XX (cons-
trucción y explotación) y actualmente el turismo cultural (románico) y de naturaleza 
(parte occidental del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici). También se 
ha promovido una estación de esquí alpino y la construcción de segundas residencias.

Val d’Aran (Occitania), en la parte alta de la cuenca del río Garona de la vertiente atlán-
tica, se ha convertido en un espacio turístico de naturaleza, de vecindad con Francia y 
con la importante estación de esquí alpino de Baqueira Beret con urbanizaciones en su 
entorno. Una parte del territorio forma parte del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici y recibe muchos visitantes extranjeros y de toda España que ha potenciado 
un aumento significativo de población.
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Tabla 1. Evolución de la población del APiA 1857-2021. Municipios y Comarcas.  
Comparación con Cataluña.

Unidades 
territoriales 1857 1900 1950 1970 1991 2001 2011 2021

ALT URGELL 28.296 19.083 22.134 19.897 19.120 18.951 21.665 20.240

La Seu d’Urgell (cap.) 3.792 3.520 7.062 9.404 11.195 11.101 13.009 12.252

Oliana 569 986 1.793 1.793 2.017 1.877 1.942 1.857

Montferrer - Castellbó 1.290 1.305 1.327 825 681 728 1.083 1.081

Ribera d’Urgellet 1.390 1.635 1.650 1.143 823 748 975 947

Organyà 533 1.027 1.087 1.142 1.049 993 929 766

ALTA RIBAGORÇA 4.690 3.497 5.296 4.590 3.522 3.488 4.244 3.972

Pont de Suert (cap.) 1.121 1.702 3.136 2.982 2.143 2.079 2.517 2.331

VAL d’ARAN 9.908 6.389 6.555 5.055 6.399 7.647 10.136 10.265

Vielha e Mijaran (cap.) 1.899 1.879 2.139 2.142 3.220 3.896 5.601 5.674

Naut Aran (Salardú) 1.400 1.169 1.173 881 1.318 1.435 1.760 1.941

Bossost 777 896 606 839 779 821 1.168 1.120

Les 174 681 738 734 648 687 1.005 966

CERDANYA 14.609 11.932 11.582 12.465 12.430 13.717 18.586 19.107

Puigcerdà (cap.) 2.036 2.861 3.595 5.526 6.414 6.580 8.802 9.518

Bellver de Cerdanya 2.276 2.125 2.303 1.839 1.549 1.598 2.260 2.135

Alp 427 565 842 889 908 1.105 1.743 1.645

Llívia 777 941 755 856 901 975 1.665 1.504

PALLARS JUSSÀ 28.861 20.295 19.792 16.210 12.912 12.100 14.243 12.944

Tremp (cap.) 3.714 4.896 6.396 5.785 6.514 5.357 6.711 5.893

Pobla de Segur 608 1.549 2.469 3.513 3.114 2.912 3.246 3.050

Isona i Conca Dellà 2.989 3.502 2.257 1.615 1.303 1.270 1.100 1.060

Torre de Capdella 865 1.323 1.610 953 582 658 769 765

PALLARS SOBIRÀ 18.762 12.990 10.223 7.700 5.430 6.089 7.448 7.099

Sort (cap.) 1.871 2.478 1.969 1.962 1.511 1.715 2.360 2.181

Esterri d’Àneu 503 707 511 650 446 632 924 832

Rialp 843 890 595 656 440 535 664 658

APIA (5.686 km2) 105.126 74.186 75.582 65.917 59.813 61.992 76.322 73.677

CAT: 32.106 km2 103 h 1.652,3 1.966,4 3.240,3 5.122,6 6.155,8 6.253,3 7.758,6 7.763,4

% APIA/CAT 6,36 3,77 2,33 1,29 0,98 0,99 0,98 0,95

Fuente: Idescat. Generalitat de Catalunya.
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La Cerdanya, en el límite oriental de la región del APiA limita con la Cerdanya francesa y 
también es una comarca muy turística, junto al Parc Natural del Cadí-Moixerò, con esta-
ciones de esquí nórdico y alpino, muchas segundas residencias desde el primer tercio 
del siglo XX cuando llegó el ferrocarril en 1922. La buena accesibilidad desde Barcelona 
y Toulouse por carretera (túneles del Cadí y de Puymorens) y ferrocarril han favorecido 
un crecimiento de la población permanente y estacional. La ganadería de vacuno es aún 
importante, tanto de carne como de leche, siendo recogida esta última por la Cooperati-
va del Cadí, tanto en la parte francesa como española. El Pallars Jussà en la parte sudoc-
cidental de la región es la comarca más agraria (cereales, olivos, patatas, vid y ganado 
porcino) y por ello la que ha sufrido una mayor emigración. Tuvo un auge económico y 
demográfico con la construcción de presas y explotación de energía hidroeléctrica en el 
siglo XX. El turismo está muy concentrado en la Vall Fosca (Torre de Capdella) y cerca de 
los pantanos. Históricamente, su capital Tremp ha sido un centro funcional importante.

Finalmente, el Pallars Sobirà, es la comarca con un número mayor de pequeños pueblos 
que se han abandonado o perdido muchos habitantes. Sin embargo, desde finales del 
siglo XX se ha desarrollado una importante actividad de turismo de aventura (aguas bra-
vas, barranquismo, escalada, etc.) junto con una estación de esquí alpino y el senderis-
mo en el Parc Natural de l’Alt Pirineu. También el turismo de naturaleza se ha desarrolla-
do con la parte oriental del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, lo cual 
ha permitido una recuperación económica y demográfica, de inmigración extranjera y 
retorno de población autóctona (SOLÉ et al. 2012).

En base al Nomenclátor municipal de habitantes del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) para los años 1857 y 2007 se ha recopilado la información de los habitantes de las 
entidades de población que se han cartografiado en dos mapas (figuras 2 y 3) para una 
mejor comprensión visual de la distribución y tamaño de dichos pueblos en el territorio. 
El año 1857 es el de mayor ocupación del territorio rural y el 2007 ya muestra una estabi-
lización en la distribución alrededor de las principales vías de comunicación en el fondo 
de los valles. Tomando la información del Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT 
2022) se ha construido una tabla de la evolución histórica de la población municipal y 
comarcal (tabla 1). El año 1857 es el de mayor ocupación del territorio rural; 1900 co-
rrespondería al inicio de la integración territorial de las áreas de montaña con el resto 
de Cataluña así como a la emigración de la población sobrante en la agricultura; en 1950 
aún es importante la actividad agraria que empezará a declinar en 1970, llegándose a 
un mínimo en 1991. A partir de este momento hay una recuperación demográfica (años 
2001 y 2011) con una fuerte inmigración extranjera que llega a ser el 15-17% del total y 
un retorno de población autóctona (SOLÉ et al., 2012). A partir de la crisis económica de 
2008 y la pandemia de 2019 hay una ligera pérdida de población. El número de segundas 
residencias y el parque total de viviendas se han obtenido en base al Censo de Población 
y vivienda (INE 2011) que IDESCAT ha publicado por comarcas. El porcentaje de residen-
cias secundarias sobre el total de viviendas nos permite evaluar la atracción natural de 
estos territorios y con ello uno de los elementos de la naturbanización relacionada con 
los espacios naturales protegidos (ENP).

Para reforzar el argumento de una concentración de la población en centros funcionales 
y más accesibles se ha elaborado una tabla 2, en la que se puede comprobar que hay una 
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concentración, alrededor del 50% (51,4% en 2021) en las capitales comarcales desde 
1991 y de un 79% en los núcleos más importantes del fondo de los valles con un proceso 
de concentración gradual.

4. Resultados y debate
En la tabla 1 podemos examinar la evolución de la población en términos absolutos. 
Desde los 105.126 h. de 1857 en el conjunto del APiA, momento de máxima población 
en las áreas rurales ocupando todos los espacios marginales, hasta el mínimo de 59.813 
h de 1991 con un despoblamiento muy acusado. Es importante fijarse que la población 
del APiA (5.686 km2) ha pasado de ser un 6,36% de Cataluña a tan solo un 0,95% en la 
actualidad (el valor más bajo de todo el período analizado), a pesar de una relativa re-
cuperación en el siglo XXI.

El conjunto de la población del APiA muestra una drástica disminución del 29,4% en-
tre 1857 y 1900, mientras que se mantiene entre 59.813 (1991) y 76.322 (2011) durante 
121 años. Sin embargo, las diferencias internas son muy acusadas. Las comarcas de la 
 Cerdanya (130,8) y Val d’Aran (103,6) han aumentado su población en relación a 1857, 
las comarcas del Alt Urgell (71,5) y la Alta Ribagorça (84,7) han evolucionado ligeramente 
por encima del conjunto del APiA, mientras que el Pallars Sobirà (37,8) y el Pallars Jussà 
(44,8) acusan la mayor disminución (tabla 2).

Tabla 2. Índices de población por comarcas del APiA (1857-2021) en base a 1857 = 100

Unidades 
territoriales

1857 1900 1950 1970 1991 2001 2011 2021

ALT URGELL 100,0 67,4 78,2 70,3 67,6 66,8 76,6 71,5

ALTA RIBAGORÇA 100.0 74,6 112,9 97,9 75,1 74,4 90,5 84,7

VAL d’ARAN 100,0 64,5 66,2 51,0 64,6 77,2 102,3 103.6

CERDANYA 100,0 81,7 79,3 85,3 85,1 93,9 127,2 130,8

PALLARS JUSSÀ 100,0 70,3 68,6 56,2 44,7 41,9 49,4 44,8

PALLARS SOBIRÀ 100,0 69,2 54,5 41,0 28,9 32,5 39,7 37,8

APIA  
(5.686 km2)

100,0 70,6 71,9 62,7 56,9 59,0 72,6 70,1

Cataluña 100,0 119,0 196,1 310,0 372,6 378,5 469,6 469,9

Fuente: IDESCAT. Generalitat de Catalunya, y elaboración propia.

En este proceso de despoblación, a parte de una emigración hacia las áreas urbanas, 
la población se ha concentrado en las capitales de comarca y los pueblos del fondo del 
valle situados cerca de las principales vías de comunicación (tabla 3). El momento álgido 
es 1991 cuando en el APiA se llega al 51,8% en las capitales comarcales y un 77,8% en 
las principales poblaciones, con solo un 22,2% en la población dispersa. Esta tendencia 
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es más acusada en el Alt Urgell donde su capital, la Seu d’Urgell, se ha convertido en un 
centro funcional significativo, y en el otro extremo se encuentra el Pallars Sobirà donde 
predominan aún las pequeñas y medianas poblaciones. La construcción de las centra-
les hidroeléctricas en la primera mitad del siglo XX permitió la recuperación de algunas 
comarcas como la Alta Ribagorça. La transformación de productos agrarios con valor 
añadido permitió un mantenimiento de la población en el Alt Urgell y la Cerdanya, y el 
desarrollo del turismo basado en el esquí alpino y las urbanizaciones les permitió recu-
perar y mantener la población en la Cerdanya y Val d’Aran.

Tabla 3. Peso de la población de la capital comarcal y otros núcleos en relación a cada 
comarca y el APiA.

Unidades 
territoriales

1857 1900 1950 1970 1991 2001 2011 2021

ALT URGELL 28.296 19.083 22.134 19.897 19.120 18.951 21.665 20.240

% Capital 13,4 18,4 31,9 47,2 58,6 58,6 60,0 60,5

% núcleos principales 26,8 44,4 58,4 71,9 82,5 81,2 82,8 83,5

% resto núcleos 73,2 55,6 41,6 28,1 17,5 18,8 17,2 16,5

ALTA RIBAGORÇA 4.690 3.497 5.296 4.590 3.522 3.488 4.244 3.972

% Capital 23,9 48,7 59,2 65,0 60,8 59,6 59,3 58,7

% resto núcleos 76,1 51,3 40,8 35,0 39,2 40,4 40,7 41,3

VAL d’ARAN 9.908 6.389 6.555 5.055 6.399 7.647 10.136 10.265

% Capital 19,2 29,4 32,6 42,4 50,3 50,9 55,3 55.3

% núcleos principales 37,8 72,4 70,9 90,9 93,2 89,4 94,1 94,5

% resto núcleos 62,2 27,6 29,1 9,1 6,8 10,6 5,9 5,5

CERDANYA 14.609 11.932 11.582 12.465 12.430 13.717 18.586 19.107

% Capital 13,9 24,0 31,0 44,3 51,6 48,0 47,4 49,8

% núcleos principales 37,8 54,4 64,7 73,1 78,6 74,8 77,9 77,5

% resto núcleos 62,2 45,6 35,3 26,9 21,4 25,2 22,1 22,5

PALLARS JUSSÀ 28.861 20.295 19.792 16.210 12.912 12.100 14.243 12.944

% Capital 12,9 24,1 32,3 35,7 50,4 44,3 47,1 45,5

% núcleos principales 28,3 55,5 64,3 73,2 89,2 84,3 83,0 83,2

% resto núcleos 71,7 44,5 35,7 26,8 10,8 15,7 17,0 16,8

PALLARS SOBIRÀ 18.762 12.990 10.223 7.700 5.430 6.089 7.448 7.099

% Capital 10,0 19,1 19,3 25,5 27,8 28,2 31,7 30,7

% núcleos principales 17,1 31,4 30,1 42,4 44,1 47,3 53,0 51,7

% resto núcleos 82,9 68,7 69,9 57,6 55,9 52,7 47,0 48,3

APIA (5.686 km2) 105.126 74.186 75.582 65.917 59.813 61.992 76.322 73.677
% Capital 13,7 23,4 32,1 42,2 51,8 49,6 51,1 51,4

% núcleos 
principales

28,4 49,4 58,2 70,0 77,8 76,9 78,9 79,0

% resto núcleos 71,60 50,6 41,8 30,0 22,2 23,1 21,1 21,0

Fuente: IDESCAT. Generalitat de Catalunya y elaboración propia.
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La recuperación o el mantenimiento de la población se fundamentan en buena parte 
en el proceso de naturbanización, la atracción de población que reside temporalmente 
o de forma permanente cerca de ENP con un paisaje de calidad (PALLARÈS-BLANCH et 
al. 2014). Se puede medir esta influencia a partir de tres variables: la tendencia de la 
población, el peso de las residencias secundarias en relación al total de viviendas y el 
porcentaje de ENP en cada comarca. La tendencia de la población se ha podido medir en 
la tabla 2, tal como ya hemos comentado. El número de residencias secundarias (tabla 4) 
nos permite confirmar la consolidación del citado proceso.

Tabla 4. Segundas residencias en relación al total de viviendas. Región del APiA 1981 - 2011

Unidad 
Territorial 

Segundas 
residencias 
2011

Total 
viviendas 
2011

Segundas 
resid/total 
(%) 2011

Segundas
resid/total 
(%) 2001

Segundas 
resid/total 
(%) 1991

Segundas 
resid/total 
(%) 1981

Alt Urgell 2.640 14.138 18,7 19,7 11,8 13,2

Alta Ribagorça 1.881 4.323 43,5 34,8 29,5 14,8

Cerdanya 11.353 21.186 53,6 57,3 56,1 41,3

Pallars Jussà 3.786 10.966 34,5 27,0 24,4 25,8

Pallars Sobirà 3.397 7.503 45,3 42,9 41,2 27,7

Val d’Aran 5.446 10.133 53,7 56,0 64,7 54,0

Total APiA 28.502 68.248 41,8 41,1 38,7 30,4

Fuente: IDESCAT, en base al Censo de Población y Vivienda (INE) 2011.

La Cerdanya y Val d’Aran presentan más del 50% de residencias secundarias y el Pallars 
Sobirà y la Alta Ribagorça alrededor del 45%. Las cuatro comarcas destacan por el turis-
mo de invierno (estaciones de esquí alpino y nórdico) pero también de verano (turismo 
de aventura, vacaciones de verano y de fines de semana, senderismo, etc). En cambio, 
el Alt Urgell es la comarca más industrial y menos turística, aunque la proximidad con el 
Principat d’Andorra permite plantear un territorio con características propias de “ciuda-
des gemelas” (PALLARÈS-BLANCH et al. 2013).

La existencia de un 46,62% de ENP en el APiA (tabla 5) demuestra que la atracción de 
estas comarcas se debe en buena parte al paisaje de calidad.
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Tabla 5. Espacios Naturales Protegidos en la región del APiA según tipo de protección.

Comarcas
Km2 
comarca

Km2 espacio 
protegido

% espacio 
protegido

Parc 
Nacional 
AiESM

Parc 
Natural 
AP

Parc 
Natural 
CM

Otros 
espacios 
protegidos

Alt Urgell 1.447,50 487,93 33,71  104,85 123,14 259,94

Alta 
Ribagorça 426,90 209,29 49,03 159,57   49,72

Cerdanya 546,70 203,00 37,13   97,83 105,17

Pallars 
Jussà 1.343,10 462,23 34,41 58,82   403,41

Pallars 
Sobirà 1.377,90 956,85 69,44 212,86 698,87  45,12

Val d’Aran 633,60 373,53 58,95 62,54   310,98

Total ApiA 5.775,70 2.692,82 46,62 493,79 803,72 220,97 1.174,34

AiESM: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici; AP: Parc Natural Alt Pirineu; CM: 
Parc Natural Cadí-Moixerò. Fuente: Departament de Territori i Sostenibilitat. Àrees de Paisatge 
Natural. Generalitat de Catalunya.

El Pallars Sobirà (69,44%) es la comarca con una mayor extensión de ENP que ha favo-
recido un desarrollo del turismo de todo tipo aunque el de aventura sea el más signifi-
cativo. Val d’Aran (58,95%) está en segundo lugar y la Alta Ribagorça (49,03%) en tercer 
lugar, siendo ambas comarcas muy atractivas para todo tipo de turismo, de invierno, 
cultural o senderismo. Las tres comarcas más agrícolas, el Alt Urgell (33,71%), Pallars 
Jussà (34,41%) y la Cerdanya (37,13%) muestran un menor porcentaje de ENP aunque 
sean espacios muy emblemáticos (Serra de Boumort y la Vall Fosca en el Pallars Jussà; 
Parc Natural de l’Alt Pirineu y el Parc Natural Cadí-Moixeró en el Alt Urgell, igual que en 
la Cerdanya; en esta última comarca también debería considerarse el Parc Natural de la 
Ariège en Francia).

Si nos fijamos en la distribución de los núcleos de población en el año 1857 (figura 2) po-
demos comprobar que se distribuyen por casi todo el territorio de cada comarca sin que 
haya una gran diferencia de tamaño entre ellos. En cambio, en el año 2007 la población 
de los diversos núcleos se ha concentrado en el fondo de los valles, cerca de las princi-
pales vías de comunicación, y se ha generado unas grandes diferencias en la dimensión 
de estos núcleos en relación con los demás.
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Gráfico 2. Núcleos de población según su tamaño en la región del APiA (1857)

Fuente: Elaboración propia a partir del Nomenclátor municipal de habitantes de 1857.

Gráfico 3. Núcleos de población según su tamaño en la región del APiA (2007)

Fuente: Elaboración propia a partir del Nomenclátor del Padrón municipal de 2007.  
http://www.ine.es
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En el estudio (LÓPEZ PALOMEQUE et al. 1996) que se llevó a cabo sobre el momento 
crítico de despoblamiento del año 1991 se analizó para cada pueblo del APiA el aban-
dono o posible revitalización, ya que se temía una despoblación total del territorio. Se 
consideró que las condiciones de habitabilidad (accesibilidad, existencia o estado de 
las infraestructuras, equipamientos, servicios y estado y disponibilidad de las viviendas) 
eran, junto con las oportunidades de llevar a cabo actividades económicas, las princi-
pales causas del abandono de los núcleos de población. Por el tamaño de los pueblos 
era muy importante la conectividad y accesibilidad con los centros funcionales de la co-
marca o la región. Los servicios sanitarios y educativos junto con el comercio de alimen-
tación, los servicios financieros y otros tipos de comercio y servicios en estos centros 
permitían mantener la población. Algunas veces con formas imaginativas de transporte 
como el “transporte a la demanda” para poder acceder al mercado comarcal o a los ser-
vicios básicos (TULLA y PALLARÈS-BLANCH 2008; TULLA 2019). Este consiste en que dos 
días a la semana hay un microbús o un taxi disponible, con tarifas subvencionadas, para 
recoger a los habitantes de los pequeños pueblos para llevarlos a los centros comarcales 
donde pueden hacer sus gestiones durante 4-5 horas. Previamente tendrán que llamar 
por teléfono o internet para avisar que se precisa de este servicio, que normalmente se 
lleva a cabo por los valles laterales recogiendo los pasajeros de cada entidad de pobla-
ción en un ligar prefijado.

El éxito de un pueblo depende a menudo de la propiedad y de las formas de explotación 
de la tierra, la adaptación del espacio agrario a las nuevas formas de esta explotación 
de la tierra o simplemente a la calidad y disponibilidad de viviendas y del patrimonio 
arquitectónico. Ello, junto a los recursos económicos locales (campos de cultivo, prados, 
bosques, industria tradicional y artesanal) puede facilitar el desarrollo del turismo en el 
marco de la multifuncionalidad rural. Las actividades de valor añadido, como la produc-
ción artesana de quesos, embutidos o de la madera y los textiles, se complementan con 
el turismo que valora el patrimonio natural y el cultural.

La recuperación de los núcleos de población se debería conseguir con una cooperación 
de los sectores público y privado. La administración debería facilitar una mejora de las 
infraestructuras, los equipamientos y los servicios, ayudando a construir una vertebra-
ción territorial desde las capitales de comarca y pueblos de mayor dimensión con una 
conectividad y accesibilidad al resto de las poblaciones, por pequeñas que sean. En el 
análisis de la movilidad del APiA (TULLA y PALLARÈS-BLANCH 2008) se pudo comprobar 
que predominaba el uso del vehículo privado y solo en algunos valles, como en el Alt 
Urgell, con la existencia del “transporte a la demanda” se ha podido aumentar el uso del 
transporte público. Actualmente también se han creado redes sociales en los pequeños 
pueblos para realizar viajes compartidos en vehículo privado. 

El sector privado debe impulsar proyectos innovadores, basados en el valor añadido 
de las actividades productivas y los servicios, y su puesta en valor a través del recono-
cimiento con la denominación geográfica (GOULART y TULLA 2015). Asimismo, la ad-
ministración debe ayudar a promover el emprendimiento (PALLARÈS-BLANCH 2015; 
PALLARÈS-BLANCH et al. 2015), que en el APiA ha sido protagonizado mayormente por 
mujeres. Aunque ya hemos comentado que los subsidios de la UE o de otras administra-
ciones (SERRA et al. 2022) no son una garantía para frenar el despoblamiento, si que ha 
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dado buenos resultados cuando se ha acompañado de proyectos innovadores con valor 
añadido (PALLARÈS-BLANCH et al. 2018). El retorno de personas de la región también es 
el resultado de proyectos de emprendimiento como sería el caso de la Escuela de Pasto-
res y la Asociación Rururbans (CASELLAS et al. 2013).

El desarrollo local debe ser sostenible para preservar la biodiversidad, la calidad del pai-
saje y evitar el peligro de los incendios (BADIA et al. 2014), lo cual pone en cuestión los 
grandes proyectos inmobiliarios de las estaciones de esquí alpino junto a urbanizaciones 
que ponen en peligro, por ejemplo, la existencia de pastos y la ganadería extensiva ecoló-
gica. En general, es difícil compaginar las acciones a corto plazo, más agresivas con el me-
dio pero con un retorno económico inmediato, con las que tienen una proyección a largo 
plazo, más respetuosas con el medio pero con un retorno a medio y largo plazo (TULLA 
2019). La tecnología ha penetrado en las áreas rurales de montaña, favoreciendo con ello 
el emprendimiento y las actividades de valor añadido que han ayudado al desarrollo local 
y el mantenimiento de la población (VERA y TULLA 2019). Al mismo tiempo, la existencia 
de una lealtad espacial entre los sujetos de la comarca o la región del APiA, ha permiti-
do que se desarrollaran proyectos como la transformación de productos lácteos de valor 
añadido o los deportes de aventura, entre otros, que aunque pudieran llevarse a cabo en 
otros lugares son una segunda mejor opción en estas comarcas (TULLA et al. 2021).

Para hacer posible este desarrollo local sostenible ha sido necesario impulsar una pla-
nificación territorial que para el APiA se aprobó el 2004 (DEPARTAMENT DE POLÍTICA 
TERRITORIAL, 2008a), figura 4:

Figura 4. Pla territorial parcial del Alt Pirineu i Aran (PTPAPiA), 2004

Fuentes: Departament de Política Territorial i Obres Públiques, GenCat, 2008
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Los instrumentos de planificación son el resultado del análisis previo del territorio y cul-
minan en las discusiones políticas en los entes legislativos y ejecutivos. En este caso, la 
planificación en las áreas rurales de montaña debe resolver los conflictos de usos del 
suelo fértil, que es limitado. El paisaje, la biodiversidad y la sostenibilidad son elemen-
tos de tipo transversal que ponen en evidencia la escasez de recursos y las escalas de 
valores de cada sociedad. En la diagnosis se llevaron a cabo los siguientes estudios: Deli-
mitación del área y las distintas unidades territoriales; población, núcleos de población 
y capital humano; desarrollo económico territorial y bienestar social de la población; 
recursos naturales y patrimonio ambiental y paisajístico; patrimonio histórico, cultural y 
arquitectónico; e infraestructuras, equipamientos y desarrollo urbano en un espacio bá-
sicamente rural. El PTPAPiA se formuló en base a cuatro ejes: (1) Sistema urbano (pobla-
ciones estratégicas y comunicaciones) como la estructura de la vertebración territorial; 
(2) Sistema de ENP en base al Programa Europa 2000 que ocupa el 46,6% del territorio; 
(3) Sistema zonal de usos del suelo para protección estratégica de los espacios agrarios 
e industriales frente a la presión de inversores en turismo; y (4) Espacio abierto con áreas 
de especial protección y posibles usos futuros de tipo turístico o urbano. A escala local 
se ha complementado con los planes directores urbanísticos (DEPARTAMENT DE POLÍTI-
CA TERRITORIAL 2008b), que definen el uso urbano, agrario, de ENP y espacios abiertos 
de forma ejecutiva. El principal riesgo a evitar es el doble mercado del suelo, donde los 
sujetos urbanos pudieran comprar en base a su capacidad económica frente a los suje-
tos locales que lo harían en base al rendimiento esperado (TULLA 2019).

5. Conclusiones
La región del APiA es un buen ejemplo de un área de montaña resiliente. A pesar de un 
proceso de abandono de pueblos, campos de cultivo, prados e industrias tradicionales, 
ha encontrado actividades de valor añadido y ha podido complementar las actividades 
tradicionales innovadas con otras de modernas como el turismo. Sin embargo, esta rea-
lidad es desigual entre las comarcas. La diferencia corresponde a la mejor accesibilidad, 
la naturbanización y la emprendeduría.

Se ha constatado que hay un proceso de despoblamiento histórico hasta 1991. En el 
APiA, la construcción de las centrales hidroeléctricas (Alta Ribagorça, Pallars Jussà o Alt 
Urgell) o el turismo de las clases sociales más pudientes (Cerdanya, Val d’Aran) han favo-
recido la economía y frenado el despoblamiento. No ha sido posible cuando predomina-
ban las actividades tradicionales.

A partir de 1970 se acentúa la concentración de la población (70% del total comarcal) en 
unos pocos pueblos del fondo de los valles y cerca de las principales vías de comunica-
ción, con un evidente abandono de los pueblos pequeños y poco accesibles. A partir de 
1991 serán las capitales comarcales (51,8%) las que concentrarán y aumentarán más la 
población. Las diferencias territoriales son significativas, ya que los centros funcionales 
de rango superior como la Seu d’Urgell concentran un 60% de la población, mientras que 
centros como Sort (31%) en una comarca de población muy dispersa la concentración 
es menor.
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Las condiciones de habitabilidad de los pueblos y su accesibilidad a los centros co-
marcales o a las principales vías de comunicación son elementos clave para explicar 
el despoblamiento o no. Teniendo en cuenta que la mayor parte de infraestructuras, 
equipamientos y servicios se localizan en unos pocos núcleos de la región del APiA, es 
necesario planificar una vertebración territorial del territorio alrededor de dichos cen-
tros funcionales.

En este sentido, la planificación indicativa (PTPAPiA) y ejecutiva (Plan director urbanís-
tico) han podido ayudar a estructurar la vertebración territorial y preservar espacios 
estratégicos para la agricultura y la industria que son la base de la multifuncionalidad 
de la economía de montaña. Lo cual no tendrían éxito sin proyectos innovadores y la 
participación de emprendedores.

Las acusadas diferencias entre comarcas y municipios se fundamentan en el proceso de 
naturbanización. Este incluye el impulso de nuevas actividades con valor añadido, del 
emprendimiento con especial participación de la mujer, y de la multifuncionalidad rural 
complementando el turismo sostenible con otras actividades. 

El APiA es la región de Cataluña con una mayor superficie de ENP y, por ello, con un 
paisaje de calidad que atrae población. Así se muestra en un alto número de segundas 
residencias, distribuidas desigualmente en el territorio. Ambas variables, ENP y residen-
cias secundarias, son junto al mantenimiento o recuperación de la población buenos 
indicadores de la naturbanización.

La inmigración, básicamente de población extranjera, ha sustituido en parte la pobla-
ción que emigró anteriormente, y el retorno de población autóctona ha sido un elemen-
to clave para recuperar población activa e impulsar proyectos innovadores.

Como conclusión final podemos afirmar que la región del APiA ha sufrido una disminu-
ción importante de la población de 1857 a 1900, momento en que diversas iniciativas 
en el territorio permitieron mantener e incluso aumentar la población. En 1991 se llega 
al mínimo y desde entonces se consolida una cierta recuperación distribuida de forma 
desigual en el territorio, Los proyectos innovadores, junto con el proceso de naturbani-
zación, consolidan ciertas comarcas como la Cerdanya y la Val d’Aran, mientras que las 
más agrarias y de economía tradicional como el Pallars Jussà consolidan el despobla-
miento.
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Resumen

Entre los retos demográficos, la despoblación emerge como uno de los mayores desa-
fíos en términos de políticas y servicios públicos en nuestro país. El objetivo de este tra-
bajo es profundizar en la comprensión de las singularidades de este fenómeno para el 
caso gallego, uno de los que más experimentan este fenómeno, poniendo atención en 
sus causas y en la respuesta institucional y social de este territorio ante el mismo. El tra-
bajo, que tiene un carácter preliminar, sintetiza los avances de la investigación, a partir 
del análisis de datos secundarios y primarios obtenidos de la realización de entrevistas 
semiestructuradas a alcaldes y alcaldesas de municipios gallegos, a representantes de 
plataformas locales y a expertos en el caso gallego. 

Palabras clave: reto demográfico, despoblación, envejecimiento, rural, políticas públi-
cas, Galicia.

Sumario: —1. INTRODUCCIÓN. —2. LA DESPOBLACIÓN EN GALICIA: 2.1. Caracterización 
del caso: 2.1.1. Dinámicas demográficas. 2.1.2. Dinámicas territoriales. 2.1.3. Dinámicas 
económicas. 2.2. Respuesta institucional y social ante la despoblación. —3. RESULTA-
DOS PRELIMINARES Y CONCLUSIONES. —4. BIBLIOGRAFÍA. 

1 Investigación desarrollada en el marco del proyecto “Políticas y servicios públicos contra la despobla-
ción” (POLDESPO, PID2019-105799RB-I00) de la Convocatoria 2019 Proyectos de I+D+i del Ministerio de 
Ciencia e Innovación. Acción financiada por la Comunidad de Madrid a través del Convenio Plurianual 
con la Universidad Autónoma de Madrid en su línea de Excelencia para el Profesorado Universitario, en 
el V PRICIT (V Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica). Nuestro agradeci-
miento a los alcaldes y alcaldesas que han accedido a concedernos una entrevista.
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1. Introducción
Bajo el rótulo del “reto demográfico”, España afronta importantes desafíos como son la 
despoblación y el envejecimiento. Aunque la despoblación no es un fenómeno nuevo, 
sí lo es la notoriedad política y mediática que el tema ha recabado en los últimos años 
(RODRÍGUEZ-POSE, 2018). La incursión de expresiones como “España vacía” (DEL MOLI-
NO, 2016) o “España vaciada”, y la emergencia de entidades y plataformas que reclaman 
una mayor atención y soluciones políticas para estos territorios así lo demuestra. Este 
trabajo pone el foco en el caso de Galicia, uno de los territorios donde los efectos de es-
tos desafíos han sido calificados como “catastróficos” (PAZO y MORAGÓN, 2018).

Los datos arrojan que España es un territorio poco poblado en términos comparados. 
En la última década, más del 60% de los municipios han perdido población (en Gali-
cia, este porcentaje supera el 80%) y el 48% están situados en áreas con una densidad2 
inferior a 12,5 habitantes/km2 (GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, 2021). La despoblación, que 
afecta intensamente al medio rural, tiene su correlato en el crecimiento exponencial 
de las ciudades. El 80% de la población se concentra en las áreas urbanas, que repre-
sentan tan sólo el 20% del conjunto del territorio, convirtiendo a España en uno de los 
países con mayor porcentaje de población urbana de toda la Unión Europea (MITMA, 
2019). Esta situación no sólo genera externalidades negativas (por ejemplo, en términos 
de contaminación o pobreza) sino que revela la existencia de un marcado desequilibrio 
que erosiona la cohesión territorial, económica y social del país. Por otra parte, aunque 
la pandemia de la COVID-19 haya frenado el éxodo rural, no puede afirmarse que haya 
favorecido una vuelta hacia las zonas rurales (DÍAZ-LANCHAS et al., 2022).

Ahora bien, los datos muestran que la despoblación no solo afecta a municipios ne-
tamente rurales sino también a muchas ciudades pequeñas y medianas (BANDRÉS y 
AZÓN, 2021). El proyecto de investigación “Políticas y servicios contra la despoblación” 
(POLDESPO) pone el foco precisamente en esta última cuestión. En el marco del mismo, 
el presente trabajo constituye un avance de los resultados obtenidos para el caso de 
Galicia. El objetivo es profundizar en la comprensión de las singularidades del fenóme-
no para el caso gallego, poniendo el foco en las causas de los distintos movimientos 
migratorios (con particular atención a cómo afecta a los jóvenes3), y en la respuesta ins-
titucional y social para luchar contra la despoblación, en un momento en el que el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España asegura un com-
promiso de 10.000 millones para este objetivo.

2 La cifra de 12,5 habitantes/km2 es la que toma la UE en las Directrices sobre ayudas estatales de finali-
dad regional, 2014-2020 para definir a las divisiones administrativas NUT3 (provincias en España) que 
no alcanzan dicho umbral como “zonas con muy baja densidad de población”.

3 Según los datos más recientes publicados por el INE, España contaba en 2021 con 4.800.366 millones 
de jóvenes en el tramo de edad de los 15 a los 24 años. De todos ellos, únicamente 218.081 jóvenes 
residían en municipios con una población inferior a los 2.000 habitantes. Lo que suponía un 4,54% del 
total de los jóvenes españoles. A pesar de que los jóvenes que habitan en municipios pequeños son un 
colectivo minoritario en términos cuantitativos, son un colectivo clave para el futuro de los territorios 
acechados por la despoblación.
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La metodología seguida para el estudio se ha basado en el análisis de publicaciones sobre 
el caso, noticias en medios de comunicación y datos estadísticos provenientes de Fuentes 
oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Galego de Estatística 
(IGE). También, en la obtención de datos a través de la realización de 11 entrevistas, duran-
te el periodo mayo-junio de 2022, a alcaldes y alcaldesas de municipios, a representantes 
de plataformas locales y a expertos académicos en el caso gallego. La selección de los mu-
nicipios se realizó aplicando criterios de tamaño (</> 5.000 habitantes), representatividad 
provincial y localización (costa/interior). Se controlaron además otras variables como el 
número de viviendas vacías, la densidad de población y el diferencial de población tras la 
pandemia (2021) lo que derivó en una muestra de 29 unidades de análisis. 

2. La despoblación en Galicia
La Comunidad Autónoma de Galicia, con una población de 2.695.645 de habitantes (INE, 
2021), es uno de los territorios que sufre la despoblación (despoboamento, en gallego) 
de forma más dramática en nuestro país. Como puede verse en la siguiente Figura, de 
sus 315 municipios (concellos, en gallego), la inmensa mayoría pierden población, espe-
cialmente en las provincias de Lugo y Ourense. Para hacerse una idea de lo demoledor 
de la situación, en el período 2010-2015, en A Coruña pierden población el 79,8% de los 
municipios, el 74,2% de los de Pontevedra, el 94,1% de los de Lugo y el 94,6% de los de 
Ourense (PAZO y MORAGÓN, 2018, p. 132). 

Figura 1. Evolución del crecimiento de la población en los municipios gallegos  (2008-2018)

Fuente: Wikipedia, a partir de datos del padrón municipal del INE.
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En el caso gallego confluyen, además, una serie de dinámicas asociadas a la despobla-
ción como son el envejecimiento y la emigración (especialmente, la de gente joven y 
en edad de trabajar); la pérdida de peso del sector agrario y la desindustrialización; y 
la dispersión territorial. La confluencia de todos estos elementos, sumada al reciente 
interés político (materializado en la aprobación la Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso 
demográfico de Galicia) y de los medios de comunicación (que se refieren a la grave “cri-
sis demográfica” que experimenta la región), lo convierten en un caso de estudio idóneo 
para situar y analizar las dinámicas asociadas al reto demográfico, especialmente tras 
la pandemia.

En este sentido, existe una gran variedad de estudios sobre el caso que abordan la cues-
tión desde un punto de vista jurídico (SANTIAGO IGLESIAS et al., 2021; MÍGUEZ MACHO, 
2020); geográfico (PAZO y MORAGÓN, 2018; FERRÁS, 2011) y sociológico (SACO, 2010). 
También, hemos identificado contribuciones centradas en alguno o algunos factores 
concretos que correlacionan con la despoblación como son, por ejemplo, el envejeci-
miento (HERNÁNDEZ BORGE, 2011) o la emigración (GONZÁLEZ LAXE et al. 2013). Gran 
parte de estos trabajos han sido publicados en la Revista Galega de Economía. Otras in-
vestigaciones, las más recientes, ponen el foco en las políticas, las actuaciones o los 
instrumentos para paliar la despoblación (SANTIAGO IGLESIAS et al., 2021; MÍGUEZ MA-
CHO, 2020; VAQUERO y LOSA, 2020; MARQUINA, 2019).

2.1. Caracterización del caso

Dinámicas demográficas

El proceso de despoblación no solamente afecta al volumen total de población sino 
también a la propia estructura demográfica. Por un lado, existe una elevada correlación 
negativa entre la densidad de población y el porcentaje que representan las personas 
mayores de 65 años sobre el total de la población. Por otro, son las cohortes formadas 
por jóvenes y personas en edad de trabajar las que suponen la fracción más importan-
te de la emigración que se origina en los municipios rurales y medianos, de modo que 
la población que permanece en los mismos es cada vez más envejecida (BANDRÉS y 
AZÓN, 2021, p. 20). En palabras de PAZO y MORAGÓN, los concellos en riesgo de extinción 
combinan una dinámica demográfica negativa, un alto grado de envejecimiento y una 
alta dependencia de las edades superiores, lo que tiene incidencia en la prestación de 
servicios básicos (2018, p. 140).

Según el Índice de Envejecimiento por Comunidad Autónoma del INE, Galicia es la se-
gunda autonomía más envejecida de España (línea verde), muy por encima de la media 
nacional (línea azul), como puede observarse en la siguiente Figura. Además, es la se-
gunda con la tasa de natalidad más baja del país. 
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Figura 2. Evolución del envejecimiento en Galicia (1975-2021)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Por otra parte, la comunidad gallega se ha socializado en la cultura de la emigración, una 
seña de identidad de su idiosincrasia que tiene reflejo en el organigrama institucional 
(por ejemplo, existe una Secretaría General de la Emigración en la Xunta de Galicia). En 
este sentido, aunque las condiciones de vida hayan mejorado en comparación con otros 
momentos históricos, en el siguiente gráfico puede observarse cómo la tendencia de la 
emigración sigue siendo creciente, tanto en términos internos como externos. El prin-
cipal destino de la migración es interno, un fenómeno que se conoce como “migración 
en cascada” (SACO, 2010) y que se refiere al éxodo del rural a las capitales municipales, 
primero, y comarcales después, como etapa hacia la ubicación definitiva en las capitales 
provinciales o en las ciudades más prósperas del litoral (PAZO y MORAGÓN, 2018, p. 146).  

Figura 3. Evolución de la emigración de Galicia (1990-2021)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

Dinámicas territoriales

La despoblación afecta intensamente al medio rural, esto es, a espacios poco urbaniza-
dos. Esta situación es predominante en la comunidad gallega. En el siguiente mapa se 
distingue entre Zona densamente poblada (ZDP), Zona intermedia (ZIP) y Zona poco po-
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blada (ZPP). En él se observa con claridad que Galicia está conformada, principalmente, 
por zonas poco pobladas.

Figura 4. Mapa de los municipios de Galicia según el grado de urbanización

Fuente: IGE (2016).

Galicia se caracteriza también por la dispersión de los núcleos de población como con-
secuencia de que históricamente la aldea y la parroquia4 eran las unidades territoriales 
básicas en torno a las que se generaba un sentimiento de pertenencia e identidad. Sin 
embargo, la pérdida progresiva de muchas de sus señas de identidad (por ejemplo, las 
fiestas, los trabajos comunitarios o las ayudas mutuas) hace que estén en peligro de ex-
tinción (PAZO y MORAGÓN, 2018). En este sentido, en el caso gallego la escala parroquial 
(también la comarcal5) ha sido empleada en la literatura para una mejor comprensión 
del fenómeno de la despoblación y de su impacto territorial, ya que permite observar 
que los comportamientos positivos de un municipio no siempre se extienden a todo 
su territorio. De hecho, si se pone el foco en la comarca, se observa que varias de las 
principales capitales pierden población en el periodo 2008-2020 (destaca, por ejemplo, 
el caso de Ferrol y de Ourense) y que otras tantas se mantienen estacionarias. También, 
que apenas se produjo variación por la pandemia (2020-2021):

4 Los municipios son agregados de parroquias.
5 En Galicia existen 53 comarcas: 18 en la provincia de A Coruña, 13 en la provincia de Lugo, 12 en la pro-

vincia de Ourense y 10 en la provincia de Pontevedra. El mapa comarcal de Galicia se establece en el 
Decreto 65/1997, de 20 de febrero, por el que se aprueba definitivamente el mapa comarcal de Galicia.
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Tabla 1. Variación de población en las capitales de las comarcas gallegas más pobladas

Comarca Capital
Variación  
2008-2020

Variación  
2020-2021

Vigo Vigo 0,33 -0,97

A Coruña A Coruña 0,99 -0,87

Santiago de Compostela Santiago de Compostela 3,59 0,01

Ferrol Ferrol –13,94 -1,20

Ourense Ourense –1,34 -1,00

Pontevedra Pontevedra 3,02 -0,18

Lugo Lugo 3,15 -0,93

O Salnés Vilagarcía de Arousa 0,63 -0,05

A Barbanza Ribeira -2,17 -0,03

Bergantiños Carballo 2,47 -0,05

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Otra característica del territorio gallego es la existencia de un clivaje entre el interior 
y la costa, a favor de esta última en términos de capacidad de atracción y fijación de 
la población. La brecha demográfica entre el litoral y el interior, que se produce en la 
segunda mitad del siglo XX, se mantiene o acentúa en la escala de la parroquia (PAZO y 
MORAGÓN, 2018, p. 144). No obstante, hay ámbitos en el litoral que también experimen-
tan declive y cuyas causas obedecen a factores relacionados fundamentalmente con la 
transición económica. En este sentido, aunque siguen resistiendo las áreas urbanas y 
periurbanas occidentales, las pérdidas, aunque en valores no muy elevados, también les 
afectan (PAZO y MORAGÓN, 2018, p. 149). 

Dinámicas económicas

La dinámica poblacional (y demográfica) tiene mucho que ver con las tendencias eco-
nómicas (BANDRÉS y AZÓN, p. 32). Galicia ha experimentado un descenso de actividad 
agraria, ganadera y pesquera, que ha formado parte tradicionalmente de su tejido pro-
ductivo y económico, lo que ha derivado en un “éxodo rural o agrario”. Se considera que 
éste fue el desencadenante del proceso de despoblación, que dejó paso más reciente-
mente al envejecimiento y al agotamiento demográfico como causas de su manteni-
miento y acentuación (PAZO y MORAGÓN, 2018, p. 131). Por otra parte, en cuanto a la 
dinámica territorial se observa que el modelo gallego de asentamiento disperso de la 
población en entidades menores (como la parroquia), que fue viable durante décadas, 
ha dejado de serlo ante la nueva lógica territorial determinada por el avance de la urba-
nización y la aglomeración (PAZO y MORAGÓN, 2018, p. 150).
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2.2. Respuesta institucional y social ante la despoblación

La respuesta ante la despoblación está condicionada por las causas del fenómeno. Entre 
los factores que motivan el abandono de los territorios se encuentran la falta de opor-
tunidades económicas y de empleo; el empeoramiento de las condiciones de vida (por 
ejemplo, ambientales); la falta de servicios públicos y privados; o el abandono de la cul-
tura y forma de vida rural. Según investigaciones recientes (GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, 
2021), el declive demográfico está garantizado cuando concurren las siguientes circuns-
tancias: (i) accesibilidad baja del municipio (referida tanto a conectividad digital como 
del acceso físico o de las redes de transporte); (ii) bajo dinamismo económico del muni-
cipio (renta per cápita y empleo) y vecindad con municipios dinámicos; y (iii) bajo equi-
pamiento y servicios públicos en el municipio y vecindad con municipios dinámicos.

Para la Comisión de Despoblación de la Federación Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP), creada en 2017, las medidas para luchar contra la despoblación pasan por 
intervenir en los siguientes ámbitos (cada uno de ellos conforma un grupo de trabajo): 
Instituciones y financiación; Economía y Empleo; Infraestructuras; Servicios Sociales; 
Vivienda; Demografía; y Cultura, Identidad y Comunicación. Las medidas consisten, fun-
damentalmente, en la institucionalización del reto demográfico como política pública 
(órganos, estrategias, leyes, estudios, presupuestos, evaluaciones, etc.); incentivos fis-
cales (deducciones y bonificaciones) y programas de fomento, formación e inserción; 
inversiones en infraestructuras y equipamientos de servicios públicos; y subvenciones y 
ayudas a la población.     

Por otro lado, las políticas pueden clasificarse, según DÍAZ-LANCHAS et al. (2022), en 
función de la escala sobre la que intervienen, esto es, si actúan sobre el centro-periferia 
o sobre la pequeña escala de un territorio concreto con el objetivo de atraer o fijar po-
blación. 

Tabla 2. Tipología de políticas para luchar contra la despoblación

Tipo de política Ámbito de 
Intervención

Efecto esperado 
sobre la población

Conectar las regiones periféricas entre sí para generar 
círculos virtuosos de actividad económica.

Infraestructuras Corregir 

desequilibrio 

centro-periferia

Desplazar parte de la toma de decisiones políticas 
a zonas periféricas, para que los decisores políticos 
recopilen más información sobre las necesidades 
y preferencias de los territorios, y también tengan 
una interlocución más directa con sus empresas y 
trabajadores.

Instituciones Corregir 

desequilibrio 

centro-periferia

Localizar una entidad pública o agencia especializada 
para dinamizar y desarrollar el territorio.

Instituciones Atracción y fijación 

Reducción las cotizaciones a la Seguridad Social o 
crear una zona libre de impuestos para las empresas.

Fiscalidad para 
las empresas

Atracción 
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Crear nuevos puestos de trabajo o aumentar los 
salarios.

Condiciones

Laborales

Atracción y fijación 

Mantenimiento de los centros educativos, que 
también pueden convertirse en espacios favorables 
para la innovación.

Educación Atracción y fijación

Mejorar la conectividad digital y las infraestructuras 
en las zonas rurales 

Transporte y

Digitalización

Atracción y fijación

Garantizar las condiciones (vivienda y servicios 
públicos para desarrollar un proyecto familiar  
y de vida.

Natalidad e 

Inmigración

Atracción y fijación

Fuente: Elaboración propia a partir de DÍAZ-LANCHAS et al. (2022).

En el caso de Galicia, hemos analizado una serie de iniciativas promovidas tanto por ins-
tituciones públicas como por colectivos sociales en el periodo 2012-2022. En la siguiente 
tabla, clasificamos las iniciativas en función de su definición del problema y del tipo de 
respuesta (jurídica, política o social). Asimismo, aportamos información sobre el marco 
temporal y los agentes promotores de la iniciativa. 

Tabla 3. Respuesta institucional y social ante la despoblación en Galicia (2012-2021)

Iniciativa Definición del problema Tipo de respuesta Año Promotor

Ley 5/2021, de 2 de febrero, 
de impulso demográfico de 
Galicia

Reto demográfico, 
apoyo a familias Jurídica 2021 Xunta de 

Galicia

Plataforma holapueblo Despoblación Social 2022 AlmaNatura, 
Redeia e IKEA

Galicia Baleira

Despoblación

Social 2020

Asociaciones 
vecinales 
de Lugo y 
Ourense

Plan Gallego de Conciliación 
y Corresponsabilidad  
2018-2021

Revitalización 
demográfica Política 2019 Xunta de 

Galicia

Estrategia Retorna Reto demográfico Política 2018 Xunta de 
Galicia

Plan de fijación de 
población en el medio rural

Despoblación Política 2017 Xunta de 
Galicia

Plan Estratéxico de Galicia 
2015-2020

Revitalización 
demográfica, apoyo a 
familias, natalidad

Política 2016 Xunta de 
Galicia

Observatorio Galego de 
Dinamización Demográfica

Despoblación, 
envejecimiento, apoyo 
a familias, emigración/
inmigración, jóvenes

Jurídica 2016 Xunta de 
Galicia

Estratexia galega de 
envellecemento activo desde  
a innovación 2016-2020

Envejecimiento
Política 2016 Xunta de 

Galicia
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Estrategia de Inclusión 
Social de Galicia 2014-2020

Despoblamiento 
y envejecimiento 
demográfico

Política 2014 Xunta de 
Galicia

Estrategia para la 
prevención y detección 
precoz de la dependencia

Envejecimiento y 
despoblación Política 2013 Xunta de 

Galicia

Plan de dinamización 
demográfica de Galicia 
2013-2016

Envejecimiento, 
natalidad Política 2012 Xunta de 

Galicia

Fuente: IGE.

De un primer análisis se desprende que el tipo de respuesta predominante es política, 
donde la Xunta de Galicia ejerce un importante liderazgo desde el ámbito de las políticas 
sociales. Sin embargo, en los últimos años se ha ido articulando la respuesta social, tan-
to a través de plataformas vecinales como Galicia Baleira, o de iniciativas de repoblación 
impulsadas por entidades del sector empresarial, como es el caso de holapueblo, en 
cuya tercera edición participan, por primera vez, 7 pueblos gallegos. Se observa tam-
bién un predominio de la definición de problema en términos de envejecimiento (más 
a principios del periodo) y una orientación a la ayuda a las familias y al fomento de la 
natalidad (revitalización demográfica). A su vez, predomina un enfoque sectorial en la 
respuesta, más que una política integral contra la despoblación, lo que abre la puerta a 
problemas de coordinación entre las políticas.  

3. Resultados preliminares y conclusiones
3.1.  Resultados de las entrevistas a actores políticos  

y sociales
Caracterización del fenómeno en Galicia

Las entrevistas confirman que la despoblación es percibida como un problema grave, 
pero que se manifiesta de forma heterogénea en el territorio. Así, existen diferencias 
entre el interior y la costa, entre la despoblación general y el de despoblación en verano; 
y, dentro de cada concello, en la despoblación que experimentan las distintas aldeas o 
parroquias que lo conforman. Por ello, se recomienda que el análisis se haga a nivel de 
comarcas o de aldeas. En el caso concurren una serie de factores que correlacionan con 
la despoblación como son la escasa densidad; el bajo nivel de inmigración o el fenóme-
no de la segunda residencia. Además, se hace referencia a una sociedad muy conserva-
dora, envejecida y escasamente innovadora, que resulta poco atractiva para los jóvenes.

Respecto a la definición del problema, se confirma una evolución. En un principio, el 
problema se formulaba en términos de “envejecimiento”, un tema ampliamente estu-
diado por su alto coste para las arcas públicas, pero también por su repercusión en tér-
minos electorales, dado el peso de las personas mayores en la pirámide demográfica 
y su tasa de participación en las elecciones. Más tarde, la cuestión pasa a definirse en 
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términos de “reto demográfico”: ya no se trata de atender a la población mayor, sino 
de la población activa que puede financiar el cuidado de los mayores. Finalmente, se 
incorpora la perspectiva territorial: el abandono de las áreas rurales. 

Causas de la despoblación en Galicia

La estructura geográfica y la naturaleza rural del territorio gallego tienen una gran in-
cidencia en el fenómeno. De hecho, en muchos concellos los servicios públicos están 
diseminados en las distintas aldeas, lo que dificulta mantener la cohesión territorial y la 
eficiencia de los servicios públicos. Además, coexisten “dos Galicias”, la de interior y la 
litoral. Mientras que los alcaldes de las provincias de A Coruña y Pontevedra (litoral) con-
sideran que las infraestructuras comunican adecuadamente todos los núcleos poblacio-
nales con las ciudades (A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo), los portavoces de la 
plataforma social Galicia Baleira sí denuncian una insuficiencia de las infraestructuras 
viarias y ferroviarias en las provincias de Lugo y Ourense (interior). 

La principal particularidad de la despoblación en Galicia reside en el abandono del me-
dio rural y de su forma de vida, que resulta poco atractiva para los jóvenes. Los alcaldes 
entrevistados apuntan a la falta de relevo generacional como el problema fundamental 
de la pérdida de población de los concellos gallegos. Esto guarda relación con el cambio 
de una estructura económica basada en el sector agroganadero a una nueva estructura 
económica “que aún no saben bien en qué consiste”. En este sentido, denuncian el défi-
cit de localización en el territorio gallego de empresas que puedan contratar empleados 
jóvenes cualificados. Asimismo, han coincidido en señalar como problema el acceso a la 
vivienda, no tanto en términos de parque de vivienda, sino de falta de oferta. La cuestión 
es que a pesar de que muchas viviendas se encuentran vacías, los propietarios rechazan 
ponerlas a la venta o en alquiler por varias razones: porque están abandonadas o en mal 
estado, porque estaría “mal visto” por los vecinos de la aldea, porque tienen apego a 
las viviendas que son de herencia familiar o porque albergan la esperanza de que en un 
futuro las siguientes generaciones de la familia quieran volver a vivir en ella.

Políticas públicas contra la despoblación en Galicia

Las políticas contra la despoblación se impulsan fundamentalmente desde el nivel auto-
nómico (por ejemplo, el desarrollo de las vías de comunicación o las políticas sociales), 
aunque existen algunas iniciativas promovidas por parte de los municipios (si bien de-
manda un mayor apoyo por parte de la Xunta de Galicia y/o diputaciones), entre las que 
destacan las políticas en materia de vivienda (por ejemplo, la bolsa de vivienda para los 
jóvenes; rehabilitación de viviendas, etc.). En este sentido, concellos pioneros han puesto 
en marcha planes para la rehabilitación de viviendas vacías con un doble objetivo: en 
primer lugar, fomentar el alquiler de larga duración (en detrimento del alquiler vacacio-
nal); en segundo lugar, fomentar el empleo en el sector de la construcción. Por otro lado, 
algunos alcaldes han explicado que les gustaría crear una empresa municipal de vivienda 
como existe en las ciudades. Sin embargo, explican que resulta imposible porque no dis-
ponen de recursos públicos necesarios y no consiguen captar financiación privada.
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En cuanto al problema del empleo, los alcaldes coinciden en señalar la importancia de 
fomentar el asentamiento de empresas medianas y el emprendimiento por parte de au-
tónomos. Por ello, los alcaldes y los portavoces sociales no perciben que el teletrabajo 
sea la “solución” o la “panacea” a la despoblación. Por el contrario, opinan que la solu-
ción se encuentra más bien en que empresas privadas asienten su actividad en el terri-
torio. Para ello, consideran que la administración debe incentivar o implantar empresas 
en los concellos más afectados por la pérdida de población.

3.2. Conclusiones preliminares

El objetivo de este trabajo ha sido profundizar en la comprensión de las singularidades 
de la despoblación para el caso gallego, poniendo atención en sus causas y en la res-
puesta institucional y social ante el mismo. En primer lugar, los datos confirman que, 
aunque se trata de un fenómeno que se produce en otras comunidades autónomas, en 
Galicia reviste una particular gravedad. Esto ha motivado una mayor presencia de la 
cuestión de la “crisis demográfica” en los medios de comunicación y la aprobación de la 
reciente Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia, cuyos efectos aún 
no ha habido tiempo de valorar. Asimismo, el fenómeno no presenta una pauta homo-
génea en el territorio, por lo que se plantea la necesidad de realizar el análisis tomando 
como referencia unidades territoriales simbólicas para los gallegos como son la aldea, 
la parroquia o incluso la comarca. Además, se han detectado casos de ciudades medias 
que pierden población, como Ferrol y Ourense, que se deben a razones específicas. La 
dispersión territorial y la baja densidad de población llevan a plantear la necesidad de 
abrir un debate en torno a la fusión de municipios para favorecer la cohesión territorial y 
una mayor concentración de la población y de los servicios, pero también en torno a un 
modelo de “servicios a demanda”.  

Por otra parte, se plantea la necesidad de una mayor coordinación de las políticas ante 
la despoblación, ante la ausencia de un marco integrado. En Galicia el reto demográfico 
ha sido tradicionalmente abordado desde la perspectiva del envejecimiento, con más 
de una década de políticas específicas para esta población objetivo. A pesar de ello, la 
comunidad gallega sigue situándose entre los primeros puestos en términos de enve-
jecimiento y de baja natalidad. La teoría sobre la que se sustentan las políticas sigue 
pasando principalmente por la denominada “revitalización demográfica” o el “impulso 
demográfico”, esto es, por políticas que promueven las condiciones para el asentamien-
to y la fijación de las familias al territorio. Sin embargo, entre las razones que motivan 
el abandono de los territorios destacan la falta de oportunidades económicas y de em-
pleo; el empeoramiento de las condiciones de vida (por ejemplo, ambientales); la falta 
de servicios públicos y privados; pero, sobre todo, el abandono de la cultura y forma de 
vida rural. De hecho, de las entrevistas emerge que el gran problema es el abandono del 
medio rural, que no solo se debe a la transformación de la estructura económica, sino 
también a que constituye una forma de vida que no resulta atractiva para los jóvenes, 
sobre todo para los que tienen una mayor cualificación. Esto explicaría que el fenómeno 
se siga produciendo aun cuando los territorios están dotados de servicios y de oportu-
nidades para acceder a una vivienda. Por ello, junto al resto de políticas que favorecen 
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el asentamiento (vivienda, accesibilidad física y digital, servicios públicos), los alcaldes 
demandan la localización de empresas en las zonas rurales, que generen oportunidades 
de trabajo, también para aquellos con una formación cualificada. 

Por último, los alcaldes han insistido en la importancia de “vender” el rural gallego como 
un lugar que bien situado, bien comunicado, bueno para vivir y para establecer una fa-
milia. En este sentido, fenómenos como el de la “contraurbanización cultural” o el de 
la “natururbanización” y la “rurbanización” pueden representar nuevas oportunidades 
para este tipo de territorio. Ahora bien, aunque la pandemia de la COVID-19 pudo servir 
como experimento en el sentido de revalorizar la vida en las zonas rurales, su efecto no 
ha sido significativo. En este sentido, si bien la posibilidad de acceder a viviendas más 
económicas y grandes, el reforzamiento de la infraestructura digital y la normalización 
del teletrabajo constituyen una oportunidad para potenciar su capacidad de atraer y de 
fijar a población, su efectividad en el territorio gallego está aún por demostrar.
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Resumen

En este trabajo se presenta una invitación a la adopción de la perspectiva de género 
en la investigación relacionada con la despoblación. Para ello, se basará en cuestiones 
puestas de manifiesto en una investigación realizada desde hace tiempo en el marco de 
Extremadura en torno a varias cuestiones: obtener datos empíricos relativos a la reali-
dad de las mujeres que residen en zonas rurales; metodología para la realización de este 
análisis; eficacia en zonas rurales de la legislación en materia de igualdad; si el territorio 
puede entenderse como un elemento generador de desigualdad. En esta breve aproxi-
mación a la cuestión centraremos la atención en por qué este análisis es importante, 
cómo es posible abordarlo y si el territorio intersecciona con otros elementos generado-
res de desigualdad, como el género.

Palabras clave: igualdad, género, territorio, rural, interseccionalidad.

Sumario: —1. INTRODUCCIÓN. —2. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS: 2.1. Marco jurí-
dico-conceptual. 2.2. Herramientas de investigación. 2.3. Metodologías jurídicas femi-
nistas —3. DESIGUALDAD DE GÉNERO EN ZONAS RURALES: 3.1. Interseccionalidad. 3.2. 
Territorio. 3.3. Algunos datos recabados. —4. REFLEXIONES FINALES. —5. BIBLIOGRAFÍA.

1. Introducción
Desde los estudios y las investigaciones que aplican el género como categoría de análisis 
se defiende que no hay cuestión neutra al género y las desigualdades estructurales. Y 
la despoblación, la demografía y la realidad de las zonas rurales no es ajena a esta rea-
lidad. Por su parte, estos estudios e investigaciones han mostrado que el género es un 
factor de desigualdad. Por ello, es necesario que el abordaje de la despoblación tenga 
en cuenta la realidad de las mujeres que residen en zonas rurales.

1 Este trabajo se presenta en el marco del Proyecto de investigación “La necesaria reforma de las ad-
ministraciones públicas y del modelo territorial español ante el reto demográfico en Extremadura” 
(IB20117); cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Consejería de Economía, 
Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura.

 Su contenido se puede encontrar, de forma más extendida, en SORIANO MORENO, 2022 y en www.
igualdadrural.es 
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Por otro lado, desde un punto de vista jurídico, es preciso conocer si la eficacia y la apli-
cación de la legislación y las políticas públicas es igual en todo el territorio de su ámbito 
o podemos entender que el territorio supone también un factor de desigualdad.

En este trabajo se presenta una propuesta metodológica para el análisis de tales cuestio-
nes, ya que las metodologías clásicas empleadas en la investigación jurídica no siempre 
permitirían conocer la realidad sobre las que las normas se proyectan. Por otra parte, 
se presentan conclusiones relevantes obtenidas de una investigación previa que ana-
liza las desigualdades de género en zonas rurales, así como posibilitan plantear si el 
territorio supone un factor de discriminación que necesariamente debe ser abordado 
específicamente para lograr una eficacia igual de las normas y las políticas públicas in-
dependientemente del lugar de residencia. 

2. Metodología para el análisis
2.1. Marco jurídico-conceptual

Saber de qué hablamos cuando hacemos referencia a zonas rurales resulta fundamental 
en un análisis jurídico y de la realidad social. Sin embargo, esta categorización requiere 
de una breve aproximación previa2.

La definición de qué es una zona rural varía en función de las diferentes realidades esta-
tales y de los indicadores utilizados (GARCÍA GARCÍA, 2007), que pueden ser relativos a la 
población, al sector laboral o las infraestructuras y servicios, entre otros (DIJKSTRA, 2021). 

Desde diversos organismos internacionales3 se ha hablado de “grado de urbanización” 
(DIJKSTRA, 2020) como método para analizar las desigualdades territoriales y poder 
realizar comparaciones entre distintos países. A partir de este criterio, el territorio se 
clasifica en ciudades, núcleos urbanos medianos y zonas semidensas, y áreas rurales.

La Unión Europea ha adoptado los niveles de despoblación como indicador utilizando 
los NUTS4, aunque se ha producido una modificación normativa en relación con la des-

2 Hemos tratado con amplitud la delimitación conceptual en SORIANO MORENO, 2021 y en SORIANO 
MORENO, 2022.

3 Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), Dirección General de Política Regional y Urba-
na de la Comisión Europea,  Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU 
Hábitat) y Banco Mundial.

4 Eurostat, Glossary: Nomenclature of territorial units for statistics (NUTS): La Nomenclatura de Unidades 
Territoriales Estadísticas, abreviada NUTS (de la versión francesa Nomenclature des Unités territoriales 
statistiques) es una nomenclatura geográfica que subdivide el territorio económico de la Unión Euro-
pea (UE) en regiones en tres niveles diferentes (NUTS 1, 2 y 3 respectivamente, pasando de unidades te-
rritoriales más grandes a más pequeñas). Por encima de NUTS 1, está el nivel ‘nacional’ de los Estados 
miembros. La NUTS se basa en el Reglamento (CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
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población dentro del reglamento del Fondo FEDER para el período 2021-2027, para tener 
en cuenta también los procesos de pérdida de habitantes al abordar la despoblación5.

La legislación estatal, en el artículo 3 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desa-
rrollo sostenible del medio rural, se entiende por medio rural “el espacio geográfico for-
mado por la agregación de municipios o entidades locales menores definido por las ad-
ministraciones competentes que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una 
densidad inferior a los 100 habitantes por km2”. El artículo 10 de la citada Ley distingue en-
tre zonas rurales a revitalizar, siendo “aquellas con escasa densidad de población, elevada 
significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento 
geográfico o dificultades de vertebración territorial”, zonas rurales intermedias que serían 
“aquellas de baja o media densidad de población, con un empleo diversificado entre el 
sector primario, secundario y terciario, bajos o medios niveles de renta y distantes del área 
directa de influencia de los grandes núcleos urbanos” y zonas rurales periurbanas, defini-
das como “aquellas de población creciente, con predominio del empleo en el sector ter-
ciario, niveles medios o altos de renta y situadas en el entorno de las áreas urbanas o áreas 
densamente pobladas”. Estas categorías añaden al criterio poblacional otros indicadores 
como la diversidad de empleo, los niveles de renta o la cercanía a zonas urbanas.

Siendo que la investigación desarrollada se centra en el ámbito autonómico de Extrema-
dura, cabe tener en cuenta que en esta región sólo tres municipios superan los 50.000 
habitantes (Badajoz, Cáceres y Mérida) y sólo siete municipios superan los 20.000 habi-
tantes (los anteriores y Plasencia, Don Benito, Almendralejo y Villanueva de la Serena). 
Así, el Decreto 115/2010, de 14 de mayo, por el que se crean y establecen las funciones 
de los órganos de gobernanza para la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural y se determina la delimitación y calificación de las zonas rurales de Extre-
madura, establece qué se entiende jurídicamente en Extremadura por medio rural en su 
artículo 19, siendo el mismo toda la Comunidad Autónoma con excepción de los muni-
cipios anteriormente citados6.

Por tanto, si bien es cierto que, desde conceptualizaciones utilizadas desde otras ramas 
del conocimiento, como la geografía o la sociología, se adoptan criterios que van más 
allá del poblacional –como se observa también en la UE e incluso en la legislación esta-
tal–, desde un punto de vista jurídico y en el ámbito territorial de Extremadura, hemos 
centrado nuestra investigación a la zona geográfica citada.

de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una clasificación común de unidades territoriales esta-
dísticas (NUTS), que se actualiza periódicamente (traducción propia).

5 Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión.

6 Art. 19 del Decreto 115/2010, de 14 de mayo, por el que se crean y establecen las funciones de los órga-
nos de gobernanza para la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y se determina 
la delimitación y calificación de las zonas rurales de Extremadura: “el medio rural en Extremadura será 
el espacio geográfico formado por la agregación de todos los municipios que integran la Comunidad 
Autónoma, a excepción de los correspondientes a Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, 
Plasencia y Villanueva de la Serena”.
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2.2. Herramientas de investigación

Para la realización de esta investigación se ha partido del análisis de textos jurídicos y 
Fuentes documentales, como estudios e investigaciones previas, informes de organis-
mos oficiales y bases de datos públicas. Se ha partido de analizar las normas y las polí-
ticas públicas con perspectiva de género con el objetivo de observar efectos desiguales 
(FACIO, 1999) que se han podido comprobar con la consulta de Fuentes secundarias, 
bases de datos y herramientas cualitativas y cuantitativas. Estas Fuentes documentales 
han servido para conocer el estado de la cuestión de los diversos ejes temáticos.

Por su parte, la metodología más novedosa para el ámbito jurídico utilizada ha sido la 
propia de la sociología jurídica. En este sentido se ha partido de la elaboración de varios 
cuestionarios -uno de ellos amplio, abarcando los diversos ejes, y varios de ellos especí-
ficos de algunas áreas temáticas-.

Para realizar una aproximación a la situación actual de las mujeres que residen en zonas 
rurales de Extremadura, se creyó conveniente realizar la investigación mediante la apli-
cación de un cuestionario al que se ha denominado Cuestionario a Mujeres Rurales 2021 
(CMR2021) dirigido a las mujeres que residen en zonas rurales de Extremadura mayores 
de 16 años (GARCÍA GARCÍA, 2022:50). Para lograr un resultado lo más representativo 
posible, se determinó la muestra teniendo en cuenta diversos tramos de población mu-
nicipal (7 tramos), así como diversos tramos de edad (5 tramos), además de asegurar un 
criterio territorial basado en la división territorial extremeña de las mancomunidades; 
el número mínimo de encuestas se alcanzó con base en el Padrón Municipal de 2019. La 
aplicación de la metodología del muestreo y su afijación proporcional en función de los 
tramos de ruralidad y edad de las mujeres se realizó a un nivel de confianza del 95% y se 
consideró el error máximo tolerable de ±2,2%. Lo que proporcionó un tamaño mínimo 
muestral de 2000. Los cuestionarios se aplicaron en persona y mediante un formulario 
on line, entre julio de 2020 y septiembre de 2021. Se obtuvieron 2837 respuestas válidas, 
con un error muestral de un 1,83% (GARCÍA GARCÍA, 2022:53).

Además del cuestionario general donde se trataban varios de los ejes temáticos pro-
puestos, para la profundización de algunas líneas se desarrollaron cuestionarios espe-
cíficos y dirigidos a un perfil concreto de personas. En este sentido, se realizó un cues-
tionario sobre gasto público dirigido a Ayuntamientos; otro cuestionario sobre violencia 
de género dirigido al personal de las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género de las 
mancomunidades; otro cuestionario sobre seguridad a la Policía Local; otro cuestiona-
rio sobre discapacidad y dependencia para personas con discapacidad, en situación de 
dependencia y/o cuidadoras; finalmente, un cuestionario sobre participación política a 
mujeres que participaran o hubieran participado en la política municipal.

Tras la difusión del cuestionario y los resultados preliminares del mismo, se pasó a la 
fase de ampliación de la información recabada, esta vez a partir de herramientas cualita-
tivas de investigación social, ya que se entendió que las mismas aportarían una adecua-
da triangulación de resultados, además de poder confirmar o no los resultados obteni-
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dos (VALLÉS MARTÍNEZ, 1999; FLICK, 2007). Principalmente, las herramientas utilizadas 
fueron los grupos de discusión y las entrevistas.

Para conseguir los objetivos planteados con las técnicas de investigación cualitativas 
se realizaron seis grupos de discusión, distribuidos geográficamente a lo largo del terri-
torio de Extremadura, en diferentes fechas y centrados en diferentes ejes temáticos. La 
elección del grupo de discusión como herramienta se realizó para conseguir opiniones 
generales de las mujeres, llegar a las percepciones subjetivas de cada uno de los temas 
y así lograr una correcta depuración de resultados (BARBOUR, 2013).

Por su parte, con el objetivo de profundizar en algunas de las cuestiones investigadas se 
realizaron diversas entrevistas, bien por tratarse de temáticas muy específicas o técnicas, 
bien porque en caso de cuestiones delicadas se optó por no realizar grupo de discusión, 
o bien por las dificultades encontradas para la realización de un grupo de discusión espe-
cífico. Así, con el objetivo de planificar el estudio y conocer las principales problemáticas 
existentes para a igualdad entre mujeres y hombres en los municipios de Extremadura, 
durante los primeros meses de la investigación se realizaron reuniones y entrevistas con 
el personal de las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género radicadas en las diferentes 
mancomunidades. Posteriormente, ya en la fase final, se realizaron diversas entrevistas 
sobre las siguientes temáticas: agricultura y titularidad compartida; violencia de género y 
acceso a la justicia; seguridad; ordenanzas de convivencia; violencia de género y acceso a 
servicios; discapacidad y dependencia; deporte; y violencia en el ámbito político.

2.3. Metodologías jurídicas feministas

Al tratar la cuestión de la realidad y los derechos de las mujeres, la metodología y el 
planteamiento de la investigación deben ser feministas. Por ello era necesario partir de 
la crítica feminista al derecho, partiendo del falso universalismo generado por un sujeto 
jurídico que, tras la apariencia de neutralidad, ha dejado fuera otras realidades distintas 
a ese sujeto liberal que se correspondería con un varón, blanco, propietario y adulto que 
los feminismos jurídicos han venido poniendo de manifiesto a lo largo del tiempo7.

Los feminismos jurídicos han venido utilizando metodologías específicas de análisis fe-
minista del derecho (BARTLETT, 1990), habiendo tenido en cuenta esta propuesta de 
cara al análisis de la realidad propuesta. Estas metodologías serían:

 • La pregunta por las mujeres: analizar las consecuencias diferentes para hombres y mu-
jeres derivadas del ordenamiento jurídico. En relación con la implementación del cono-
cido como mainstreaming de género8 en el derecho y las políticas públicas, da cuenta 
de los efectos de las normas a partir de un análisis comparado entre mujeres y hombres.

7 Obra de referencia sobre Feminismos jurídicos, COSTA, 2016. Puede verse también MESTRE, 2006 y 
BODELÓN, 2010.

8 Definición común en (EIGE, s/f).
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 • Razón práctica feminista: tiene en cuenta una forma de razonamiento que considera 
múltiples variables y opciones, más allá del razonamiento dicotómico o la pondera-
ción (JARAMILLO, 2000). Por ello, se parte de considerar la experiencia compleja de las 
mujeres para los casos concretos.

 • Creación de conciencia: con el objetivo de identificar problemas de las mujeres a par-
tir de las experiencias de las directamente afectadas. 

La investigación realizada parte del objetivo de conocer las dificultades específicas de-
rivadas del territorio que se habita para la garantía de los derechos, por lo que tiene en 
cuenta la realidad específica de las mujeres, centrando las herramientas en su punto de 
vista situado, sus complejidades y sus experiencias. Este planteamiento feminista del 
problema nos lleva a un análisis de lo jurídico diferente de los estudios jurídicos tradi-
cionales (BODELÓN, 1998), con el objetivo de dar el protagonismo a las mujeres cuyas 
realidades complejas nos permitirán analizar el grado de cumplimiento de las políticas 
públicas y, con ello, de garantía de sus derechos.

Esta metodología feminista se ha intentado mantener también en nuestro acercamiento 
a los pueblos, al personal técnico y a las mujeres que han colaborado, a través de evitar 
considerar como objeto y sujeto de estudio a las personas, como puede llegar a ocurrir 
en ocasiones. Además, se ha tratado de revertir esta investigación en los pueblos y que 
la misma sea útil a las mujeres que han colaborado y a las mujeres que habitan las zonas 
rurales en general. Para ello, se ha colaborado con los poderes públicos en las consultas 
realizadas en torno a políticas públicas9, así como se han realizado actividades temáti-
cas en los pueblos. 

3. Desigualdad de género en zonas rurales
3.1. Interseccionalidad

La interseccionalidad parte de la existencia de identidades coexistentes, determinadas 
por diversos sistemas de discriminación. Limitar el análisis al género puede dar lugar a 
conclusiones sesgadas, ya que se pueden dejar fuera otras desigualdades que afectan 
también a las mujeres y que, si no son tenidas en cuenta, las conclusiones, propuestas y 
políticas no serán efectivas. La idea de la interseccionalidad es desarrollada especialmen-
te por CRENSHAW (1991), ya que constata cómo diferentes causas de discriminación in-
terseccionan para dar lugar a una posición de discriminación y desigualdad específicas10. 

Si uno de los objetivos planteados es el de si el territorio supone un factor de discrimi-
nación, su constatación nos forzaría al análisis interseccional, por cuanto la desigualdad 

9 Miembros de esta investigación tuvimos ocasión de comparecer ante la Comisión de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Población y Territorio de la Asamblea de Extremadura en el proceso de elaboración de la 
Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura.

10 Más sobre el concepto y su evolución en LA BARBERA (2017a y 2017b).
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generada por el territorio rural donde se habita intersecciona con la discriminación es-
tructural de género. Sin embargo, estos no serán los únicos elementos de discriminación 
a los que haya que prestar atención, sino que debemos tener presente que, además de 
lo rural, otros factores como la raza, la etnia, la procedencia nacional, la sexualidad, la 
edad o la clase interactúan con el género. Esta perspectiva ha sido adoptada por di-
versos organismos internacionales de protección de los derechos, como la CEDAW11, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos o, en menor medida, el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (SORIANO MORENO, 2022:32).

La edad puede suponer un factor de discriminación importante en el contexto del análi-
sis, ya sea por joven o mayor12. De los resultados obtenidos se han constatado efectiva-
mente diferencias en los grupos de menor y mayor edad (menores de 19 años y mayores 
de 70 años). En este sentido, por ejemplo, las mujeres más jóvenes son las que cuentan 
en menor medida con ingresos propios o con vivienda en propiedad; las mujeres más 
jóvenes y las más mayores son las que cuentan en menor medida con vehículo parti-
cular para los desplazamientos o las que en menor número han acudido alguna vez a 
un COPF; las mujeres más mayores, además son las que peor valoran su salud. Por ello, 
las propuestas y políticas públicas que se desarrollen en materia de igualdad necesa-
riamente deberán considerar estas particularidades para que su efectividad alcance a 
todas las mujeres que residen en zonas rurales.

Por otra parte, la realidad de las personas migrantes puede implicar otros elementos de 
desigualdad en función de la situación administrativa, la lengua, la cultura y tradiciones 
o la discriminación sufrida. Especialmente, la situación administrativa es un factor clave 
a la hora de que las personas migrantes accedan a servicios o recursos, incluso a aque-
llos que deberían responder ante vulneraciones de derechos. Cuando estas circunstan-
cias se dan en mujeres, la situación es especialmente dificultosa para la garantía de sus 
derechos fundamentales, además de las limitaciones particulares en situaciones de 
violencia de género (CAICEDO CAMACHO y DÍAZ MORGADO, 2013). Durante la investiga-
ción, se han analizado específicamente las limitaciones de acceso a servicios y recursos, 
atendiendo especialmente a la condición migrante de las mujeres, pudiendo así contar 

11 Recomendación General nº 35 de la CEDAW (2017): “…el Comité confirmó que la discriminación contra 
la mujer estaba inseparablemente vinculada a otros factores que afectan a su vida. (…) esos factores 
incluyen el origen étnico o la raza de la mujer, la condición de minoría o indígena, el color, la situación 
socioeconómica y/o las castas, el idioma, la religión o las creencias, la opinión política, el origen nacio-
nal, el estado civil, la maternidad, la edad, la procedencia urbana o rural, el estado de salud, la disca-
pacidad, los derechos de propiedad, la condición de lesbiana, bisexual, transgénero o intersexual, el 
analfabetismo, la solicitud de asilo, la condición de refugiada, desplazada interna o apátrida, la viudez, 
el estatus migratorio, la condición de cabeza de familia, la convivencia con el VIH/SIDA, la privación de 
libertad y la prostitución, así como la trata de mujeres, las situaciones de conflicto armado, la lejanía 
geográfica y la estigmatización de las mujeres que luchan por sus derechos, en particular las defenso-
ras de los derechos humanos. En consecuencia, dado que las mujeres experimentan formas múltiples 
e interrelacionadas de discriminación, que tienen un agravante efecto negativo, el Comité reconoce 
que la violencia por razón de género puede afectar a algunas mujeres en distinta medida, o en distintas 
formas, lo que significa que se requieren respuestas jurídicas y normativas adecuadas” .

12 Intersección puesta de manifiesto por Recomendación General nº 35 de la CEDAW o en la Sentencia del 
TEDH Caso Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal, de 2017, por ejemplo.
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con datos que nos permiten observar las diferencias en las condiciones de vida de las 
mujeres españolas y las mujeres de origen migrante13. A modo de ejemplo, se pueden 
citar los siguientes datos (SORIANO MORENO, 2022:287): 

 • Nivel de estudios: si bien la mayoría de las mujeres encuestadas tenían estudios uni-
versitarios, sólo el 6% de ellas eran de origen migrante. Por su parte, el nivel de estu-
dios mayoritario de las mujeres migrantes fue el de la categoría “Sin estudios”, siendo 
el siguiente el de los estudios primarios.

 • Ingresos propios: en el caso de las mujeres españolas, la mayoría contaba con ingre-
sos propios: trabajo por cuenta ajena (54,31%), autónoma (12,07%), o algún tipo de 
subsidio (12,07%) o pensión de jubilación (9,48%). El resto de las mujeres españolas, 
un 12,06% del total, se encontraba en situación de dependencia económica de otras 
personas. Por su parte, respecto de las mujeres migrantes, la mayoría tenía una situa-
ción de dependencia económica de otras personas (72,72%), siendo que un número 
muy bajo tenía trabajo por cuenta ajena (7%).

 • Vivienda: la mayoría de las mujeres eran propietarias de su vivienda habitual, en un 
47% de los casos. Sin embargo, del total de propietarias, el 91% eran españolas, mien-
tras que sólo el 9% eran migrantes. Por otra parte, de las mujeres que residen en una 
vivienda de alquiler con contrato a su nombre, el 27% son migrantes mientras que el 
73% son españolas, y de quienes residen en una vivienda de alquiler a nombre de un 
familiar, el 90% son migrantes y el 10% españolas.

 • Vehículo propio y conducción: en este caso, la situación mayoritaria fue la de contar 
con vehículo propio y conducirlo. Sin embargo, de ellas, las mujeres españolas eran 
el 98% del total. Por su parte, de las mujeres que reconocen no contar con vehículo 
(ni propio ni de familiares o pareja), el 69% son extranjeras, mientras que del total de 
mujeres que reconocen contar con vehículo para desplazarse, pero que dependen de 
otras personas para ello (ellas no conducen), el 81% son extranjeras.

Además, en aquel estudio se concluyó que la principal limitación de acceso a servicios 
era el idioma. Aunque no es una dificultad igual para todas las mujeres migrantes, sí lo 
será para aquellas que provengan de lugares donde el castellano no sea su lengua.

De este modo, el análisis interseccional ha estado presente en la investigación, al partir 
de la premisa de que el territorio rural es un elemento de desigualdad. Por ello, si no se 
tienen en cuenta las particularidades de las mujeres que residen en zonas rurales, la 
legislación y las políticas públicas en materia de igualdad de género no serán efectivas 
para toda la población. Más aún, otros factores deben ser también tenidos en cuenta 
para no invisibilizar otras situaciones particulares, como las derivadas de la edad o el 
origen migrante. Del mismo modo, las políticas públicas que no tengan en cuenta estas 
realidades seguirán dejando fuera a muchas mujeres por no atender a sus realidades 
concretas.

13 Estudio desarrollado en colaboración con Fundación Mujeres y ADHEX, en el marco de “Investigación 
sobre el acceso a recursos sociales para la garantía de los Derechos Humanos de las mujeres de cua-
tro municipios de Campo de Arañuelo: Tiétar, Rosalejo, Talayuela y Navalmoral de la Mata”. Proyecto 
Cactala: Convergiendo culturas, fomentando igualdad. Fase III (19ED016), con cargo a subvención de la 
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID).
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3.2. Territorio

Cuando en el marco jurídico español se han analizado posibles desigualdades derivadas 
del territorio, se ha hecho referencia a la distribución territorial del poder y la incidencia 
que sobre la igualdad tiene la autonomía política14. Sin embargo, en la cuestión que nos 
ocupa nos referimos al territorio como espacio geográfico con unas características espe-
cíficas, no como un ente jurídico-administrativo. 

En este estudio se ha pretendido conocer si las limitaciones de acceso a servicios y recur-
sos públicos derivadas de la despoblación incidiría en la garantía de los derechos funda-
mentales de las personas. Como podremos observar a continuación, a partir de algunas 
realidades constatadas, la residencia en un determinado espacio geográfico limita las 
condiciones materiales de acceso y eficacia de los servicios y recursos públicos. Por ello, 
podemos afirmar que los derechos fundamentales no están siendo garantizados para 
algunas personas en función del territorio de residencia. Eso supondría la consideración 
del territorio, como espacio geográfico con determinadas características, un factor de 
discriminación.

3.3. Datos recabados

Es evidente que en esta presentación no se pueden recoger todos los resultados obte-
nidos en la investigación en detalle. Sin embargo, se pueden plantear algunas de las 
conclusiones de las diversas líneas temáticas de cara al debate y para reflejar las especi-
ficidades de la situación de las mujeres que residen en zonas rurales15:

 • Del análisis de las pocas normas y políticas públicas que recogen referencias especí-
ficas a las mujeres de las zonas rurales se ha concluido un posible riesgo de paterna-
lismo jurídico (SORIANO MORENO, 2021:264), especialmente si no se cuentan con los 
adecuados procesos participativos y de consulta de la realidad de las mujeres.

 • Falta formación y especialización en cuestiones de género en muy diversos ámbitos. 
Así se ha constatado con respecto a los Ayuntamientos, la perspectiva de género en 
el gasto público, el personal técnico que atiende a mujeres víctimas de violencia de 
género o la atención sanitaria.

Si bien la falta de especialización y formación específica se da igualmente en zonas ur-
banas, la diferencia se encuentra en las alternativas disponibles y la accesibilidad a las 
mismas, que se reduce considerablemente en zonas rurales.

14 Sobre la cuestión, ver PÉREZ VILLALOBOS, 2002 y SÁENZ ROYO, 2003, p. 180. Hemos trabajado la cues-
tión en SORIANO MORENO, 2020.

15 Se recogen los resultados de forma más detallada en SORIANO MORENO, 2022 y en el Informe recogido 
en www.igualdadrural.es. 
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 • Las dificultades relativas al transporte se han manifestado como uno de los principa-
les problemas para el acceso de las mujeres a servicios públicos, recursos sanitarios, 
de justicia, de ocio, etc. Se ha trabajado en torno a experiencias como el transporte a 
la demanda, como posible medida de mejora de la situación.

 • Dificultades para las fuerzas y cuerpos de seguridad para la garantía de la seguridad, 
derivadas especialmente de la falta de efectivos y de la distancia.

 • Precariedad y temporalidad laboral de personal técnico de atención específica a mu-
jeres.

 • Dificultades para la atención sanitaria de problemas específicos de las mujeres: par-
tos, menopausia, seguimiento ginecológico, etc.

 • Dificultades específicas de acceso a servicios y de apoyo para las mujeres cuidadoras 
que, si bien también se da en zonas urbanas, es más grave en los pequeños munici-
pios y zonas rurales.

 • Se han constatado situaciones de acoso y violencia para mujeres que participan en 
política municipal.

4. Reflexiones finales
A lo largo de la investigación realizada se ha podido constatar que, efectivamente, el 
municipio y la zona de residencia, condiciona la eficacia de los derechos de las personas 
que residen en ellas en comparación con zonas urbanas. Es por ello que podemos en-
tender el territorio como un factor de discriminación. Con ello, el análisis interseccional 
nos lleva a tener en cuenta esta realidad, conjuntamente con otras realidades, como la 
edad o el origen.

Si la legislación y las políticas públicas relativas a derechos en general o a la igualdad 
de género en particular no tiene en cuenta la ruralidad y la realidad de los municipios 
menos poblados en su desarrollo e implementación, su eficacia será limitada en ciertas 
partes del territorio.

Por su parte, si la legislación y las políticas públicas relativas a la despoblación no cuen-
tan con perspectiva de género en su elaboración y su implementación, los efectos ten-
drán un claro sesgo de género con respecto a la mejora de las condiciones de vida de la 
población que reside en municipios poco poblados.

Esta presentación pretende animar a tener en cuenta estas realidades en los estudios 
e investigaciones que se realicen y ofrece la metodología previamente utilizada para la 
cuestión. Es necesario continuar teniendo en cuenta la ruralidad y el género en las in-
vestigaciones para así mejorar metodológicamente, recabar más y mejores datos, y con 
ello mejorar la realidad de la vida de las personas que residen en zonas rurales y/o poco 
pobladas.
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Resumen

La orden de 23 de septiembre de 2021 de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía aprueba el Programa Andalucía Rural 
Conectada (Programa de servicio público de transporte interurbano regular de personas 
de uso general con paradas a la demanda). Esta orden, encuadrada en la competencia 
exclusiva de la Comunidad Autónoma, de transportes terrestres de personas y mercan-
cías por carretera, ferrocarril, cable o cualquier otro medio cuyo itinerario se desarrolle 
íntegramente en territorio andaluz con independencia de la titularidad de la infraestruc-
tura sobre la que se desarrolle, pretende dar respuesta la dificultad existente en núcleos 
de población andaluza de tamaño reducido, y alejados de las áreas metropolitanas, en 
las que además la tasa de población en edad avanzada suele ser elevada. 

Palabras claves: Despoblación, transporte a demanda, Andalucía.

Sumario: —1. IDEAS INTRODUCTORIAS. —2. ENCUADRE NORMATIVO DEL TRANSPORTE 
INTERURBANO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. —3. EL TRANSPORTE A 
LA DEMANDA. 3.1. Breve aproximación al concepto. 3.2. El origen y las primeras expe-
riencias en Europa y España. 3.3. Servicios ofertados en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía a través del Programa Andalucía Rural Conectada (Programa de servicio público 
de transporte interurbano regular de personas de uso general con paradas a la deman-
da). —4. FORMAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A DEMANDA. 
—5. CONCLUSIONES. —6. BIBLIOGRAFÍA.

1. La presente comunicación es resultado de los trabajos realizados en el proyecto I+D+I en el marco 
del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 con referencia UMA20-FEDERJA-014 y titulado 
 “Situación actual y retos de futuro en la regulación de la movilidad sostenible en Andalucía (transporte 
marítimo, aéreo, terrestre y movilidad urbana) Su papel en la transición energética”.
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1. Ideas introductorias
La despoblación es a la par causa y consecuencia del declive dotacional y de la disminu-
ción de la accesibilidad a servicios de interés general, un problema común a los espacios 
rurales de escasa densidad de población. 

Entre las características de la movilidad rural destaca su gran dependencia de medios 
privados y a la vez un elevado porcentaje de población, la llamada población cautiva, 
carece de vehículo, por ello dependen de unas redes familiares y sociales a menudo 
precarias o menguantes. Los desplazamientos hacia centros comarcales y ciudades son 
consustanciales a la vida en las pequeñas localidades. Así las cosas, el transporte públi-
co de viajeros, especialmente por carretera, debiera constituirse en el medio rural como 
un servicio indispensable, pero en la actualidad, las necesidades reales distan mucho de 
encontrarse cubiertas por las líneas regulares2. 

La baja densidad de población impide la creación o mantenimiento de líneas de autoca-
res precisas por su obvia falta de rentabilidad económica, a lo que se une la problemá-
tica existente en aquellas localidades más alejadas de la red de carreteras nacionales, 
ya que las líneas regulares de transporte van de estación de autobuses a estación de 
autobuses, discurriendo las principales líneas a lo largo de las carreteras nacionales. La 
existencia de múltiples apeaderos tampoco resuelve el problema de accesibilidad, dado 
que los viajeros han de desplazarse por sus propios medios desde su localidad hasta 
aquella donde se ubica el apeadero. 

Ante esta situación, la intervención de la Administración es más una obligación que una 
opción para suplir las carencias descritas3. En un principio, L´las Administraciones con-
cretaron actuaciones de fomento como la flexibilización de las condiciones para obtener 
concesiones de servicios, para otorgar autorizaciones a vehículos, así como ayudas para 
su renovación. También se procedió a otorgar subvenciones a las empresas de transpor-
te para el mantenimiento de líneas de autobuses deficitarias, la optimización de rutas 
y la adecuación de horarios a las necesidades de los vecinos según el tipo de servicios 
(educación, sanidad, ferias y mercados, cultura y ocio)4. Pero con estas medidas no se 

2. Vid. CARBONELL PORRAS, E., “El transporte de personas en el medio rural”, Instrumentos jurídicos para 
la lucha contra la despoblación rural / coord. por DE NUCCIO, A., AGRA COSTA, B., SANTIAGO IGLESIAS, 
D., (dir.), MÍGUEZ MACHO, L. (dir.), FERREIRA FERNÁNDEZ, A. J., (dir.), 2021, págs. 379 - 411.

3. Vid. LÓPEZ RAMÓN, F., “La lucha contra la despoblación rural”, Instrumentos jurídicos para la lucha con-
tra la despoblación rural / coord. por DE NUCCIO, A., AGRA COSTA, B., SANTIAGO IGLESIAS, D., (dir.), 
MÍGUEZ MACHO, L. (dir.), FERREIRA FERNÁNDEZ, A. J., (dir.), 2021, págs. 29-51.

4. Esta era una de las medidas previstas en el Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba 
el primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014 en aplicación de la Ley 
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. El objeto de la subvención 
consistía en compensar al titular de la concesión o autorización cuyo título había sido modificado de 
oficio por el órgano competente con el fin de introducir mejoras en las condiciones de prestación de 
los servicios mejor adaptadas a las necesidades y peculiaridades del ámbito rural. En el caso de las 
concesiones, la compensación tenía por objeto mantener el equilibrio económico. Los beneficiaros de 
las subvenciones podía ser: los concesionarios de transporte público regular de viajeros, de carácter 
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han alcanzado ni rentabilidad económica, ni se ha conseguido satisfacer las demandas 
de los pasajeros, porque cada desplazamiento implica un coste económico y un consu-
mo de tiempo excesivos. 

En la búsqueda de otras alternativas se están introduciendo otras medidas, entre ellas 
la modalidad del transporte a demanda que adquiere una nueva dimensión gracias a las 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs). 

2.  Encuadre normativo del transporte interurbano 
en la comunidad autónoma de Andalucía

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía recoge una serie de artículos con referencias a la materia de transporte que 
tienen distinta naturaleza. Así, el artículo 10 recoge cuales son los objetivos básicos ha-
cia los que la Comunidad Autónoma ejerce sus poderes y entre ellos, de manera expresa, 
podemos señalar el número 10 que se refiere a la realización de un eficaz sistema de 
comunicaciones que potencie los intercambios humanos, culturales y económicos, en 
especial mediante un sistema de vías de alta capacidad y a través de una red ferroviaria 
de alta velocidad. Es interesante también señalar que otro de los objetivos estrecha-
mente ligado a los a los transportes es la consecución de la cohesión territorial, la soli-
daridad y la convergencia entre los diversos territorios de Andalucía para poder superar 
los desequilibrios económicos, sociales y culturales y de equiparación de la riqueza y el 
bienestar entre todos los ciudadanos, especialmente los que habitan en el medio rural. 

Entre los derechos reconocidos expresamente en el capítulo II del Título I del Estatuto no 
encontramos un derecho al transporte o a la movilidad sostenible, pero qué duda cabe 
de que contar con una buena red de infraestructuras y un buen servicio de transportes 
va a contribuir a disfrutar de muchos de esos derechos expresamente reconocidos como 
la atención integral a los mayores; la educación; la salud; la vivienda; el trabajo; el medio 
ambiente equilibrado, sostenible, saludable, por citar algunos. Tengamos en cuenta que 
la función esencial del transporte es garantizar la accesibilidad a los bienes, servicios y 
contacto con las demás personas, independientemente del lugar donde vivan, la capa-
cidad adquisitiva que se tenga, la edad o el género, y sin generar más movilidad que la 
estrictamente necesaria. 

Entre los principios rectores del artículo 37 del Estatuto destacamos que la Comunidad 
Autónoma tiene que prestar unos servicios públicos de calidad, por tanto un servicio de 
transporte de calidad, orientado a superar las situaciones de desigualdad y discrimina-
ción de las personas y grupos que puedan derivarse de sus circunstancias personales o 
sociales o de cualquier otra forma de marginación o exclusión y en cuyo desarrollo debe 

lineal o zonal; los titulares de autorizaciones especiales para el transporte regular de viajeros en la zona 
en régimen flexible y los titulares de autorizaciones de transporte discrecional de viajeros de radio de 
acción limitado a la zona rural con sistema de contratación por plaza con pago individual. 
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facilitarse el acceso a los servicios y prestaciones correspondientes para los mismos, 
estableciendo los supuestos de gratuidad ante las situaciones económicamente más 
desfavorables.

Adentrándonos ya en el ámbito de las competencias, es el artículo 64 del Estatuto el que 
establece cuál es la competencia de la Comunidad Autónoma en materia de transportes 
y comunicaciones y centrándonos en el tema de estudio, Andalucía tiene la competen-
cia exclusiva sobre: a) la red viaria de Andalucía, integrada por ferrocarriles, carreteras 
y caminos, y cualquier otra vía cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio 
andaluz; b) los transportes terrestres de personas y mercancías por carretera, ferroca-
rril, cable o cualquier otro medio cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio 
andaluz, con independencia de la titularidad de la infraestructura sobre la que se desa-
rrolle. Esta competencia exclusiva engloba la potestad legislativa, la potestad reglamen-
taria y la función ejecutiva, íntegramente y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
al Estado en la Constitución, de ahí que el derecho andaluz, aprobado en virtud de esta 
competencia sea de aplicación preferente en su territorio sobre cualquier otro, teniendo 
en estos casos el derecho estatal carácter supletorio. La otra extensión de competen-
cias hace referencia a las competencias de ejecución que recae sobre la ordenación del 
transporte de mercancías y personas que tengan su origen y destino dentro del territorio 
de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea el titular de la infraestructura y sobre la 
materia de comunicaciones electrónicas. Respecto a la integración de líneas o servicios 
de transporte que transcurran íntegramente por Andalucía en líneas o servicios de ám-
bito superior, el Estatuto impone el informe previo de la Junta de Andalucía.

En el contexto del trabajo que presentamos tenemos que traer a colación también lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo 
sostenible del medio rural, ley estatal, que prevé que en el ámbito de las infraestruc-
turas locales y los equipamientos y servicios básicos, el Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible5 podrá establecer medidas orientadas a: a) mejorar la oferta de servicios de 
transporte público en el medio rural, para permitir el acceso de la población rural a los 
servicios básicos en condiciones de igualdad, y para facilitar el acceso a dichos servicios 
a los colectivos sociales que por edad, discapacidad o condiciones físicas lo necesiten 
y b) procurar la conectividad de los núcleos de población del medio rural entre sí y con 
las áreas urbanas, mediante la coordinación de sus respectivas planificaciones y dota-

5. El Programa de Desarrollo Rural Sostenible se configura como el instrumento principal para la planifi-
cación de la acción de la Administración General del Estado en relación con el medio rural, se elaborará 
en coordinación con las Comunidades Autónomas y de acuerdo con las previsiones establecidas en 
esta Ley; y concretará los objetivos y planes y actuaciones sectoriales a desarrollar por dicha Admi-
nistración y los que sean concertados con las Administraciones de las Comunidades Autónomas. El 
Programa, con carácter previo a su aprobación, será sometido a informe del Consejo para el Medio 
Rural y de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural y será aprobado por el Gobierno, mediante Real 
Decreto acordado en Consejo de Ministros, y tendrá carácter plurianual. El Gobierno podrá acordar 
modificaciones en el Programa, previo informe del Consejo para el Medio Rural y de la Mesa de Aso-
ciaciones de Desarrollo Rural. Su ejecución del Programa de Desarrollo Rural Sostenible se llevará a 
cabo por las Administraciones competentes (vid. artículo 5 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para 
el desarrollo sostenible del medio rural). El primer Plan para el período 2010-2014, se aprobó por Real 
Decreto 752/2010, de 4 de junio.
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ciones de infraestructuras de transporte, y la mejora de la red viaria rural, con objeto de 
garantizar unas condiciones de utilización y seguridad adecuadas, respetando la integri-
dad y calidad del paisaje rural y evitando la fragmentación territorial.

Volviendo a la normativa autonómica, en desarrollo de la competencia asumida en su 
Estatuto de Autonomía, Andalucía ha aprobado la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Orde-
nación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. 

La primera cuestión interesante a señalar de esta Ley es la definición que formula sobre 
transporte público de viajero y la clasificación que hace del mismo. En virtud del artículo 
5, son transportes públicos de viajeros aquellos que se llevan a cabo por cuenta ajena 
mediante retribución económica y pueden ser regulares y discrecionales. Son regulares, 
cuando se efectúan dentro de itinerarios preestablecidos y con sujeción a calendarios y 
horarios prefijados. Son discrecionales, cuando se llevan a cabo sin sujeción a itinera-
rio, calendario ni horario preestablecido. Los regulares pueden ser a su vez, permanen-
tes, cuando se llevan a cabo de forma continuada para atender necesidades de carácter 
estable; o temporales, cuando están destinados a atender tráficos de carácter excep-
cional o coyuntural y de duración temporalmente limitada, aunque pueda darse en los 
mismos una repetición periódica, tales como los de ferias, mercados u otros similares.  
Y en función de los destinatarios de la demanda el transporte público regular puede ser 
de uso general, dirigidos a satisfacer una demanda general, siendo utilizables por cual-
quier interesado; o de uso especial, cuando están destinados a servir exclusivamente a 
un grupo específico de usuarios, tales como escolares, trabajadores, militares, u otros 
grupos similares.

Por otro lado, el artículo 3 contempla que las Administraciones Públicas tiene el deber 
de promover la adecuada satisfacción de las necesidades de transporte de los ciuda-
danos en Andalucía, en condiciones idóneas de equidad social, solidaridad territorial, 
seguridad y accesibilidad a las personas con movilidad reducida. Para ello se deben pro-
mover los transportes públicos como medio preferente para los desplazamientos coti-
dianos y se debe potenciar la creación de sistemas de transportes que faciliten su acceso 
y disfrute por los ciudadanos, rigiéndose por los principios de planificación, participa-
ción, coordinación y cooperación, en el marco de un desarrollo sostenible.

En este contexto el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba por el Decre-
to 457/2008, de 16 de septiembre, el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del 
Transporte en Andalucía 2007-2013 (en adelante PISTA), teniendo como marco el Plan 
de ordenación del Territorio de Andalucía (PoTA), aprobado por decreto 129/2006, de 27 
de junio, establece para el horizonte del año 2013, los objetivos y directrices básicas de 
las actuaciones en infraestructuras y transportes que han guiado desde 2007 la política 
autonómica en la materia6. Tras la llegada de la crisis económica y la aprobación por el 
Estado de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y Soste-
nibilidad Financiera, se hace necesaria una revisión del citado Plan para adaptar sus ob-

6. El decreto se puede consultar en https://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/205/1 y el Plan en 
 https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2021-05/60acb157014ae-pista_2007_2013.pdf



124  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

jetivos a las previsiones presupuestarias y legales. Por ello, el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía adopta el acuerdo de 19 de febrero de 2013, por el que se formula la 
revisión del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía7. 
Así pues, el Decreto 191/2016, de 27 de diciembre aprueba el Plan de Infraestructuras 
para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2020 (PISTA 2020)8.

Entre las dificultades a resolver, este plan identifica aquellas que se plantean en nú-
cleos de población de tamaño reducido, y alejados de las áreas metropolitanos, donde 
además la tasa de población en edad avanzada suele ser elevada9. En estos núcleos de 
población, el escaso número de viajeros hace que resulte inviable el mantenimiento de 
un servicio de uso general en autobuses, cuyos únicos ingresos sean los provenientes 
de la venta de billetes. Por ello, a medida que los contratos concesionales suscritos en 
la década de los noventa han ido expirando, estas poblaciones se han visto privadas del 
servicio de transporte público que les conectaban con los municipios de mayor pobla-
ción donde se concentran la mayor parte de prestaciones. 

En virtud de la disposición adicional primera del Decreto 191/2016, de 27 de diciembre, 
por el que se aprueba el PISTA 2020, al titular de la Consejería competente en materia 
de movilidad e infraestructuras del transporte se le atribuye la competencia para llevar 
a cabo las actuaciones necesarias para el desarrollo y ejecución del Plan, y como conse-
cuencia de ello, a través de la Orden de 23 de septiembre de 2021, aprueba el Programa 
Andalucía Rural Conectada (Programa de servicio público de transporte interurbano re-
gular de personas de uso general con paradas a la demanda). 

3. El transporte a la demanda
3.1. Breve aproximación al concepto

El transporte a la demanda es un sistema de servicio público de transporte que se plani-
fica acorde con las necesidades de las personas usuarias, cubriendo la ruta y las plazas 
demandadas por la población. Las personas usuarias demandan el uso de transporte 
por vía telefónica o telemática con antelación. Así, se pueden determinar las plazas, el 
tipo de vehículo (autobús, taxi-furgoneta o taxi) y ruta a seguir para cubrir la demanda 
de las personas que lo necesitan. Los beneficios que presenta este servicio son sociales, 
económicos y medio ambientales. Desde el punto de vista social, el transporte a la de-
manda cubre un problema básico del medio rural que repercute en la despoblación y 
que consiste en la falta de transporte público. Desde el punto de vista medio ambiental, 
el transporte a la demanda evita emisiones innecesarias, pues sólo cubre la ruta de las 
personas que lo necesitan y auna todas las necesidades de transporte en un solo vehí-

7. Vid. En: https://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/estaticas/sites/consejeria/contenidos/
normativas/documentos_normativa/normativa_2013/Acuerdo_revision_PISTA.pdf 

8. El Decreto se puede consultar en https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/249/4 y el Plan se puede 
consultar en https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/pista_2020.pdf 

9. Vid. pág. 225 del PISTA 2020.
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culo. Desde el punto de vista económico el transporte a demanda es más asequible para 
las personas y rentable para los municipios.

En líneas generales, el sistema de transportes a demanda pivota sobre tres categorías 
de sujetos: el usuario, el operador y la propia Administración. Los usuarios disponen 
gracias a él de transporte cuando se precisa allí donde no existen líneas convencionales 
o son insuficientes, garantizándose la prestación y rapidez al eliminar paradas innecesa-
rias e informándose en tiempo real de cuándo será la llegada a cada núcleo. El operador 
ve reducidos sus costes por la optimización de los recorridos según las solicitudes y au-
menta el número de viajeros al mejorar el servicio, pudiendo adaptar además el tipo de 
vehículo a los requerimientos concretos. La Administración puede analizar y controlar la 
calidad del servicio. Las tareas de atención y coordinación siguen el modelo de los Mo-
bility Centers o Travel Dispatch Centers, localizándose en el Centro Virtual de Transporte 
a la demanda –CVTD– de la Administración de Transportes de la Comunidad, donde se 
realizan las reservas de ida y vuelta llamando a un número gratuito con al menos veinti-
cuatro horas de antelación, abonándose al comienzo del viaje. El precio del servicio es 
social y suele aplica una tarifa plana independiente del kilometraje recorrido por cada 
usuario, para hacerlo accesible a toda la población. Las rutas, horarios y frecuencias se 
establecen buscando la compatibilidad en los desplazamientos motivados por razones 
de salud –visitas a centros médicos–, abastecimiento –mercados semanales–, servicios 
administrativos y financieros o para que el usuario puede enlazar con otros medios de 
transporte, ajustando los horarios con el de los autobuses que comunican la cabecera 
comarcal con la capital provincial. Una vez completadas las reservas suficientes para 
generar el viaje el CVTD se pone en contacto a su vez con el operador correspondien-
te, manteniéndose una comunicación telemática durante la prestación del servicio y 
transmitiendo en tiempo real al usuario la información necesaria mediante terminales 
instalados en las paradas (hora de llegada del vehículo, plazas libres disponibles –sin 
reserva– y posibles incidencias)10.

Este modelo de transporte se presenta no sólo como un modo para facilitar los servicios 
esenciales a la población de edad avanzada, sino para atraer población joven e implan-
tar un modelo sostenible de vida y transporte y favoreciendo también las nuevas formas 
de ocio y tiempo libre poniendo al alcance las zonas rurales.

3.2.  El origen y las primeras experiencias en Europa  
y España

Existen múltiples sistemas alternativos de movilidad, tanto en el ámbito público como 
en el ámbito privado, por citar algunos: el taxi colectivo; el uso compartido del automó-
vil –carpooling–; el préstamo de vehículos –car sharing–, si bien no están al alcance de 
toda la población por motivos económicos o por la elevada edad de los posibles usua-

10. Vid. LAWS, ENOCH, ISON y POTTER, “Demand responsive transport: a review of schemes in England and 
Wales”, Journal of Public Transportation, vol. 12 (1), 2009, págs.19-37.
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rios. Para hacer frente a estas necesidades, crecientes por el rápido envejecimiento de-
mográfico, en la década de los años ochenta del pasado siglo surgen sistemas conocidos 
como Demand Responsive Transport en varios países europeos que ofrecen diferentes 
opciones, ya se trate de establecer rutas, paradas y horarios fijos o variables o de utilizar 
vehículos adecuados a la demanda existente en cada caso.

A comienzos del siglo XXI el proyecto ARTS (Actions on the integration of Rural Transport 
Services), financiado por el 5º Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnoló-
gico de la Dirección General de la Comisión Europea de Movilidad y Transportes entre 
septiembre de 2002 y 2004, tuvo como objetivo la prueba de diferentes sistemas para la 
mejora del transporte rural en comarcas de Austria, España, Finlandia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Reino Unido y Suecia, incluyendo entre sus experiencias diferentes fórmulas de 
transporte a la demanda11. En España la intervención se realizó en Galicia e incluyó los 
municipios orensanos de Viana do Bolo, Vilariño de Conso, O Bolo y A Veiga. Su objetivo 
fue la integración del transporte escolar y el de pasajeros en general, permitiendo que 
los adultos ocupasen las plazas vacantes, por lo que proporcionaba la oportunidad a los 
usuarios de desplazarse a los núcleos de servicios donde se localizaban los centros esco-
lares. Se mejoraba así la reducida oferta de los servicios de transporte convencionales y 
a la par incrementaba los beneficios de los operadores. Este y otros tipos de actuaciones 
similares de carácter puntual fueron comunes a varias CC.AA. españolas a comienzos de 
siglo, en especial en el sector noroccidental de la Península, caracterizado por el mayor 
envejecimiento y dispersión de la población rural12.

11. Vid. OÑA LÓPEZ, J., “Una revisión de más de 50 experiencias de transporte a la demanda en Europa”; 
I Foro Internacional de Transporte Rural: Transporte a la demanda. Valladolid, 21 de Abril, de 2010.

12. Vid. BADÍA, R. y CLIMENT, E. “Transporte regular interurbano de viajeros en autobús:propuesta de re-
ordenación para Aragón”, en ESPAÑA, I., GAVIRA, A., JORDÁ, R., Y VENTURA, J., (EDS.), Transporte, mo-
vilidad y nuevas estrategias regionales en un mundo postcrisis, Sevilla, 2018, págs. 183-188); SANZ, E., 
Y MARTÍNEZ LOREA, I. “Estrategias sociales y movilidad en la montaña navarra” en OLIVA, J., )Coord.) 
Movilidad, trayectorias vitales y sostenibilidad rural, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2018, 
págs. 163-178; OKPALA, E., Sistemas de transporte a la demanda en áreas periurbanas de Catalunya 
y sus costes sociales. Caso práctico, Camprodon. Universitat Politècnica de Catalunya. 2017; MARCO 
DOLS, P.; SORIANO MARTÍ, j., “Transporte público y despoblación en el mundo rural: el caso del inte-
rior castellonense”, Cuadernos de Geografía, núm. 105, 2020, págs. 29-50; DELGADO URRECHO, J. M.; 
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, L. C., “El transporte a la demanda como sistema de movilidad alternativo en 
áreas rurales de baja densidad demográfica: el caso de Castilla y León”, en Boletín de la asociación de 
geógrafos españoles núm. 72-2016, págs. 195-220; DE LAS RIVAS SANZ, J.L. “Necesidades de transporte 
en el medio rural de Castilla y León: condicionantes territoriales”, I Foro internacional de transporte 
rural: Transporte a la demanda. Valladolid, 21 de abril de 2010; LOIS GONZÁLEZ, R.C. y PAZOS OTÓN, 
M. “Nuevas perspectivas para la movilidad en los espacios rurales: experiencias y posibilidades para la 
montaña cantábrica” en La montaña cantábrica. Una montaña viva (Delgado Viñas C., ed.). Santander, 
Edit. Universidad de Cantabria y Parlamento de Cantabria, 2005, págs. 117- 128 y SUÁREZ RICO, T., “Una 
experiencia de creación de recursos para personas mayores en un área rural dispersa de Asturias: Pro-
grama Rompiendo Distancias de Taramundi” en ¿Qué futuro para los espacios rurales? (VV.AA.). León, 
Edit. Grupo de Trabajo de Geografía Rural de la AGE y Secretariado de Publicaciones de la Universidad 
de León, 2004, págs. 677-687.
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3.3.  Servicios ofertados en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía a través del Programa Andalucía 
Rural Conectada (Programa de servicio público de 
transporte interurbano regular de personas de uso 
general con paradas a la demanda)

La Orden de 23 de septiembre de 2021, que aprueba este programa prevé el estableci-
miento de unos servicios en cada una de las ocho provincias de Andalucía como resul-
tado del completo y detallado análisis de las carencias, necesidades y caracterización 
de la movilidad en las zonas rurales de las ocho provincias andaluzas, que ha llevado a 
cabo la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio que organizó numerosas reuniones y entrevistas con alcaldes, 
concejales y transportistas de cada municipio, para evaluar adecuadamente la situación 
actual y diseñar la mejor propuesta que diese respuesta a cada problemática de movi-
lidad. Obtenida toda la información, la Dirección General procedió al diagnóstico de la 
situación, determinando las distintas viabilidades, teniendo en cuenta las demandas ac-
tuales, los medios existentes para servirlas y el resto de circunstancias sociales que afec-
tan o sean afectadas por el establecimiento de dichos servicios. A la vista del número de 
usuarios potenciales la Dirección General permite la implantación de este sistema con 
vehículos con autorización de transporte público (VD, VTC o VT) al favorecer un escena-
rio de menor impacto ambiental, menores costes, mayor velocidad comercial y confort. 

La provincia que se ve favorecida por el mayor número de líneas es la provincia de Almería 
con 11 líneas13; le sigue la provincia de Sevilla con 10 líneas14; Hueva con 8 líneas15; Granada16  

13. AL1. Somontín-Urrácal-Purchena; AL2. Olula de Castro-Gérgal; AL3. Lucainena de las Torres - Turri-
llas-Tabernas; AL4. Castro de Filabres-Tabernas; AL5. Velefique-Tabernas; AL6. Bacares-Bayarque-Tíjola; 
AL7. Laroya - Olula del Río; AL8. Taberno-Huércal-Overa; AL9. Lúcar-Tíjola; AL10. Senés-Tabernas; AL11. 
Bacares-Gérgal.

14. SE1. Coripe-Morón de la Frontera; SE2. Fuentes de Andalucía-La Lantejuela-Osuna; SE3. Montella-
no-Morón de la Frontera; SE4. El Saucejo-Osuna; SE5. Constantina-Lora del Río; SE6. La Campana-Lora 
del Río; SE7. La Campana-Constantina; SE8. La Luisiana-Osuna; SE9. Écija-Osuna; SE10. El Palmar de 
Troya-Utrera. 

15. HU1. Arroyomolinos de León-Aracena; HU2. Cala-Aracena; HU3. Santa Olalla del Cala-Aracena; HU4. 
Cortelazor-Aracena; HU5. Castaño del Robledo-Aracena; HU6. Valdelarco-Aracena; HU7. El Grana-
do-Sanlúcar de Guadiana-Lepe; HU8. El Almendro-Villanueva de los Castillejos - Lepe

16. GR1. Gualchos-Motril; GR2. Cáñar-Órgiva; GR3. Gorafe-Gor-Guadix; GR4. Alamedilla-Pedro Martí-
nez-Guadix; GR5. Guájar Alto-Guájar Faragüit - Guájar-Fondón-Motril; GR6. Alicún de Ortega-Dehesas 
de Guadix-Villanueva de las Torres-Guadix
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con 6 líneas; Jaén también con 6 líneas17; Córdoba con 4 líneas18; Cádiz19 y Málaga20 con 
dos líneas cada una. 

4.  Formas de prestación del servicio público de 
transporte a demanda

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y el Real De-
creto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la LOTT, 
es la normativa que regula los servicios públicos regulares permanentes de viajeros de 
uso general con determinadas paradas a demanda.

Los transportes públicos regulares de viajeros de uso general (también con parada a 
demanda) tienen el carácter de servicios públicos de titularidad de la Administración, 
pudiendo ser utilizados, sin discriminación, por cualquier persona que lo desee en las 
condiciones establecidas por las normas reguladoras21. Al tratarse de un transporte in-
terurbano, ya hemos visto que la planificación, ordenación y gestión de los servicios de 
transporte público corresponde a la Comunidad Autónoma22. Es por tanto la Comunidad 
Autónoma a la que le corresponde decidir de qué modo presta el servicio que ha de ser 
gestionado y aquí tiene dos grandes opciones: la llamada gestión directa por la propia 
Administración o por empresas públicas de ellas dependientes y la llamada gestión in-
directa que se encomienda a una o varias empresas privadas, estableciéndose en un 
contrato las condiciones de esa gestión del servicio que aunque prestado por privados 
sigue bajo la titularidad de la Administración. 

Como titular del servicio, la Administración ostenta importantes facultades de dirección 
y adopta las principales decisiones sobre el servicio como la ruta, los precios o tarifas, 
los horarios, las frecuencias, es por ello que el gestor del servicio en realidad no dispone 
de las facultades de decisión que naturalmente corresponden a cualquier empresa. 

La Administración autonómica en materia de transporte se organiza institucionalmen-
te en Consorcios de Transporte Metropolitano, uno en cada provincia23. La creación de 
cada Consorcio de Transporte Metropolitano se realiza mediante el acuerdo de las Admi-

17. JA1. La Matea-Santiago de la Espada - Pontones-Pontón Alto - Hornos-Cortijos Nuevos - La Puerta de 
Segura-Puente de Génave (Hospital); JA2. Beas de Segura-Arroyo del Ojanco-Puente de Génave (Hos-
pital); JA3. Coto Ríos-Arroyo Frío-Vadillo Castril-Burrunchel-La Iruela-Cazorla; JA4. Iznatoraf-Villanueva 
del Arzobispo; JA5. El Centenillo-La Carolina; JA6. Iznatoraf - Villacarrillo

18. CO1. Fuente Obejuna-Peñarroya-Pueblonuevo-Pozoblanco; CO2. Belmez-Villanueva del Rey-Espiel-Po-
zoblanco; CO3. El Cañuelo-El Esparragal-Zagrilla Baja-Zagrilla Alta-Cabra; CO4. Bujalance-Montoro.

19. CA1. El Gastor-Punto Intermodal A-374; CA2. Benalup Casas Viejas-Hospital de Vejer de la Frontera.
20. MA1. Comares-Benamargosa; MA2. Macharaviaya-Rincón de la Victoria.
21. Vid. artículo 71 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
22. Artículo 4.3,a) de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropoli-

tanos de Viajeros en Andalucía.
23. Vid. arts. 25 a 29 del Capítulo I del Título IV de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Trans-

portes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. 
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nistraciones Locales (municipios y provincia), Autonómica y, en su caso, del Estado, y la 
aprobación de los correspondientes Estatutos con arreglo a lo previsto en el artículo 36.2 
de la Ley 7/1993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de Andalucía y Ley 2/2003, 
de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros 
en Andalucía. Pueden integrarse en el Consorcio todas las Corporaciones Locales inclui-
das en el ámbito metropolitano delimitado. Las Administraciones integradas en el Con-
sorcio asumen el compromiso de mantener su participación en el mismo por un plazo 
mínimo de ocho años. Los Consorcios de Transporte Metropolitano pueden asumir el 
ejercicio de las competencias de ordenación, coordinación, control, inspección y san-
ción respecto de los servicios, tráficos, infraestructuras e instalaciones declarados de 
interés metropolitano, así como el ejercicio de las competencias de ordenación y coor-
dinación del resto de los transportes que se desarrollen en los ámbitos metropolitanos 
delimitados, concretándose la extensión de las competencias en los Estatutos. Respecto 
a su presupuesto se financia mediante las transferencias y aportaciones realizadas por 
las Administraciones Públicas y las empresas operadoras que actúan en su ámbito, las 
rentas de su patrimonio y cualesquiera otros ingresos que se les asignen en sus Estatu-
tos. En cuanto a su régimen económico-financiero y presupuestario, de intervención y 
control financiero, le será de aplicación el previsto para los consorcios adscritos en la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de las funcio-
nes de control externo que realicen el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de 
Andalucía.

Como regla general, la prestación de los mencionados servicios se lleva a cabo de mane-
ra indirecta a través de la formalización de un contrato de gestión de servicio público, re-
ferencia literal que hace la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, pero hoy debe entenderse como contrato de concesión de servicio, por tanto 
en todo lo no previsto por la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres ni en la reglamentación de la Unión Europea acerca de los servicios 
públicos de transporte de viajeros por carretera o en las normas reglamentarias dictadas 
para la ejecución y desarrollo, le será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

El diseño del servicio de transporte público de viajeros a la demanda se está concre-
tando en dos modalidades: a través de vehículo turismo entre localidades y a través de 
autobuses entre localidades. De esta forma, el Consorcio de Transporte Metropolitano 
de un Área provincial de Málaga (CTMAM), en colaboración con el Ayuntamiento intere-
sado pone en marcha una nueva línea de transporte a la demanda que cubre los muni-
cipios interesados y se presta por un concreto operador de transporte que puede ser a 
través de autocares y también de taxis. Normalmente el servicio mantiene el número de 
expediciones diarias, y si es prestado mediante taxis, estos se identifican externamente 
con la imagen del Consorcio. Los viajes se pueden abonar en metálico o mediante la 
tarjeta de transportes del Consorcio. La línea se presta en las mismas condiciones que 
las líneas regulares (incluido el precio) recogiendo y dejando viajeros en las paradas de 
transporte público legalizadas que pertenecen a la línea y en los horarios y calendario 
establecidos.



5. Conclusiones
Las Administraciones Públicas dentro de su marco legal respectivo tienen que ser crea-
tivas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cualquier parte del territorio 
en el que se encuentren. Especialmente, han de atender a los colectivos más desfavore-
cidos y vulnerables. La circunstancia de residir en un municipio rural, poco poblado y sin 
todos los servicios públicos necesarios, ya sean, sanitarios, administrativos, educativos 
o comerciales supone una realidad que favorece, por un lado, la precariedad en la vida 
de los residentes y por otro lado la despoblación de estos municipios para buscar una 
mejor calidad de vida.

La adopción de medidas que favorezcan un servicio público de transporte interurbano, 
junto con otras variadas medidas económicas, energéticas, agrícolas, urbanísticas, de 
infraestructuras, de digitalización, pueden ayudar a rehabilitar estas zonas y a mejorar 
la calidad de vida de sus residentes. La creación del Programa de servicio público de 
transporte interurbano regular de personas de uso general con paradas a la demanda 
por la orden de 23 de septiembre de 2021 de la Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía tiene como objetivo establecer 49 
líneas de servicio público de transporte a demanda ya sean a través de vehículos de 
turismo o autobuses entre localidades. Este programa va a permitir que los costes por 
kilómetro sean más competitivos; el ahorro en combustibles, lo que conlleva un menor 
impacto ambiental; mejorar la velocidad comercial en los trayectos, reducir el tiempo de 
viaje y un aumento del nivel de confort. 
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Resumen

El fenómeno de la despoblación en el medio rural ha merecido una reciente y creciente 
atención mediática y política en España. Sin embargo, hay un proceso que está teniendo 
lugar en el presente, a partir de la Gran Recesión, que escapa a los focos: el decreci-
miento de las ciudades medias españolas. Su estudio es el objetivo de la investigación.  
Se descubre que más de la tercera parte de los núcleos urbanos de tamaño intermedio 
han experimento un proceso de despoblación entre 2011 y 2020. Mediante un análisis 
clúster aparecen cuatro segmentos: uno mayoritario relacionado con las ciudades me-
dias en declive económico tras la profunda crisis iniciada en 2008, dos vinculados a la 
especial intensidad, débil o profunda, del proceso, y un último de ciudades medias del 
área metropolitana de Madrid y Barcelona con un proceso de envejecimiento. 

Palabras clave: ciudades en decrecimiento, declive urbano, análisis clúster, ciudades 
medias, España.

Sumario: —1. INTRODUCCIÓN. —2. OBJETO DE ESTUDIO. —3. METODOLOGÍA. —4. RE-
SULTADOS. —5. CONCLUSIÓN. —6. BIBLIOGRAFÍA. 



134  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

1. Introducción
En el presente, hay un aumento de las desigualdades entre ciudades, crecimiento frente 
a decrecimiento (NIJMAN y WEI, 2020). El proceso de urbanización expansivo es reem-
plazado cada vez más por el de urban shrinkage, término que puede ser traducido por 
el de «ciudades en decrecimiento», que es el que mejor se adapta a la realidad española 
(FERNÁNDEZ-AGUEDA y CUNNINGHAM-SABOT, 2018: p. 350). Este fenómeno se vincu-
la inicialmente con la disminución de la población de los municipios centrales de las 
grandes ciudades estadounidenses desde la segunda mitad del siglo XX (BRADBURY et 
al., 1982), pero ha adquirido una escala global (MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ et al., 2016) y 
en Europa se ha convertido en un proceso importante (HAASE et al., 2016a) que em-
pieza a propagarse en torno a los primeros años del siglo XXI (OSWALT, 2005). Múltiples 
ciudades sufren un proceso de decrecimiento urbano. Son lugares vulnerables (RACO y 
STREET, 2012) y frágiles (WOLFF et al., 2017). Se trata de un grave problema dado que 
el decrecimiento urbano concierne al declive sociodemográfico, al retroceso de la pre-
sencia antrópica, a la degradación del capital social fijo y al abandono del patrimonio 
construido e infraestructural (VENDEMMIA y KERÇUKU, 2020). 

De manera particular, el decrecimiento está afectando a la dinámica socioeconómica y es-
pacial de las ciudades de tamaño medio europeas (DI VITA, 2020). En espacios donde la ur-
banización ya ha concentrado la mayor parte de la población aparece hoy una naturaleza 
parasitaria que se basa en la reducción de unos núcleos urbanos para que otras ciudades 
puedan crecer (BEAUREGARD, 2009). Las tendencias actuales de agrupación de la pobla-
ción en las grandes ciudades conducen a un desequilibrio en el desarrollo espacial (US-
KOVA y SEKUSHINA, 2021). Las ciudades medias europeas tienen hoy desafíos que deben 
enfrentar para avanzar en su desarrollo y el mayor de todos es que tienden a estar aisladas 
y las urbes más grandes o dominantes las eclipsan; lo cual se explica por la dependencia 
económica histórica, por el capital humano limitado, la migración y el envejecimiento, la 
reputación local, la conectividad restringida y la debilidad institucional (PIKE et al., 2006).

En las últimas dos décadas, el proceso de las ciudades en decrecimiento ha sido uno de 
los temas más discutidos en la investigación urbana (SLACH et al., 2020). Para Europa, 
ha sido analizado a escala continental (DÖRINGER et al., 2020) y nacional (CHOURAQUI, 
2021; VENDEMMIA y KERÇUKU, 2020). Sin embargo, es una temática muy incipiente en 
España tanto en el ámbito académico como en el político y social. Con respecto a la 
esfera política y social, está más centrada, y desde fecha reciente, en los procesos de 
despoblamiento rurales (PINILLA y SAEZ, 2017), en la denominada España vacía, susci-
tando un relevante interés mediático, así como una importante producción literaria aca-
démica (RUIZ-PULPÓN y MARTÍNEZ-SÁNCHEZ-MATEOS, 2022). Mientras, el proceso las 
ciudades en decrecimiento de momento es ignorado o subestimado. Sin embargo, ha 
sucedido una emergencia de ciudades medias en decrecimiento tras la Gran Recesión, 
la crisis económica global de 2008 a 2012 (Anderson et al.). Se trataría, siguiendo con la 
metáfora, de la ciudad vacía.

Como se anticipó, hay un vacío en el análisis académico del proceso de ciudades medias 
en decrecimiento en España salvo algún estudio aislado que se centra en estudiar el 



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  135

decrecimiento en general, incluyendo los núcleos urbanos (RUIZ-VARONA et al., 2022), 
en algún aspecto concreto como la construcción de viviendas en las ciudades en decre-
cimiento (FERNÁNDEZ y HARTT, 2021) o que delimita el objeto de estudio únicamente 
a las capitales de provincia (GONZÁLEZ-LEONARDO, 2021) o a una zona específica (DEL 
VALLE-RAMOS y ALMOGUERA, 2020). La presente investigación intenta cubrir esta falta 
de estudios de un problema que todavía no ha adquirido una gran dimensión de debate 
ni en la academia ni en la discusión popular.

El objetivo principal de la investigación es estudiar las actuales ciudades medias en 
decrecimiento de España. Para ello, se delimitará, en primer lugar, cuáles son y, en se-
gundo y principal lugar, se intentará ver si están afectadas por dinámicas específicas y 
si pueden ser agrupadas en segmentos diferentes mediante un análisis clúster. La in-
vestigación es una aportación original que puede ser de utilidad práctica para que los 
gestores políticos en España, y en otros contextos, afronten un grave problema con el fin 
de ofrecer una respuesta oportuna y soluciones óptimas. 

La estructura del artículo comienza con la introducción donde se ha establecido el con-
texto y el objetivo de la investigación y continúa con el objeto de estudio y la metodolo-
gía. Después, se ofrecen los resultados principales. Finalmente, se acaba con la conclu-
sión y la bibliografía empleada.

2. Objeto de estudio
El objeto de estudio se basa específicamente en las ciudades medias, pero actualmente 
no existe una definición estándar para ellas (EUROPEAN COMISSION, 2005), ya que el 
concepto de ciudad de tamaño mediano depende del contexto geográfico. Para el caso 
español, por ciudad media se ha entendido lo establecido en criterios desarrollados en 
trabajos previos de los autores (GARCÍA-GONZÁLEZ et al., 2020; MARTÍNEZ-NAVARRO et 
al., 2020). El primero y más determinante es su rango de efectivos poblacionales. Deben 
encontrarse con una población entre 50 000 y 300 000 habitantes en 2020. Son un total 
de 137 ciudades. 

Una pérdida considerable y constante de población por parte de un área urbana la cla-
sifica como una ciudad en decrecimiento (HAASE et al., 2016b). Así, se considera que 
se está reduciendo cualquier núcleo urbano cuya población alcanzó su punto máximo 
dentro del período de estudio antes de la estimación de población más reciente (HARTT, 
2021). Entre las 137 urbes medias de España se consideraron ciudades en decrecimiento 
las que perdieron habitantes en 2020 con respecto a 2011. Se tienen en cuenta a es-
tos núcleos urbanos porque demuestran una dinámica de decrecimiento iniciada tras 
la Gran Recesión. Son un total de un total de 51 (el 37,23%) (Tabla 1), más de la tercera 
parte.
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Tabla 1. Evolución de la población de las ciudades medias de España entre 2011 y 2020 de 
menos a más.

Ciudad media Provincia Población 
2011

Población 
2020

TCAC 2011-
2020* (%)

Torrevieja Alicante 102.136 84.667 -2,06

Orihuela Alicante 88.714 78.505 -1,35

Coslada Madrid 91.861 81.391 -1,34

Ferrol Coruña, A 72.963 65.560 -1,18

Cádiz Cádiz 124.892 115.439 -0,87

Torrelavega Cantabria 55.553 51.597 -0,82

Avilés Asturias 83.617 77.791 -0,8

Zamora Zamora 65.525 60.988 -0,79

León León 132.744 124.028 -0,75

Linares Jaén 61.110 57.353 -0,7

Ponferrada León 68.508 64.509 -0,67

Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 222.271 209.194 -0,67

Segovia Segovia 55.220 52.057 -0,65

Salamanca Salamanca 153.472 144.825 -0,64

Talavera de la Reina Toledo 88.674 83.663 -0,64

Valladolid Valladolid 313.437 299.265 -0,51

Palencia Palencia 81.552 78.144 -0,47

Motril Granada 60.887 58.460 -0,45

Gandía Valencia 78.704 75.798 -0,42

Cuenca Cuenca 56.703 54.621 -0,41

Santander Cantabria 179.921 173.375 -0,41

Jaén Jaén 116.781 112.757 -0,39

Huelva Huelva 148.918 143.837 -0,38

Castellón de la Plana Castellón 180.114 174.264 -0,37

Elda Alicante 54.610 52.813 -0,37

Alcalá de Henares Madrid 203.686 197.562 -0,34

Getxo Vizcaya 80.089 77.770 -0,33

Alcoy Alicante 61.093 59.354 -0,32

Granada Granada 240.099 233.648 -0,3

Oviedo Asturias 225.391 219.910 -0,27

Benidorm Alicante 72.062 70.450 -0,25

Ourense Ourense 108.002 105.643 -0,25

San Bartolomé de Tirajana Palmas, Las 54.613 53.397 -0,25

Gijón Asturias 277.559 271.717 -0,24

Fuenlabrada Madrid 198.560 194.514 -0,23
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Línea de la Concepción, La Cádiz 64.944 63.630 -0,23

San Fernando Cádiz 96.894 95.001 -0,22

Burgos Burgos 179.251 176.418 -0,18

Mollet del Vallès Barcelona 52.409 51.600 -0,17

Calvià Balears, Illes 52.451 51.710 -0,16

Utrera Sevilla 51.630 50.962 -0,14

Siero Asturias 52.094 51.509 -0,13

Ávila Ávila 59.008 58.369 -0,12

Cerdanyola del Vallès Barcelona 58.247 57.855 -0,08

Reus Tarragona 106.709 106.168 -0,06

Badajoz Badajoz 151.565 150.984 -0,04

Santa Coloma de Gramenet Barcelona 120.824 120.443 -0,04

Puerto de Santa María, El Cádiz 88.917 88.703 -0,03

Vigo Pontevedra 297.241 296.692 -0,02

Logroño Rioja, La 152.641 152.485 -0,01

Ejido, El Almería 83.774 83.758 -0,002

Vila-real Castellón 51.168 51.293 0,03

Cartagena Murcia 214.918 216.108 0,06

Lugo Lugo 98.007 98.519 0,06

Coruña, A Coruña, A 246.028 247.604 0,07

Ciudad Real Ciudad Real 74.798 75.504 0,1

San Sebastián Guipúzcoa 186.185 188.240 0,12

Jerez de la Frontera Cádiz 210.861 213.105 0,12

Pontevedra Pontevedra 82.400 83.260 0,12

Cáceres Cáceres 95.026 96.255 0,14

Vilanova i la Geltrú Barcelona 66.905 67.733 0,14

Telde Palmas, Las 101.375 102.791 0,15

Barakaldo Vizcaya 100.061 101.486 0,16

Lleida Lleida 138.416 140.403 0,16

Torremolinos Málaga 68.181 69.166 0,16

Badalona Barcelona 219.786 223.166 0,17

Albacete Albacete 171.390 174.336 0,19

Tarragona Tarragona 134.085 136.496 0,2

Elche Alicante 230.354 234.765 0,21

Sant Boi de Llobregat Barcelona 82.860 84.500 0,22

Ceuta Ceuta 82.376 84.202 0,24

Manresa Barcelona 76.589 78.245 0,24

Alcorcón Madrid 168.523 172.384 0,25

Sagunto Valencia 65.595 67.173 0,26
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Leganés Madrid 186.552 191.114 0,27

Móstoles Madrid 205.015 210.309 0,28

Santiago de Compostela Coruña, A 95.207 97.848 0,3

Lorca Murcia 92.869 95.515 0,31

Huesca Huesca 52.443 53.956 0,32

Majadahonda Madrid 70.076 72.155 0,33

Mérida Badajoz 57.797 59.548 0,33

Pamplona Navarra 197.932 203.944 0,33

Prat de Llobregat, El Barcelona 63.499 65.385 0,33

Cornellà de Llobregat Barcelona 87.243 89.936 0,34

Irún Guipúzcoa 61.006 62.910 0,34

Toledo Toledo 83.108 85.811 0,36

Sanlúcar de Barrameda Cádiz 66.944 69.205 0,37

Eivissa Balears, Illes 49.388 51.128 0,39

Guadalajara Guadalajara 84.453 87.484 0,39

Alcalá de Guadaíra Sevilla 72.800 75.533 0,41

San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz de Tenerife 153.187 158.911 0,41

Viladecans Barcelona 64.737 67.197 0,42

Granollers Barcelona 60.000 62.419 0,44

Torrent Valencia 80.610 83.962 0,45

Sabadell Barcelona 207.721 216.520 0,46

Algeciras Cádiz 117.810 123.078 0,49

Arganda del Rey Madrid 54.220 56.678 0,49

Mataró Barcelona 123.868 129.661 0,51

Terrassa Barcelona 213.697 223.627 0,51

Hospitalet de Llobregat, L’ Barcelona 256.065 269.382 0,56

Pozuelo de Alarcón Madrid 82.916 87.165 0,56

Collado Villalba Madrid 60.998 64.378 0,6

Almería Almería 190.349 201.322 0,62

Dos Hermanas Sevilla 127.375 135.050 0,65

Vitoria-Gasteiz Álava 239.562 253.996 0,65

Paterna Valencia 66.948 71.035 0,66

Rubí Barcelona 73.979 78.591 0,67

Marbella Málaga 138.662 147.633 0,7

Chiclana de la Frontera Cádiz 79.839 85.150 0,72

Castelldefels Barcelona 63.139 67.460 0,74

Girona Girona 96.722 103.369 0,74

Estepona Málaga 65.667 70.228 0,75

Vélez-Málaga Málaga 77.004 82.365 0,75



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  139

Mijas Málaga 79.262 85.397 0,83

Rozas de Madrid, Las Madrid 89.151 96.113 0,84

Alcobendas Madrid 109.705 118.417 0,85

San Vicent del Raspeig Alicante 54.531 58.978 0,87

Aranjuez Madrid 55.755 60.332 0,88

Benalmádena Málaga 63.788 69.144 0,9

Torrejón de Ardoz Madrid 122.589 132.853 0,9

Getafe Madrid 170.115 185.180 0,95

Parla Madrid 121.995 133.482 1

Molina de Segura Murcia 66.775 73.095 1,01

Roquetas de Mar Almería 89.851 98.433 1,02

Arona Santa Cruz de Tenerife 75.339 82.777 1,05

Melilla Melilla 78.476 87.076 1,16

Sant Cugat del Vallès Barcelona 83.337 92.977 1,22

Fuengirola Málaga 74.054 82.837 1,25

Arrecife Palmas, Las 57.357 64.645 1,34

Santa Lucía de Tirajana Palmas, Las 66.130 74.602 1,35

Valdemoro Madrid 68.418 77.270 1,36

Colmenar Viejo Madrid 45.468 51.938 1,49

San Sebastián de los Reyes Madrid 79.825 91.224 1,49

Pinto Madrid 45.643 53.325 1,74

Boadilla del Monte Madrid 46.151 56.734 2,32

Granadilla de Abona Santa Cruz de Tenerife 41.555 51.233 2,35

Rivas-Vaciamadrid Madrid 72.896 90.973 2,49

*Tasa de crecimiento anual compuesto (fórmula explicada en metodología). 
Fuente: INE (2022a) y elaboración propia. 

3. Metodología
Para analizar las ciudades medias en decrecimiento en España se recurrió a diversos 
indicadores demográficos, socioeconómicos y económicos, aparte de la evolución del 
número de habitantes que delimita el objeto de estudio. Para su selección y diseño se ha 
rastreado la literatura académica previa. En primer lugar, además de la pérdida de po-
blación se deben tener en cuenta otros factores demográficos relacionados con las ciu-
dades en decrecimiento. De hecho, estas guardan una estrecha relación con la caída en 
los niveles de fecundidad y el envejecimiento (WOLFF y WIECHMANN, 2018). En segundo 
lugar, en las ciudades en decrecimiento, la inmigración de países menos desarrollados 
no logra compensar la pérdida de población debido a un aumento natural negativo 
(GROßMANN et al., 2013). En tercer lugar, en estos núcleos urbanos el decrecimiento y 
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la pérdida de oportunidades de empleo están estrechamente vinculados en una espiral 
descendente (BESANA, 2021); por ello, resulta de interés analizar la evolución de los des-
empleados y, también, el de las personas que obtienen empleo. En cuarto y último lugar, 
se considera que la transformación económica es la principal causa del decrecimiento 
urbano (OSWALT, 2005); en esta dinámica, la evolución del número de empresas es una 
variable destacada (BEEL y JONES, 2021). En base a estas cuestiones, se escogieron 12 
indicadores diacrónicos (Tabla 2). 

Tabla 2. Variables analizadas.

Variable por municipio urbano Factor de 
influencia

Disponibilidad  
de los datos Fuente

Población residente (P) Variable 
dependiente 2011-2020 INE (2022a)

Población menor de 16 años (P-16) Demográfico 2011-2020 INE (2022a)

Población mayor de 65 años (P+65) Demográfico 2011-2020 INE (2022a)

Nacimientos (N) Demográfico 2011-2020 INE (2022b). 

Defunciones (D) Demográfico 2011-2019* INE (2022b). 

Población extranjera (PE) Demográfico 2011-2020 INE (2022c) 

Población potencialmente activa (16-65 
años) (PA) Socioeconómico 2011-2020 INE (2022a)

Media mensual de desempleados (PD) Socioeconómico 2011-2020 SEPE (2022)

Afiliados a la Seguridad Social (SS) Socioeconómico 2011-2020 Seguridad 
Social (2022)

Empresas (total) (E) Económico 2012-2020 INE (2022d)

Empresas industriales (EI) Económico 2012-2020 INE (2022d)

Empresas de la construcción (EC) Económico 2012-2020 INE (2022d)

Empresas de servicios (ES) Económico 2012-2020 INE (2022d)

* En las defunciones se estableció el año final en 2019 y no en 2020 porque la pandemia de la 
COVID-19 dio lugar a una mortalidad anómala.

La disponibilidad temporal de los datos publicados de los distintos indicadores no coin-
cide totalmente, aunque no es raro en el análisis econométrico incluir variables de di-
ferentes períodos de referencia (NOONAN, 2022). Para solucionar este problema y para 
permitir el análisis clúster se procedió a una armonización de los indicadores. Para ello 
se ha calculado la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC), empleada en estudios 
previos sobre las ciudades en decrecimiento (RUIZ-VARONA et al., 2022). La fórmula de 
la TCAC es:
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A continuación, se abordó el análisis clúster para encontrar segmentos homogéneos de 
ciudades medias españolas en decrecimiento con las variables analizadas que se co-
rrelacionasen entre sí. Estos clústeres serían independientes entre ellos (KAUFMAN y 
ROUSSEEUW, 2009). Existen dos métodos para realizar el análisis clúster: el jerárquico 
y el de partición (KAUFMAN y ROUSSEEUW, 2009). El método jerárquico exige un análi-
sis factorial de los datos (YAP et al., 2022) y, a su vez, antes de realizarlo deben hacerse 
la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de 
Bartlett para evaluar el nivel y la importancia de la correlación entre los elementos. La 
prueba de Bartlett alcanzo un nivel significativo de 0,000. Sin embargo, al realizar la de 
Kaiser-Meyer-Olkin dio un valor de 0,435, menor a 0,5, que señala que el muestro no es 
adecuado para el análisis factorial.

Por esta razón, se descartó el análisis factorial y el método de clúster jerárquico y se optó 
por un método de partición. La forma de análisis clúster no jerárquica más común es el 
conglomerado de K-medias (HU, 2021). Se emplea en estudios urbanos (CATS y FERRAN-
TI, 2022). Por ello, finalmente, se optó por un análisis clúster utilizando el algoritmo de 
K-medias con la finalidad de clasificar las ciudades medias españolas en decrecimiento.

4. Resultados
A través de los 12 indicadores de la investigación se agrupó a las ciudades medias es-
pañolas en decrecimiento entre 2011 y 2020 en cuatro conjuntos. El análisis clúster de 
K-medias es un método adecuado para la investigación, pero el algoritmo requiere espe-
cificar el número de conglomerados por adelantado (HU, 2021). A causa de ello, se hicie-
ron pruebas optando por tres, cuatro y cinco clústeres. Los investigadores compararon 
los resultados obtenidos y concluyeron que la agrupación en cuatro clústeres era la que 
daba lugar a una clasificación sistemática más pertinente. En el caso del agrupamiento 
en tres clústeres se reducía el número de variables implicadas y en el de cinco la distri-
bución era muy desequilibrada. Así, se realizó un proceso de segmentación en cuatro 
clústeres, para lo cual fueron necesarias cuatro iteraciones. En la cuarta se logró la con-
vergencia donde no hay ya ningún cambio en los centros de clústeres.
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Tabla 3. Prueba ANOVA de las variables utilizadas en el análisis clúster. Fuente: Elaboración 
propia a partir de INE (2022a, 2022b, 2022c y 2022d), SEPE (2022) y Seguridad Social (2022).

Clúster Error
F Sig.Media 

cuadrática gl Media 
cuadrática gl

PTCAC_2011_2020 0,000 3 0,000 47 7,931 0,000

P-16TCAC_2011_2020 0,000 3 0,000 47 1,991 0,128

P+65TCAC_2011_2020 0,002 3 0,000 47 26,343 0,000

NTCAC_2011_2020 0,000 3 0,000 47 2,504 0,071

DTCAC_2011_2019 0,001 3 0,000 47 5,860 0,002

PETCAC_2011_2020 0,001 3 0,000 47 8,181 0,000

PATCAC_2011_2020 0,000 3 0,000 47 3,008 0,039

PDCAC_2011_2020 0,001 3 0,000 47 9,224 0,000

SSTCAC_2011_2020 0,000 3 0,000 47 2,641 0,060

ETCAC_2012_2020 0,001 3 0,000 47 18,933 0,000

EITCAC_2012_2020 0,001 3 0,000 47 5,633 0,002

ECTCAC_2012_2020 0,002 3 0,000 47 12,124 0,000

ESTCAC_2012_2020 0,001 3 0,000 47 14,077 0,000

A continuación, se realizó la prueba ANOVA para analizar la varianza en cada indicador 
y determinar qué variables fueron significativas para el proceso de segmentación en 
clústeres. Son aquellas que tras realizar la prueba F (F-Test) tienen un valor significativo 
menor de 0,05. Las otras variables tienen cifras semejantes en todos los clústeres, no 
participan de la segmentación y se pueden excluir del análisis. Tras realizar la prueba 
ANOVA (Tabla 3) se descartaron así las variables de la población menor de 16 años, de 
los nacimientos y de los afiliados a la seguridad social. Estos tres aspectos no marcan 
diferencias entre las ciudades medias españolas en decrecimiento.

Como se señaló, el análisis clúster se realizó con 4 segmentos de ciudades medias espa-
ñolas en decrecimiento. Los rasgos principales de cada grupo, tras analizar los centros 
de clústeres finales (Tabla 4), son:

a. Ciudades medias en decrecimiento de grandes áreas metropolitanas envejecidas. Es 
el segundo clúster por pérdida de habitantes (un -0,43% anual), por lo tanto el fe-
nómeno de despoblación muestra ya un grado preocupante. Este grupo de ciudades 
presentan la TCAC de población mayor de 65 años más alta entre los clústeres (un 
5,16% anual de incremento). Por el contrario, tienen la TCAC de desempleados más 
baja (un -3,8% anual) —de manera general, todos los clústeres presentan una evolu-
ción negativa del desempleo, es decir, mejora este aspecto en el periodo estudiado, 
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2011-2020, dado que se parten de tasas de paro muy altas derivadas directamente de 
los efectos de la Gran Recesión hacia una mejora relativa de este aspecto—. Su proceso 
de despoblación se vincula más con el envejecimiento que con el declive económico 
(tampoco destacan en los TCAC de la evolución del número de empresas). Este grupo 
está formado por un total de cinco ciudades: Alcalá de Henares, Cerdanyola del Vallès, 
Coslada, Mollet del Vallès y Fuenlabrada. Son todas ellas ciudades medias que forman 
parte de las dos primeras áreas metropolitanas de España, Madrid y Barcelona. 

b. Ciudades medias en decrecimiento afectadas por la Gran Recesión. Es el tercer clús-
ter por pérdida de población (un -0,38% anual). El hecho que más destaca en este 
segmento es que agrupa al mayor número de ciudades medias en decrecimiento, un 
total de 36 (todas aquellas que no forman parte de los otros clústeres). Su disposición 
geográfica está repartida por toda España (Figura 1). Sus TCAC sobresalen peyorati-
vamente en las variables económicas con la evolución del número de empresas total 
más bajo (un -0,07% anual). Además, tienen la reducción de las empresas de cons-
trucción más negativa (-2,3% anual) —se puede interpretar como una causa muy ge-
neralizada en el decrecimiento de las ciudades medias españolas la crisis del sector, 
asociada a su vez a los efectos de la Gran Recesión. Las empresas de servicios, aunque 
presentan una evolución positiva, es la menor entre los clústeres (un 1,8% anual). En 
definitiva, son ciudades medias en decrecimiento por un proceso de crisis económica 
iniciado en la Gran Recesión y que se localizan por todo el territorio español.

c. Ciudades medias con un débil decrecimiento. Este clúster agrupa al conjunto de ciu-
dades medias con una menor TCAC de pérdida de población (el -0,37% anual). La ca-
racterística principal es que presenta las dinámicas menos negativas en muchos de los 
indicadores: en las defunciones (0,09% anual), en la población potencialmente activa 
(-0,07% anual), en el número de empresas total, que es una tasa positiva (1,67%), y en 
el de las empresas de los sectores industrial, de la construcción y servicios, todas ellas 
favorables también (el 0,05%, el 0,06% y el 4% anuales respectivamente). De hecho, 
destacan por un incremento de la actividad económica a través de una mayor terciari-
zación. En este grupo de ciudades no podemos asociar decrecimiento a declive urbano 
profundo sino a un proceso demográfico de envejecimiento y a posibles factores loca-
les en cada caso. El clúster está formado por siete ciudades medias: Avilés, Badajoz, 
Benidorm, Calvià, Motril, San Bartolomé de Tirajana y Talavera de la Reina. No hay una 
distribución geográfica común (Figura 1). También se debe señalar que aparecen ex-
cepciones dentro del clúster. Por ejemplo, Motril y Talavera de la Reina presentan una 
reducción del número de empresas industriales y de la construcción, aunque el au-
mento de las terciarias hace que la TCAC del número de empresas totales sea positivo.

d. Ciudades medias con un grave decrecimiento. El análisis clúster de K-medias desde 
su primera iteración delimitó un pequeño grupo de ciudades medias, solo tres, Ori-
huela, Ponferrada y Torrevieja, con valores en sus indicadores muy negativos. Es el 
clúster con una mayor TCAC de despoblación (-1,3% anual) y también presenta los 
valores peores en las de las defunciones (2,8% anual), población extranjera (-4,5% 
anual), población potencialmente activa (-1,5% anual) y en la de empresas industria-
les (-2,4% anual). En definitiva, son las ciudades medias españolas que más se han 
visto afectadas por el fenómeno de decrecimiento entre 2011 y 2021.

Tabla 4. Centros de clústeres finales con los indicadores con varianzas significativas. 
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Clúster

1 2 3 4

PTCAC_2011_2020 -0,0043 -0,0038 -0,0037 -0,0136

P+65TCAC_2011_2020 0,0516 0,0182 0,0190 -0,0080

DTCAC_2011_2019 0,0220 0,0098 0,0094 0,0289

PETCAC_2011_2020 -0,0274 -0,0122 -0,0229 -0,0459

PATCAC_2011_2020 -0,0129 -0,0094 -0,0075 -0,0156

PDCAC_2011_2020 -0,0387 -0,0152 -0,0054 -0,0214

ETCAC_2012_2020 0,0064 -0,0007 0,0167 0,0010

EITCAC_2012_2020 -0,0113 -0,0137 0,0056 -0,0246

ECTCAC_2012_2020 -0,0075 -0,0233 0,0069 -0,0135

ESTCAC_2012_2020 0,0288 0,0182 0,0400 0,0254

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2022a, 2022b, 2022c y 2022d) y SEPE (2022).

Figura 1. Clústeres de las ciudades medias españolas en decrecimiento.

Fuente: elaboración propia.



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  145

5. Conclusión
En la España vacía donde una longeva despoblación rural ha adquirido hoy una inusual 
atención mediática y social hay un proceso creciente que no ha merecido la misma aten-
ción, tampoco en el ámbito académico: la ciudad vacía. Se trata de un importante núme-
ro de ciudades medias en decrecimiento tras la Gran Recesión y que durante la segunda 
década del siglo XXI han experimentado pérdida de población. Es un fenómeno muy 
generalizado en el continente europeo, el decrecimiento urbano, que se asocia a cues-
tiones como el envejecimiento, el desempleo y el declive económico.

En la presente investigación se ha abordado esta cuestión primero identificando cuán-
tas y cuáles (Tabla 1) son las ciudades medias en decrecimiento en España: un total de 
51 de las 137 existentes (el 37,23%). Es decir, más de la tercera parte de los núcleos urba-
nos intermedios sufren este proceso.

En base a una serie de indicadores demográficos, socioeconómicos y económicos se ha 
realizado un análisis clúster que ha permitido agrupar estas ciudades medias en decre-
cimiento en cuatro segmentos. La mayoría de ellas presenta una contracción relacio-
nada con los efectos de la Gran Recesión que ha conllevado una pérdida de la actividad 
económica, sobre todo en el sector de la construcción. Al mismo tiempo, algunas ciu-
dades medias de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona se caracterizan por un 
decrecimiento basado en el envejecimiento. Por último, el análisis clúster establece dos 
grupos más en base a la intensidad del proceso: unas ciudades medias presentan un 
débil decrecimiento en comparación con el resto y un pequeño grupo, por el contrario, 
se destaca por la gravedad del fenómeno entre 2011 y 2020.

La investigación puede ayudar a la comprensión de las ciudades medias en decrecimien-
to en España y su caracterización puede tener una utilidad práctica para los gestores po-
líticos. No obstante, como cualquier otro trabajo empírico, presenta ciertas limitaciones 
derivadas, sobre todo, de la disponibilidad de las estadísticas. Además, este trabajo se 
ha basado en los municipios centrales. Queda como una investigación futura pendiente 
ampliarlo a toda el área urbana de cada una de estas ciudades y, con ello, poder añadir 
un factor más de análisis al proceso de decrecimiento como es el de la suburbanización, 
una causa principal en Estados Unidos y que también afecta a las ciudades europeas.
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Resumen

Se analizan las consecuencias socio-demográficas de la instalación de macroplantas de 
energía solar en una zona rural de montaña afectada por este tipo de proyectos. En el 
Valle de la Fueva (Pirineo de Huesca) conviven una agricultura muy fértil de secano, ga-
nadería extensiva e intensiva y un turismo no masivo apoyado en su paisaje rural. Con 
este estilo de vida la población residente ha aumentado en los últimos años, en línea 
con el Reto demográfico. El nuevo escenario de futuro con proyectos de grandes plantas 
fotovoltaicas que transformarían el fondo escénico y fértil del Valle en un paisaje indus-
trial de placas. Para el análisis prospectivo, se ha realizado una encuesta a los vecinos 
sobre sus expectativas y preferencias residenciales en los diferentes escenarios. Los re-
sultados evidencian el riesgo de que el nuevo escenario rompa la tendencia demográfi-
ca positiva y agrave la despoblación.

1. Trabajo finalizado el 19 de septiembre 2022. Agradecimiento a los Ayuntamientos de La Fueva y Palo 
por la financiación del proyecto OTRI 014/2022.
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1. Introducción
La preocupación cada vez mayor por las consecuencias del cambio climático y por re-
ducir la dependencia de los combustibles fósiles ha puesto de manifiesto la necesidad 
de efectuar una transición energética hacia fuentes renovables. Hay compromisos en 
esta dirección a escala global incluidos en la Agenda 2030 y concretados a escala Euro-
pea, estatal y autonómica y se ha avanzado enormemente en su tecnología y eficiencia. 
Dejando a un lado las instalaciones para autoconsumo en viviendas unifamiliares o co-
munidades de vecinos, el modelo de despliegue de las plantas productoras de energía 
renovable dominante en España es el de grandes plantas de aerogeneradores o placas 
fotovoltaicas que se instalan en el medio rural, donde hay disponibilidad de suelo rús-
tico barato pero donde su impacto en un paisaje no urbano/periurbano o industrial es 
considerable y cada vez mayor, ligado al tamaño cada vez mayor de los aerogeneradores 
y placas. 

Paralelamente, en los programas de desarrollo de las zonas rurales, caracterizadas por 
una reducción generalizada de su contingente demográfico, la apuesta por la introduc-
ción de nuevas actividades económicas es constante. Ante el problema de la despobla-
ción, el reto demográfico es crear empleo para frenar la sangría demográfica y atraer 
nuevos residentes. Apostar por el turismo rural -e, incluso, por las viviendas secunda-
rias- ha sido una estrategia habitual, que ha resultado especialmente útil en las zonas 
más atractivas para la población urbana, asociadas a un paisaje valorado ya sea de ca-
rácter rural o natural.

Más allá de las actividades terciarias, la instalación de plantas de energía renovable tam-
bién puede ser útil de cara a diversificar la economía local y para posibilitar a los Ayun-
tamientos poder invertir en mejoras. Sin embargo, su impacto sobre el paisaje puede 
tener un efecto negativo en otros sectores como el turismo; también, en las actividades 
agroganaderas. La gran extensión de las instalaciones puede reducir el suelo fértil dis-
ponible y dificultar que la cabaña ganadera pueda cumplir con la normativa referente 
a ciertos residuos como, por ejemplo, los purines. Por tanto, a la postre, la instalación 
de grandes plantas de energías renovables puede tener efectos contraproducentes en 
el desarrollo de determinadas zonas, siendo especialmente sensibles las áreas rurales 
que han logrado salir del círculo vicioso de la despoblación, a través de actividades que 
puedan verse afectadas negativamente por la instalación de plantas de grandes dimen-
siones.

Este riesgo es percibido fundamentalmente por la población afectada y minimizado 
frecuentemente, cuando no negado, tanto por las empresas promotoras como por las 
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administraciones autonómicas y estatal, prioritariamente preocupadas por el fomento 
de las energías renovables sin tener en cuenta el tipo de modelo productivo, las dimen-
siones y lo adecuado de su localización, más allá de los requerimientos de las EIA cuan-
do son preceptivas. Y sin embargo, hay alarma social en muchas zonas del interior de 
España que se evidencia en numerosas noticias de prensa (regional o local sobre todo) y 
en la creación de numerosas plataformas ciudadanas para organizar la “defensa” de su 
territorio y la presentación de alegaciones.

En este contexto, parece conveniente la realización análisis prospectivos previos bien 
fundamentados y apoyados en el conocimiento del territorio y en técnicas de ciencia 
ciudadana, de las consecuencias sociales, económicas y demográficas que pueden te-
ner los escenario de transformación con macro plantas en zonas rurales en las que el 
paisaje es muy valorado y puede constituir un pilar de su economía y de su dinámica 
demográfica. Sus resultados pueden ayudar a tomar las decisiones más adecuadas y 
coherentes para cumplir con los objetivos de la transición energética sin ir en contra de 
los del reto demográfico. En el Valle de La Fueva se ha tenido la oportunidad de llevar a 
cabo un proyecto de transferencia de investigación en esta línea en el momento en que 
apareció un nuevo escenario de transformación del fondo del valle por la instalación de 
varias plantas de energía fotovoltaica de grandes dimensiones que suman más de 400 
ha de momento, más la línea de alta tensión para la evacuación. Estas infraestructuras 
tendrían un alto impacto visual que afecta a la mayor parte de los núcleos de población, 
de las viviendas de turismo rural y a los miradores estratégicos de los Castillos (IBARRA 
ET AL., 2022: 127-139). 

2. Área de estudio
El Valle de La Fueva es un pequeño valle intramontano del Prepirineo oriental de la pro-
vincia de Huesca. Es un valle de transición entre la montaña media y la alta montaña 
del Pirineo axial; entre la biorregión mediterránea y la alpina. Las sierras de conglome-
rados y areniscas de entre 1.300 y 1.500 metros de altitud cubiertas por densas masas 
de encinares y pinares de laricio y carrasco rodean a modo de anfiteatro al dominio de 
paisaje del fondo de valle de La Fueva a una altitud media que oscila entre los 450 y los 
600 metros, sobre el que está proyectada la ubicación de tres parques fotovoltaicos. El 
paisaje del Valle combina, como se observa en la Figura 1 un paisaje cultural modelado 
por el hombre y que se caracteriza por mantener viva la actividad agrícola de secano en 
los suelos fértiles del fondo del valle (con un rendimiento medio superior a los 5000 tn/
ha/año) y la ganadera, en sus distintas modalidades de explotación y estar rodeado de 
montes boscosos surcados de caminos, desde los que hay excelentes vistas. Las activi-
dades económicas aprovechan estas condiciones y se reparten de forma bastante equi-
librada entre la agricultura, ganadería, servicios con peso creciente del turismo rural y 
construcción y algo de industria agroalimentaria.
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Figura 1. Paisajes del Valle de la Fueva.

Fuente. Paloma Ibarra, 2022.

El Valle de la Fueva está conformado por 
los municipios de Palo y La Fueva (Figura 2) 
siendo Tierrantona el núcleo principal que 
concentra el 20% de la población distribu-
yéndose el resto de manera irregular en 26 
entidades, en un sistema de poblamiento 
disperso con características demográficas 
y socioeconómicas comunes a otras zonas 
rurales de montaña de la región aragonesa 
y española. 

La población total es de 630 habitantes y su densidad de 2,9 hab/km2. Tanto por volumen 
demográfico como por densidad de población, el caso de estudio está constituido por mu-
nicipios rurales de pequeño tamaño (Ley 45/2007, Art. 3.a) clasificados “en riesgo severo 
de despoblación” por la Estrategia Nacional del Reto Demográfico (2017).

El envejecimiento, el insuficiente relevo generacional y una ligera masculinización de la 
población caracterizan la estructura demográfica de este Valle.Sin embargo, la inmigra-
ción reciente tanto nacional como extranjera, fundamentalmente rumana (64%), han 
permitido una cierta estabilización en los últimos años respecto de la tendencia negativa 
de evolución demográfica iniciada hace siete décadas y constatándose un incremento 
positivo de la población en los últimos años que en el Valle se valora como un gran logro.

Figura 2. Área de estudio: municipios del Valle de La Fueva.

Fuente. Datos administrativos y de población de IDEARAGON, 2022; imagen de fondo, IGN.
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Ello se evidencia en que el Colegio CEIP “La Fueva” haya incrementado el n.º de matrí-
culas en infantil y primaria en cada curso escolar en aproximadamente un 60% desde 
el curso 2004-2005 al 2021-22, pasando de 29 alumnos a 64. Además,Caneto, uno de los 
ejemplos de pequeñas entidades rurales repobladas en Aragón, cuenta con una escuela 
libre con metodologías activas “O Chinebro” con 19 niños matriculados en 2022.

3. Hipótesis de trabajo
3.1.  Macroplantas de energía renovable y dinámica 

demográfica del medio rural
Según la clasificación de regiones rurales de EUROSTAT, en 2021, en la Unión Europea de 
los 27, el 20,82%de la población residía en regiones predominantemente rurales; fren-
te a esto, en España únicamente un 3,31% de los habitantes vive en ellas (EUROSTAT, 
2022). La despoblación es un grave problema en el interior de España. El éxodo rural y 
su derivada, el círculo vicioso de la despoblación (GARCÍA Y ESPEJO, 2019), han hecho 
que el contingente de población rural se haya reducido de forma sustancial. Esto es es-
pecialmente grave en las provincias del interior de España, que han sufrido una pérdida 
de población constante, llegando a quedar un gran número de núcleos de población 
deshabitados (FRUTOS-MEJÍAS ET. AL, 1994). Las áreas rurales y los núcleos de pequeño 
tamaño han sufrido especialmente este proceso: por ejemplo, en Aragón, la población 
que reside en núcleos pequeños -de hasta 1.000 habitantes- pasó de 398.181 personas 
en 1940 a 202.160 en 1991 (IAEST, 2001); y, de esta última cifra a 178.835 (INE, 2018). 

En su estudio sobre la evolución de la población rural en la región alpina de Haute-Mau-
rienne (Francia), THOMPSON (2002) puso de relieve que el desarrollo de nuevas activida-
des económicas -especialmente, turismo y deportes de invierno- había tenido un efecto 
positivo sobre la demografía local. En el modelo de evolución demográfica que plantea, 
tras el éxodo rural y la despoblación, aparece una fase de re-ruralización en la que la 
población se incrementa. En relación con esto, PANIAGUA Y HOGGART (2002, 67) llama-
ron la atención sobre “la atracción generalizada que ejercen los espacios rurales sobre 
las poblaciones urbanas en las modernas sociedades post-industriales”. En España, un 
17,01% de la población que en 2011 residía en municipios de hasta 1.000 habitantes 
había residido anteriormente en un municipio de más de 50.000 (INE, 2011). Pese a ello, 
muy pocos los municipios rurales han conseguido frenar la sangría demográfica, aun-
que algunos de ellos sí lo han hecho. En la evolución de estos últimos, el desarrollo de 
actividades vinculadas con el turismo rural (BOVIO ET AL., 2018) y la atracción de nuevos 
residentes (RUIZ ET AL., 2019) han sido factores fundamentales, como también lo han 
sido en Francia (Graff, 2021). El primero permite poner freno a la emigración; el segundo, 
invertir el signo de la tendencia demográfica.

En el caso de Haute-Maurienne presentado por THOMPSON (2002), la transición desde 
una economía tradicional a una economía moderna implicó una fase de éxodo rural que 
se vio acrecentada por la industrialización de áreas próximas y la instalación de centra-
les hidro-eléctricas en el valle, algo que también ocurrió en Valle de la Fueva afectado 
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por el Embalse y central hidroeléctrica de Mediano. Actualmente, al igual que sucede 
en otros países desarrollados, en España, existe una apuesta decidida por la generación 
de energías renovables (Real Decreto-ley 29/2021). Sin embargo, aunque el país cuenta 
con gran potencial para el desarrollo de las renovables (ATIENZA, 2020), en ocasiones, la 
población local rechaza la instalación de las plantas (PRADOS ET AL., 2012). Frecuente-
mente, los argumentos que se esgrimen pivotan en torno a su efecto sobre las activida-
des tradicionales y el paisaje (FROLOVA, 2010; PRADOS ET AL., 2012). Sin embargo, como 
sucedió en Haute-Maurienne, a medio plazo, también pueden afectar de forma negativa 
a la evolución demográfica del medio rural. Esta es la primera hipótesis que se plantea 
en este trabajo: el nuevo escenario de transformación ligado a las macroplantas de ener-
gía renovable afectará negativamente a la evolución demográfica del Valle de La Fueva.

3.2.  Actores sociales, uso del territorio y centrales de energía

En última instancia, la evolución demográfica del medio rural está determinada por las 
decisiones individuales de una serie de actores. Entre estos destacan:1) la población 
residente, que puede optar por abandonar la zona; y 2) la población vinculada no resi-
dente, que puede desvincularse, afectando negativamente a la economía local. En las 
zonas que han logrado revertir los procesos de despoblación, la falta de estos puede 
volver a poner en marcha el círculo vicioso de la despoblación descrito por GARCÍA Y 
ESPEJO (2019). 

El sentido de lugar es dinámico, una persona puede desarrollarlo a lo largo del tiempo 
(BAILLY Y GREER-WOOTTEN, 1983); también podría perderlo. La subjetividad juega un 
papel importante en los vínculos emocionales que los seres humanos mantienen con el 
territorio. A su vez, estos vínculos inciden en el comportamiento individual BERGSTEN 
Y KESKITALO, 2019). Por tanto, existe una relación entre percepción y comportamiento; 
en ocasiones, “las relaciones de causalidad se establecen sobre valores, percepciones o 
construcciones sociales, más que estrictamente sobre hechos o fenómenos” (PANIAGUA 
Y HOGGART (2002, 69). 

La forma de utilizar el territorio no es igual en todos los grupos sociales (BERGSTEN Y 
KESKITALO, 2019). Por ejemplo, URQUHART ET AL. (2010) señalaron que la población 
no residente tiende a priorizar los usos recreativos relacionados con el medio ambiente. 
En esta misma línea, LARSON ET AL. (2013) observaron que aquellos que habían residi-
do durante un tiempo menor en el medio rural valoraban especialmente los elementos 
medioambientales. La percepción del territorio de estos grupos puede ser diferente a la 
de la población local más asentada y que desarrolla actividades agrarias o fuertemente 
vinculadas con el medio (BERGSTÉN Y KESKITALO, 2019).

La percepción de las centrales de energías renovables varía en función de su impacto 
visual (JONES Y EISER, 2010). Por tanto, ante su instalación, los grupos que tienen su 
centro de interés en el medio ambiente y el paisaje pueden ver mermadas sus expectati-
vas de uso y modificar su conducta; es decir, desvincularse o abandonar el área en la que 
se ha instalado la central. Teniendo esto en cuenta, para analizar el efecto de las gran-
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des plantas de renovables sobre la dinámica demográfica, cabe diferenciar 3 grupos: 
la población residente con una larga vinculación, los nuevos residentes y la población 
vinculada no residente. En consecuencia, la segunda hipótesis de trabajo es: existen 
diferencias significativas entre la disposición de estos grupos a abandonar la zona en 
caso de instalación de grandes plantas fotovoltaicas, siendo esta mayor en el caso de los 
nuevos residentes y la población vinculada no residente que en los residentes de larga 
vinculación.

4. Metodología
4.1.  Análisis prospectivo de la disposición a residir  

en la zona: toma de datos
Las dos hipótesis de trabajo que se han planteado están en relación con la disposición 
a residir en la zona –o mantener la vinculación con ella– en caso de llevarse a cabo la 
instalación de las macroplantas fotovoltaicas. Para dilucidarlas se ha llevado a cabo un 
proceso de participación social que persigue obtener resultados fiables y útiles para me-
jorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios 
colectivos a investigar que pasan de ser “objeto” de estudio a sujeto protagonista de la 
misma (VILLASANTE, 2006). Se ha diseñado una encuesta participativa (ver Tabla 1), que 
introduce un modo de diseño y aplicación que la hace diferente al planteamiento clásico 
(FRANCÉS, 2016:75-77). Diferentes perfiles y agentes sociales del Valle de La Fueva han 
tomado parte en varias de las fases de la realización de la encuesta. Se ha perseguido 
un doble objetivo: Obtener información válida a través de una herramienta de recogida 
de datos adecuada; y convertirse, también, en un recurso para la reflexión colectiva y la 
implicación comunitaria. El cuestionario final se ha organizado en dos bloques corres-
pondientes a los dos escenarios identificados en el estudio preliminar: escenario actual 
y con tendencia evolutiva en la misma dinámica sin grandes cambios y escenario de 
cambio relacionado con la construcción de las grandes plantas fotovoltaicas en el fondo 
del valle.

Tabla 1. Ficha técnica de la encuesta realizada

Objetivo de la 
encuesta

Recoger la opinión de la población del Valle de La Fueva (Huesca, 
España) sobre los cambios socio-territoriales previsibles en su Valle, en 
diversos escenarios de futuro

Universo
1069 (empadronados mayores 18 y viviendas secundarias estimando 2 
adultos por vivienda) 

Tipo de muestreo
Incidental la muestra se determina en función de la respuesta del 
universo)

Tamaño de la 
muestra

437 encuestas (314 on line y 123 en papel)

Representatividad 
de la muestra

Superior al 95% con un margen de error inferior al 5%
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Técnica de 
recolección

Autoadministradaon line (https://forms.gle/xLCh5kcaA4Dk3THc9)  
y en papel.

El 19/04/2022 se presenta la encuesta a la ciudadania, agentes sociales 
y Alcaldes pedáneos del Valle de La Fueva en convocatorias públicas 
en Palo y Tierrantona.

Para garantizar el proceso las encuestas en papel se repartieron a los 
alcaldes pedáneos, que las distribuyeron en sus entidades de población 
a las personas que no acudieron a la convocatoria. Cada encuesta se 
recogió en sobre cerrado y se entregaron en el Ayuntamiento.

Fecha de 
realización de la 
encuesta

Del 19 al 28 de marzo de 2022

Diseño de la 
encuesta

Equipo de investigación de UNIZAR (proyecto Análisis de los cambios 
socioterritoriales previsibles en el Valle de La Fueva a corto y largo 
plazo en diferentes escenarios), teniendo en cuenta las aportaciones 
realizadas procedentes de un proceso participativo realizado en 
Tierrantona el 12 de marzo de 2022 con los agentes sociales del Valle 
de La Fueva.

Fuente. Elaboración propia.

Entre los dos bloques se incorporaron 18 preguntas: 12 cerradas y 6 de respuesta abier-
ta. Respecto al escenario actual se pregunta por lo que más gusta y motiva para vivir allí, 
por lo que menos gusta y/o preocupa, por la valoración de elementos o ámbitos del Valle 
y por su opinión sobre la realidad y las perspectivas de los distintos sectores y activida-
des económicas del Valle. Tras esta reflexión, la última pregunta del bloque es si desea-
rían continuar viviendo en su Valle en 10 años en las condiciones actuales o parecidas.

El bloque II sitúa al encuestado en el escenario de cambio con placas, se pregunta si 
los proyectos de grandes plantas fotovoltaicas son de su interés, por como afectara el 
cambio de escenario globalmente al futuro del Valle, a sus proyectos personales, a las 
diferentes actividades económicas a corto y medio/largo plazo, a diversas cuestiones 
vitales de los habitantes, si se incrementará a medio/largo la población del Valle y donde 
quedarían principalmente los beneficios económicos de las grandes plantas. Al final del 
bloque vuelve a preguntarse si desearían continuar viviendo en su Valle en 10 años en 
este escenario de cambio. Para el contraste estadístico de las hipótesis planteadas se 
utilizan las preguntas de la disposición a continuar viviendo en el Valle a 10 años vista en 
los dos escenarios planteados (si, no o tal vez). Para entender e interpretar adecuada-
mente los resultados es precisa la información de las preguntas previas.

En un tercer bloque se incluyen preguntas para identificar el perfil de la persona encues-
tada, destacando las referidas al tipo de vínculo con el Valle. Ello ha permitido segmen-
tar la población en 3 grupos para el análisis: población residente con larga vinculación, 
nuevos residentes y población vinculada no residente. El primer grupo está integrado 
por la población que, habiendo nacido en la zona, reside en ella; el segundo, por todos 
los de residentes permanentes no incluidos en el primer grupo. El conjunto de la pobla-
ción residente es la unión de los grupos 1 y 2. Por su parte, el tercer grupo lo integra la 
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población vinculada no residente pero con propiedades (viviendas secundarias y fin-
cas rústicas). Para este trabajo se han dejado fuera las personas que trabajan de forma 
habitual en el valle pero no residen en él. La muestra suma 430 cuestionarios: 228 de 
población residente (137 residentes de larga vinculación y 91 nuevos residentes) y 202 
de población vinculada no residente con propiedades.

4.2. Estudio temático y contrastes de hipótesis

Para dilucidarla primera hipótesis se han comparado las frecuencias de las respuestas 
en los dos escenarios considerados. El contraste entre la distribución de frecuencias del 
escenario actual y el escenario con macro-plantas se ha efectuado mediante la prueba 
de la Ji2 de bondad de ajuste; adicionalmente, se hacalculado la concordancia en las 
respuestas con el índice Kappa. El nivel de significación utilizado en las pruebas ha sido 
de 0,05. Se ha calculado para el conjunto de la muestra y para la población residente, 
que al estar empadronada, puede afectar directamente al dato de población.

Para dilucidar la segunda hipótesis se han analizado los cambios en las respuestas entre 
la pregunta acerca de la disposición de abandonar el valle en el escenario actual y la de 
hacerlo en el nuevo escenario por parte de los grupos considerados. Adicionalmente, se 
ha efectuado un contraste de hipótesis utilizando la Ji2 para comparar la distribución de 
frecuencias de las respuestas de los diferentes grupos.

Algunos colectivos tienen especial interés para el futuro demográfico del valle; en este 
sentido destacan los jóvenes (residentes de 18 a 24 años), los nuevos habitantes -residen-
tes permanentes que lo son desde hace menos de 10 años- y los propietarios de viviendas 
secundarias. En relación con la cuestión, se ha efectuado un análisis específico segmen-
tando sus respuestas. En este, se ha comparado su disposición a seguir viviendo en la zona 
y se ha efectuado una valoración cualitativa de los elementos que los vinculan al valle. 

5. Resultados
5.1.  Primera hipótesis: ¿un escenario de cambio con 

macroplantas fotovoltaicas tendría un efecto negativo 
sobre la dinámica demográfica?

La disposición de la población del Valle de La Fueva a continuar viviendo en el Valle se 
decanta claramente por hacerlo en las condiciones del escenario actual, acumulando 
un 86,5% de las respuestas de la encuesta realizada, frente a un 11,2% dudoso y un 2% 
que afirman su disposición a marchar. Este resultado se reafirma con la segunda mayor 
concentración de respuestas en el grupo de contestaciones que expresan la negativa de 
la población a seguir viviendo en el Valle con el nuevo escenario con las macroplantas 
fotovoltaicas, registrando un 49,1% del total de las respuestas (Tabla 2). 



158  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

Tabla 2. Disposición a seguir viviendo en el valle en 10 años.

Categorías de 
respuesta

Escenario actual Escenario de cambio

Frecuencia % Frecuencia %

1. Sí 372 86,5 103 24

2. Tal vez 48 11,2 116 27

3. No 10 2,3 211 49,1

Total 430 100 430 100

Fuente. Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas del 19 al 28 de marzo de 2022.

Tabla 3. Cruce de las respuestas a cada pregunta. Frecuencias.

Categorías de 
respuesta

Disposición a vivir en escenario de 
cambio a 10 años vista Total
3. No 2. Tal vez 1. Sí

Disposición 
a vivir en 
escenario 
actual a 10 
años vista

1. Sí 191 90 91 372

2. Tal vez 14 25 9 48

3. No 6 1 3 10

Total 211 116 103 430

Fuente. Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas del 19 al 28 de marzo de 2022.

El contraste de hipótesis presenta un valor de Ji2=933,87 (P-valor< 0,00001), señalando 
que las diferencias en las respuestas resultan significativas. La hipótesis nula (H0) se 
rechaza, por lo que se puede afirmar que el cambio de escenario puede afectar negativa-
mente a las cifras de población del Valle. Según lo mostrado en la tabla 2, en el escenario 
de cambio con placas fotovoltaicas, la disposición a abandonar el valle es un 46,8% ma-
yor. El grado de acuerdo en las respuestas a cada categoría presentada en la encuesta es 
muy bajo (Tabla 3); el índice Kappa es de 0,047 (Sig. 0,004), lo que permite rechazar la H0 
y corroborar lo anticipado por el resultado de Ji2: la instalación de macroplantas foto-
voltaicas si puede afectar negativamente a las cifras de población en el Valle de la Fueva.

La explicación a este cambio en la disposición a vivir la encontramos en diversas res-
puestas a otras preguntas previas de la encuesta. En la pregunta abierta sobre que es 
lo que más les gusta y motiva para vivir aquí, las palabras más frecuentes son tranquili-
dad (158), paisaje y entorno (153) y naturaleza (108). Esta valoración se refuerza en otra 
pregunta cerrada en la que hay unanimidad en considerar como valiosos sus paisajes 
(82 % totalmente, 12 % bastante, 6% algo y 0 poco y nada valioso) y gran acuerdo en 
considerar el paisaje un motor de desarrollo del valle (97.6 %), para un 81.5 % el turismo 
rural es una actividad con futuro, para un 81.4 % lo es la agricultura, para un 77.7 % lo es 
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ganadería, un 92 % opina que deberían promocionarse el turismo rural en armonía con 
los paisajes del valle y el 81 % la transformación agrolimentaria

En la pregunta abierta sobre las preocupaciones las palabras más citadas son placas 
(139) y valle (74) y cuando se pregunta si piensan que los proyectos afectarán global-
mente al futuro del Valle de la Fueva, la percepción de una afección negativa es muy 
mayoritaria (93.1 %), frente al 3.2 % que la ve positiva y un 3.7 % que no lo ve ni positivo 
ni negativo para el futuro del Valle. La afección a los proyectos personales también es 
mayoritariamente negativa en un 84.4, frente a un 1.4 que manifiesta que les afectará 
positivamente y un 14 % de indiferentes. Preguntando por la afección por actividades 
económicas a medio/largo plazo es llamativa la opinión mayoritaria de una afección 
muy negativa en todas las actividades pero especialmente en el turismo rural, la agricul-
tura y la ganadería (por encima del 80 %). La actividad industrial a largo plazo también 
se considera con afección negativa pero en menor proporción (67.7 %), siendo en esta 
actividad donde se reconoce un impacto más positivo por un 8,2 %. Por último, en todas 
las cuestiones vitales por las que se ha preguntado (calidad de vida, atractivo para vivir y 
trabajar, atractivo para tener segunda residencia, puestos de trabajo ya existentes y po-
sibilidad de encontrar un empleo, las respuestas claramente mayoritarias han indicado 
una afección muy negativa (que oscila entre un 63 y 87 %), frente a la percepciones de 
afección muy positiva que oscilan entre el 1.4 y el 2.3%.

Atendiendo a las respuestas del subgrupo con vinculación más prolongada con el terri-
torio del Valle de la Fueva, el de población residente, se observa un patrón de compor-
tamiento similar al obtenido para la totalidad de la muestra de población encuestada 
mostrado anteriormente. Este grupo de población manifiesta en una proporción muy 
similar a la del conjunto de la muestra su disposición a continuar residiendo en el Va-
lle en las condiciones del escenario actual, así como su disconformidad a hacerlo en el 
escenario propuesto con la instalación de macroplantas fotovoltaicas (Tabla 4). El con-
traste de hipótesis basado en el análisis de las frecuencias de respuestas, presenta un 
valor Ji2 =417,039 (P-valor< 0,00001), señalando que las diferencias en las respuestas 
resultan significativas. La hipótesis nula (H0) se rechaza, por lo que se puede afirmar que 
el cambio de escenario puede afectar negativamente a las cifras de población residente 
del Valle. En el escenario con macroplantas fotovoltaicas, la disposición a abandonar el 
valle es un 44,7% mayor; un valor muy similar al obtenido para el total de la población 
encuestada.

El grado de acuerdo en las respuestas a cada categoría es muy bajo (Tabla 5); el índice 
Kappa es de 0,034, pero no resulta estadísticamente significativo (Sig. 0,131), por lo que 
no se puede rechazar la H0. En el caso concreto de la población residente, el estadístico 
Kappa no corrobora el resultado obtenido por Ji2 ya que existe una cierta unanimidad 
de criterio en las respuestas de los residentes tanto a seguir viviendo en el escenario 
actual como a mostrar su escasa disposición a hacerlo en el nuevo escenario.
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Tabla 4. Residentes. Disposición a seguir viviendo en el valle en 10 años. 

Categorías de 
respuesta

Escenario actual Nuevo escenario

Frecuencia % Frecuencia %

1. Sí 202 88,6 64 28,1

2. Tal vez 20 8,8 56 24,6

3. No 6 2,6 108 47,4

Total 228 100,0 228 100,0

Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas del 19 al 28 de marzo de 2022.

Tabla 5. Residente. Cruce de las respuestas a cada pregunta. Frecuencias

Categorías 
de respuesta

Disposición a vivir en un nuevo 
escenario a 10 años vista Total

3. No 2. Tal vez 1. Sí

Disposición 
a vivir en 
escenario a 
actual a10 
años vista

1. Sí 98 47 57 202

2. Tal vez 6 9 5 20

3. No 4 0 2 6

Total 108 56 64 228

Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas del 19 al 28 de marzo de 2022.

5.2.  Segunda hipótesis: ¿hay diferencias entre grupos 
según vinculación al Valle en su disposición a 
abandonar el valle en el escenario de cambio con 
macroplantas fotovoltaicas?

La segunda hipótesis se centra en analizar si existen o no diferencias en las respuestas 
de los grupos de población con diferente vinculación al Valle en cuanto a su disposi-
ción para continuar residiendo o no en el Valle de La Fueva en las condiciones del esce-
nario actual o del escenario de la instalación de macroplantas fotovoltaicas (Tabla 6). 
Se puede observar que el porcentaje de población residente de larga vinculación que 
abandonaría el valle resulta un 4,8% menor al promedio de la muestra; que entre los 
nuevos residentes es un 0,3% inferior y que, sin embargo, entre la población vinculada 
no residente es un 2,3% superior al promedio (Tablas 6 y 7; Figura 3). No obstante, las 
diferencias entre grupos no son estadísticamente significativas (Sig. 0,198), por lo que 
se rechaza la segunda hipótesis planteada, no existiendo diferencias significativas entre 
los grupos de población de la muestra en los cambios de respuesta sobre su disposición 
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a abandonar el Valle ante un cambio de escenario de cambio con placas. Es decir, inde-
pendientemente del grupo de población establecido según su vinculación temporal con 
el Valle, la disposición para abandonar el Valle en caso de la instalación de las placas es 
bastante similar. Tomando este dato como valor de referencia, en el Valle de La Fueva, 
se rechaza la segunda hipótesis. 

Tabla 6. Frecuencias de disposición a abandonar el Valle en escenario de cambio.

Grupos de Población según vinculación al Valle

TotalResidentes 
de larga 
vinculación

Nuevos 
Residentes

Vinculada no 
residente

1. Sí 40 24 39 103

2. Tal vez 30 26 60 116

3. No 67 41 103 211

Total 137 91 202 430

Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas del 19 al 28 de marzo de 2022.

Tabla 7. Diferencia respecto al conjunto de la muestra (47,7%) de encuestados que aban-
donarían el Valle en el escenario de cambio y no lo harían en el escenario actual.

Residente de larga 
vinculación

Nuevos
Residentes

Vinculada no 
residente

Diferencia respecto 
al conjunto de la 
muestra

-4,8 -0,3 2,3

Fuente. Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas del 19 al 28 de marzo de 2022.

Figura 3. Proporción de encuestados que cambia su respuesta y señala que abandonaría 
el Valle en el escenario de cambio sin haberlo hecho antes.

Fuente. Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas del 19 al 28 de marzo de 2022.
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5.3. Colectivos singulares 

Los jóvenes entre 18 y 24 años, que residen en la zona y han contestado la encuesta son 
14. Ninguno desea de dejar de residir en el Valle en el escenario actual estando uno en 
duda. En contraste, únicamente uno de ellos querría permanecer en la zona en caso 
de instalarse las macroplantas aunque 3 dudan. Valoran enormemente el paisaje de la 
zona (puntuación media de 4,79 sobre 5) y el resto del patrimonio con 4,5. Todos ellos 
consideran que el paisaje es motor de desarrollo y están de acuerdo con la afirmación 
“el turismo es una actividad con futuro” (4,93 sobre 5). Respuestas similares se han ob-
tenido en relación con la agricultura, la ganadería y otras actividades económicas de la 
zona. Todos los miembros del colectivo tienen expectativas negativas en relación con la 
instalación de las macroplantas, consideran que empeora el paisaje, disminuye el atrac-
tivo para vivir y trabajar y las posibilidades de empleo.

Los nuevos residentesque llevan menos de 10 años viviendo en el Valle que han contes-
tado la encuesta son 20; de ellos 9 llegaron hace más de 5 años, 4 hace entre 2 y 5 años y7 
hace menos de 2 años. El 75% de este colectivo desearía continuar residiendo en la zona 
en el escenario actual; en el escenario de cambio, disminuye hasta el 15%. Del 85% que 
no ha respondido que sí desearía seguir viviendo en el valle, el 41,18% presenta dudas 
-ha respondido “tal vez”-; el 58,82% ha respondido que no desearía seguir viviendo en la 
zona. El paisaje es un elemento muy valorado por estos colectivos (4,75 sobre 5), al igual 
que su contribución al desarrollo (4,65 sobre 5). El resto del patrimonio ha sido valorado 
con un 4,45; esta también es una valoración muy alta.

El colectivo de propietarios de viviendas secundarias (157 personas encuestadas)tiene 
una vinculación con el Valle de larga duración mayoritariamente (40 % nacieron en él y 
el 48 % lleva más de 10 años) teniendo un perfil de edades muy repartido en todos los 
intervalos. Un 7,6 % lleva entre 5 y 10 años con la 2ª residencia y un 3,8% entre 2 y 5 años 
estando repartidos también pero en edades inferiores a los 55 años mayoritariamente.

En general valoran los paisajes de la zona por encima de otros elementos (4,8 sobre 5) 
y el patrimonio histórico de (4,62 sobre 5). Además, valoran de forma positiva la contri-
bución de la actividad agraria en los paisajes, lo cual convierte a esta actividad en un 
importante centro de interés a la hora de conservar el patrimonio local. Al respecto este 
colectivo, ha puntuado con más de 4 puntos el papel de la agricultura y la ganadería y 
señala la necesidad de apostar por la transformación de los productos agrícolas de la 
zona; siendo, este otro de los elementos en los que se ha mostrado interés. En cuanto 
mantener su vinculación con la zona, el 87,3% de ellos desearía hacerlo manteniendo 
el escenario actual y disminuye hasta el 17,8% en el escenario de cambio. La positiva 
valoración del paisaje que muestra este colectivo juega un importante papel a la hora de 
mantener su vinculación: consideran que la instalación de las plantas proyectadas em-
peorará la calidad y armonía del paisaje, las actividades económicas y el atractivo para 
tener una segunda residencia, algo especialmente relevante en este colectivo.
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6. Discusión y conclusiones
La primera cuestión de relevancia a destacar es la elevada implicación del conjunto de 
la población con vinculación a la zona de estudio a lo largo de todo el proceso de par-
ticipación social que se ha llevado a cabo en el proyecto de prospectiva sobre el Valle 
encargado a un equipo de investigadores (de la Universidad de Zaragoza en este caso), 
con conocimiento territorial y de ciencia ciudadana. Ello se explica por el notable interés 
suscitado por los resultados de un análisis externo y riguroso de las consecuencias de 
los diferentes escenarios a partir no solo de datos estadísticos, sino fundamentalmente 
de la diversidad de opiniones de todas las personas involucradas libremente expresa-
das sin condicionamientos. Se ha sido especialmente cuidadoso en el proceso meto-
dológico de la encuesta participativa y en que toda la ciudadanía se sintiera concernida 
y escuchada. El éxito de la muestra conseguida con población tan dispersa y diversa, 
evidencia el interés por conocer mejor las implicaciones y tener más información que 
oriente decisiones.

Aunque el Valle de La Fueva comparte muchos rasgos sociodemográficos y problemática 
de despoblación y envejecimiento con otras zonas rurales de montaña de Aragón y de 
España, con el agravante de la descapitalización humana ligada a la construcción del Em-
balse de Mediano. Pero presenta la singularidad de haber conseguido frenar la caída e in-
cluso invertir la tendencia aumentando su población en los últimos años con repercusión 
clara en el incremento de población escolar. Junto a los residentes de larga vinculación 
que permanecen, los nuevos residentes no nacidos en el Valle son protagonistas de esta 
realidad que se valora como un logro importante y les permite una visión relativamente 
optimista del futuro de continuarse la tendencia actual. Es coherente que en este con-
texto manifiesten mayoritariamente su disposición a continuar viviendo en el Valle en 10 
años (únicamente un 2% no lo desea), pese a las incertidumbres que pueda haber.

Son diversos los factores que confluyen para explicar este hecho, ligados por un lado a la 
combinación bastante equilibrada de un excelente rendimiento de las tierras de secano 
que fueron objeto de un proceso de concentración parcelaria, de las explotaciones ga-
naderas, de la construcción y de los servicios entre los que destaca un creciente turismo 
rural que con frecuencia es un complemento a otra actividad. Son todas ellas activida-
des económicas que se perciben por la población con buenas perspectivas de futurode 
seguir la tendencia actual y en el momento de realizarse la encuesta (marzo de 2022). 
La decisión como lugar de residencia de una entidad rural y de montaña va muy ligada 
además al atractivo del tipo de vida, a la tranquilidad y al paisaje del entorno ya sea 
cultural o natural, todo ello muy valorado en el Valle de la Fueva. Sin entrar en la discu-
sión del concepto de neoruralidad que tiene su controversia (TRIMANO, 2019, p. ), no se 
distingue entre neo-rurales con búsqueda específica de valores ambientales y modo de 
vida rural y nuevos residentes por motivos económicos.

El nuevo escenario que se configura con las macroplantas afecta a la superficie agra-
ria más fértil del valle y transforma un paisaje agrario y verde gran parte del año en un 
paisaje industrial que es visible desde gran parte de los núcleos urbanos y de enclaves 
de interés turístico. Imaginar el futuro del Valle y el futuro personal en este escenario 
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se percibe como un cambio de gran envergadura que afecta no solo a las actividades 
económicas existentes sino también a las cuestiones vitales que influyen en el atractivo 
del lugar para residir y trabajar así como para tener una 2ª residencia. La disposición a 
continuar residiendo en estas condiciones se reduce significativamente en el conjunto 
de la muestra (48 %) pudiéndose confirmar la hipótesis de que hay un riesgo de descen-
so demográfico ciertamente preocupante en dicho escenario.

Este cambio en la decisión personal de no querer viviendo en el Valle con la transforma-
ción del paisaje por las macroplantas es bastante similar entre los grupos de diferente vin-
culación temporal con el Valle, en contra de lo planteado en la segunda hipótesis que no se 
confirma. Aunque la afección pueda resultar diferente a los residentes de larga vinculación 
de los sectores agrícola, ganadero, de la construcción, de los servicios o del turismo, a los 
nuevos residentes o a los propietarios no residentes y hay matices que los diferencian, no 
son estadísticamente significativos por lo que se rechaza la segunda hipótesis. La inter-
pretación que puede hacerse es que les une una fuerte percepción de impacto negativo 
que abarca las actividades económicas y las cuestiones vitales frente a percepciones de 
impacto positivo que son muy minoritarias en todos los colectivos. La gran cantidad de 
acciones organizadas y noticias de prensa aparecidas son evidencias (IBARRA et al, 2022: 
117-125) de la importante movilización que existe en la población vinculada que realmen-
te ve el cambio como una amenaza muy nociva para el Valle y sus proyectos personales. 

Resulta relevante por último, el análisis de los colectivos de los más jóvenes (18-24) así 
como de los nuevos residentes que han llegado a vivir al Valle hace menos de 10 años 
por unos valores y condiciones de vida que se van a deteriorar o perder en su opinión en 
el escenario de cambio. El hecho de que el 93 % de los jóvenes residentes quiera conti-
nuar viviendo en su Valle y vea oportunidades en el escenario tendencial que se vislum-
bra aún dentro de las incertidumbres en las que se vive, tiene enorme importancia para 
el futuro demográfico del valle. El escenario de cambio pone en riesgo este valor.

En los nuevos residentes recae en buena medida el rejuvenecimiento de la población 
de los últimos años pues tienen mayoritariamente entre 25 y 44 años y son las familias 
que explican el incremento de matrículas en los colegios. Son los datos más extremos de 
disposición a abandonar el valle y evidencian el riesgo con mayor claridad.

La movilización ante la amenaza percibida es tan elevada que a medida que se ha avan-
zado en el proyecto de investigación y se ha establecido una buena comunicación con 
los habitantes del valle, se ha ido identificando un tercer escenario denominado de 
oportunidades y reactivación comprometida para el análisis de prospectiva. Es un esce-
nario que se vislumbra como una ventana de oportunidad de la mano de un “despertar”, 
de una reactivación de muchas personas, de todas las edades, pero de forma muy signi-
ficativa de gente joven y en edad activa para tratar de organizarse y potenciar al máximo 
las fortalezas por desarrollar de las que han sido especialmente conscientes al verse 
amenazadas por un futuro que ven muy dañino.

Puede concluirse que en zonas rurales de montaña donde el paisaje es un activo impor-
tante resulta difícil la armonización entre el reto demográfico y el despliegue de energías 
renovables con el modelo actual de grandes plantas.
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Resumen

La reactivación de la despoblación tras la crisis de 2008 evidenció que los instrumentos 
implementados fueron ineficaces. Como respuesta, se adoptaron medidas top-down 
que promovían el (auto)empleo y que en ningún momento contaron con la aprobación 
de la sociedad rural.

La salida de la crisis de la Covid-19 se presentó como una oportunidad para revitalizar 
las áreas rurales; se especuló con un éxodo urbano, pero las migraciones se ralentizaron 
sin afectar las áreas remotas. 

En este texto se estudia la propensión de la población urbana valenciana por relocalizar 
su residencia habitual hacia zonas rurales. Para ello se proponen analizar: i) los factores 
vinculados con el cambio residencial; ii) el teletrabajo como atractivo rural; y iii) el radio 
de desplazamiento que se estaría dispuesto a recorrer. Los resultados indican que la 
mejora de la calidad de vida es lo más valorado y que los cambios residenciales se plan-
tearían hacia áreas suburbanas o rurales intermedias. 

1. Fecha de finalización del trabajo: 1 de septiembre de 2022. Documento elaborado en el marco de los 
proyectos “Procesos de desarrollo local en entornos rurales: nuevas dinámicas y retos territoriales” 
(AICO/2021/104), y “La despoblación en España: de reto demográfico a reto territorial” (PID2020-
114554RB-100). 
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1.  Introducción: inmigración, segunda ola de 
despoblación y ¿recuperación post-COVID?

Las áreas rurales españolas nunca se han caracterizado por contar con unas elevadas 
densidades de población, aunque en el pasado existía un equilibrio demográfico, am-
biental y económico que las hacía relativamente sostenibles. Esta armonía se quebró 
con la progresiva modernización de la sociedad española. De hecho, ya en el siglo xix 
empezaron a producirse trasvases de población desde las áreas rurales hacia las urba-
nas. Este decrecimiento permaneció enmascarado por el potente crecimiento vegeta-
tivo hasta los años 60 y 70 del Siglo xx, cuando el vertiginoso declive demográfico se 
mostró con toda crudeza (PINILLA Y SÁEZ, 2017: 5).

Las pérdidas de efectivos demográficos contaron desde sus orígenes con sesgos de edad 
y de género. De hecho, afectaron, y afectan, de manera muy particular, a las mujeres jó-
venes (GONZÁLEZ-LEONARDO Y LÓPEZ-GAY, 2019: 17) Los efectos de esta segmentación 
aún son observables en la demografía rural: pese al elevado envejecimiento, existe un 
considerable déficit de natalidad y una gran masculinización. Con el trascurso de los 
años, el declive ha sobrepasado los aspectos demográficos y sus efectos afectan a as-
pectos económicos, sociales y ambientales (PINILLA Y SÁEZ, 2021: 331). 

Las proyecciones demográficas para el siglo xxi tampoco eran muy halagüeñas, pero 
el inesperado auge de los flujos migratorios internacionales cambió el paradigma que 
había dominado durante décadas. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, los 
espacios rurales españoles empezaron a recibir efectivos demográficos de manera sig-
nificativa. Estas dinámicas fueron muy heterogéneas y estuvieron influenciadas tanto 
por el dinamismo laboral y económico, como por la proximidad a núcleos urbanos. En 
concreto, mientras que en las zonas rurales de la mitad occidental de España continuó la 
pérdida de efectivos, en la mitad oriental se impuso el crecimiento de los totales demo-
gráficos (BAYONA-I-CARRASCO Y GIL-ALONSO, 2013: 27; PINILLA Y SÁEZ, 2017: 5). Cabe 
destacar que esta llegada de población inmigrante contribuyó a rejuvenecer las estruc-
turas demográficas.

Los flujos demográficos internacionales tienen sus orígenes en el mercado laboral es-
pañol, que demandaba mano de obra poco cualificada de manera continuada. Esta ten-
dencia se mantuvo hasta el estallido de la crisis de 2008, cuando cesó el dinamismo del 
mercado laboral español y con ello el resurgir (y una cierta recuperación demográfica) 
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de parte de las áreas rurales. Además, esta recesión contribuyó a reactivar las dinámicas 
de decrecimiento demográfico. De hecho, parte de la población rural que perdió su em-
pleo después de 2008, o se desplazó hacia zonas urbanas aparentemente más dinámi-
cas, o, en el caso de buena parte de la inmigración internacional, volvió a sus países de 
origen (GONZÁLEZ-LEONARDO Y LÓPEZ-GAY, 2019: 2).

Por tanto, la entrada en recesión de la economía española supuso el punto de partida 
para la segunda oleada de la despoblación en España. Cabe destacar que en algunos 
territorios de la mitad occidental de la Península fue una simple continuación del decli-
ve, puesto que la llegada de inmigrantes internacionales de principios de siglo apenas 
afectó a sus estructuras demográficas (PINILLA Y SÁEZ, 2017: 7). Esta segunda fase de 
despoblación está siendo tan intensa que ha pasado a afectar a espacios (peri)urbanos, 
e incluso a capitales provinciales interiores (ESPARCIA, 2020: 76). Además, algunas de 
las características de este segundo flujo son muy semejantes a las del primero, como 
por ejemplo el que incide de manera muy especial en las mujeres jóvenes y con estudios 
superiores (GONZÁLEZ-LEONARDO & LÓPEZ-GAY, 2019: 17).

Durante la segunda década del siglo xxi, como muestra de la gravedad del fenómeno y 
en un intento desesperado por frenar la sangría demográfica, la práctica totalidad de las 
administraciones públicas españolas elaboraron estrategias, instrumentos y normativas 
(ESPARCIA, 2022: 80). En esta línea, se debe destacar que las realidades rurales españo-
las son muy heterogéneas. Por tanto, a la hora de diseñar cualquier medida, los agentes 
locales deben jugar un papel central para adaptar las medidas a su contexto. En el caso 
de que se omita esta premisa y que los residentes rurales perciban que es una tarea que 
no les incumbe, todo aquello que se proponga podría estar abocado al fracaso (SÁEZ, 
2021: 22). 

A la hora de proponer medidas para favorecer la revitalización de las zonas rurales, una 
de las más recurrentes ha sido el impulso del teletrabajo. Esta manera de trabajar contó 
con una escasa aceptación durante los primeros años del siglo xxi (CÁNOVES Y BLANCO, 
2006: 31), pero la irrupción de la Covid-19 la ha impulsado de manera notable, ya que 
los confinamientos forzaron su adopción. De este modo, la pandemia evidenció que el 
teletrabajo podría llegar a plantearse como una de las alternativas sobre la que pivote la 
revitalización de las áreas rurales (RUIZ Y ESPARCIA, 2020: 1).

En esta línea, la irrupción de la Covid-19 también ha propiciado, en gran parte a tenor 
de las informaciones periodísticas, la revalorización de los territorios y de las socieda-
des rurales. En este sentido, como ya ocurriera a inicios de los 2000, se han detectado 
movimientos poblacionales con origen urbano y destino rural (aunque obviamente los 
contextos son muy diferentes, expansivo desde el punto de vista económico el primero, 
y de restricciones a la movilidad el segundo, con mayor impacto en la población urba-
na). Además, la recuperación postpandemia se ha pretendido presentar como la últi-
ma gran oportunidad para la revitalización demográfica y económica de los espacios 
rurales españoles (DEL ROMERO Y ARROYO, 2022: 156). A ello también han contribuido 
los medios de comunicación que, con frecuencia han convertido la anécdota (retorno  
o relocalización en pequeños pueblos) en categoría (freno a la despoblación rural), 
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 dando así una imagen posiblemente equivocada o, al menos, no analizada con la nece-
saria perspectiva y profundidad. 

Efectivamente, pese al optimismo inicial, los datos indican que las llegadas de pobla-
ción, en aquellos territorios donde se habían reactivado, se han ralentizado rápidamen-
te. Cabe destacar que, en esta ocasión y a diferencia de lo ocurrido a principios de siglo, 
el origen de los migrantes es nacional y sin llegar a afectar las zonas más remotas (GON-
ZÁLEZ-LEONARDO ET AL., 2022: 1). 

2. El contexto de la despoblación rural en España
Las proyecciones demográficas actuales indican que la práctica totalidad de los países 
occidentales frenarán, si no lo han hecho ya, su progreso demográfico e iniciarán su de-
clive poblacional durante los próximos años. Esta situación ha motivado que la atención 
pública sobre este fenómeno sea creciente en toda la Unión Europea, haya pasado a 
movilizar a un gran número de estudiosos y la aborden la práctica totalidad de las admi-
nistraciones públicas (ESPARCIA, 2020: 79).

En el caso español, la despoblación es un fenómeno demográfico ampliamente cono-
cido. De hecho, afecta a nuestros espacios rurales desde comienzos del siglo xx y, en la 
actualidad, ya se ha extendido hacia las áreas (peri)urbanas, así como también hacia las 
capitales provinciales interiores (ESPARCIA, 2020: 78; GONZÁLEZ-LEONARDO Y LÓPEZ-
GAY, 2021: 13). Por tanto, se pone de manifiesto que la despoblación puede aparecer 
en cualquier territorio en el que se den las condiciones adecuadas. Lo que ocurre es 
que cuando afecta a áreas de baja densidad demográfica, las perspectivas empeoran de 
manera significativa.

Las proyecciones de Eurostat para España ponen de manifiesto tendencias igualmente 
negativas en prácticamente todos los escenarios, con la excepción lógica del escenario 
de elevada migración neta. De hecho, para la segunda mitad de siglo ponen de relieve 
afecciones bastante más negativas (con pérdidas de casi 10 y algo más de 8 millones de 
habitantes para 2100 en los escenarios de baja fecundidad y migración respectivamen-
te. (ESPARCIA, 2022: 82)

Estas tendencias contribuyen a que en las áreas rurales se acentúen los desequilibrios 
de la estructura de edades, de sexo y de nivel formativo de unos territorios que, además, 
carecen de un sistema urbano que vertebre su territorio (PINILLA Y SÁEZ, 2017: 3).

Los estudios recientes sobre despoblación han podido constatar que se trata de un fe-
nómeno multidimensional de naturaleza territorial (ESPARCIA, 2020: 76). Además, en el 
caso español, es el resultado de más de dos siglos de crecimiento económico moderno y 
está agravado por un sistema de poblamiento heredado desde hace siglos que le impide 
hacer frente al actual reto demográfico (Moyano, 2020: 38). En esta misma línea, se debe 
destacar que el impacto del declive sobre un territorio suele ser muy variable, por lo que 
las medidas que se adopten deberían adaptarse a la realidad o a las realidades de cada 
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entorno (MOYANO, 2020: 41). Los aspectos que habitualmente se han utilizado para ex-
plicar esta variabilidad han sido el grado de accesibilidad, de dinamismo económico y 
la mayor o menor dotación de servicios a la población (ESCRIBANO, 2012: 14; RUIZ-PUL-
PÓN Y MARTÍNEZ SÁNCHEZ - MATEOS, 2022: 6). 

Para tratar de combatir y hacer frente a los efectos de la despoblación, se llevan imple-
mentando medidas desde hace, al menos, dos décadas (COLLANTES Y PINILLA, 2020: 
12; PINILLA Y SÁEZ, 2017: 15). De hecho, son los organismos europeos quienes cuentan 
con más experiencia en el diseño de medidas para tratar de atajar esta problemática, 
aunque durante los últimos años, han sido el gobierno central y, especialmente, las ad-
ministraciones autonómicas quienes se han mostrado más activos (ESPARCIA, 2020: 88). 
En concreto, se ha podido observar que las consejerías responsables de las normativas 
varían según la Comunidad Autónoma y legislatura. En esta misma línea, todas las polí-
ticas rurales que se propongan deberían incluir las dimensiones económicas, políticas y 
sociales, y abandonar las visiones que apuesten únicamente por la repoblación y en el 
crecimiento económico(PINILLA Y SÁEZ, 2021: 332) . 

La experiencia recabada en la adopción de medidas ha permitido demostrar que sue-
len existir factores cuyas repercusiones son muy significativas en las dinámicas rura-
les. De todos ellos destacan: i) la proximidad a las infraestructuras de comunicación en 
buen estado, ii) una oferta de empleo dinámica y iii) el cierre de colegios rurales; los dos 
primeros suelen afectar de manera positiva, mientras que el tercero tiende a provocar 
afecciones negativas (CAÑAL FERNÁNDEZ Y PINILLA, 2021: 241; ESCRIBANO, 2012: 22). El 
caso de empleo merece especial atención, puesto que se trata de un factor económico 
con importantes repercusiones demográficas. De hecho, como ocurrió a comienzos del 
siglo xxi, en los lugares donde el mercado laboral es más dinámico, suele ser donde 
existe un flujo de inmigrantes más dinámico (PINILLA Y SÁEZ, 2017: 7). Esta situación 
indica que los inmigrantes pueden ser un colectivo clave tanto en la revitalización y en 
la reactivación de los espacios rurales, tal y como ocurrió en Cataluña a comienzos del 
siglo xxi (BAYONA-I-CARRASCO y GIL-ALONSO, 2013: 32; ESPARCIA, 2002: 291).

A raíz de la pandemia de la Covid-19, el medio rural se ha revalorizado. Esto se debe 
a su consideración como un entorno seguro, puesto que era más fácil mantener las 
distancias interpersonales, y a que la población urbana, fruto de las limitaciones a los 
desplazamientos de largo recorrido, ha conocido en profundidad lugares próximos a su 
residencia actual (DEL ROMERO Y ARROYO, 2022: 164). De hecho, tras el primer confina-
miento se llegó a considerar la existencia de un éxodo desde las áreas urbanas hacia las 
rurales. Las primeras publicaciones a este respecto indican que las estructuras demo-
gráficas rurales apenas se han visto modificadas. Es decir, todo parecería indicar que los 
movimientos poblacionales han sido menores de los esperados, y que los principales 
beneficiados se localizan en las coronas metropolitanas de las grandes urbes españolas 
(GONZÁLEZ-LEONARDO ET AL., 2022: 3).
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3. Objetivos y consideraciones metodológicas
Teniendo en cuenta todo lo anterior, en esta investigación nos planteamos una pregunta 
central, y es en qué medida las restricciones derivadas de la pandemia, y la relajación de 
la ya casi postpandemia, están suponiendo un cambio en la actitud de la población res-
pecto a su posible relocalización residencial y, en particular, desde las áreas urbanas a 
las rurales. Para ello analizamos un caso de estudio, la propensión a la relocalización re-
sidencial rural de la población urbana de las tres principales áreas metropolitanas de la 
Comunidad Valenciana. La realidad territorial dicotómica de la Comunidad Valenciana 
se presta y es idónea para este propósito. En concreto, sus dinámicas y pobladas franjas 
litorales limitan con zonas interiores en las que persisten procesos de declive demo-
gráfico y socioeconómico (MOLINERO, 2019: 46), en algunos casos muy intensos, como 
ocurre en el interior norte de la provincia de Castelló. 

De este modo, se propone analizar la predisposición de una muestra de población ur-
bana de las tres áreas metropolitanas de la Comunidad Valenciana por relocalizar su 
residencia habitual hacia las zonas rurales interiores. En concreto, se desean analizar: i) 
los factores que influirían positivamente en la decisión de cambiar de residencia; ii) el in-
terés por acogerse al teletrabajo, teniendo en cuenta la Ley 10/2021, de 9 de julio, de tra-
bajo a distancia; iii) la fricción de distancia, es decir, cuál es el tiempo de desplazamiento 
que se estaría dispuesto a asumir en función del lugar de residencia y del número de días 
que se podría teletrabajar. 

La información que se utiliza en esta investigación forma parte de la Encuesta Despo-
blación Rural en la Comunidad Valenciana-2022, que se ha llevado a cabo por parte del 
Grupo UDERVAL (AICO 2021)2. En el apartado que aquí nos interesa, la encuesta se centra 
en la población urbana, a partir de un cuestionario semiestructurado, discriminando 
en función de diferentes variables sociodemográficas y territoriales. Para la recogida de 
información, tanto por las limitaciones presupuestarias como por las restricciones a la 
movilidad, la encuesta se hizo a través del sistema CAWI (personal de GfK-Growth from 
Knowledge)3. 

Entre los criterios, se ha intentado: i) mantener una representación paritaria, ii) repre-
sentar cuatro grupos de edad: menos de 25 años, de 26 a 39 años, de 40 a 64 años, y 
mayores de 65 años, si bien se han priorizado los habitantes entre los 26 y los 64 años (ya 
que entre estas edades la población suele contar con la vitalidad y los recursos económi-
cos suficientes para plantearse un posible cambio de residencia) y iii) priorizar aquellas 
áreas urbanas valencianas con más habitantes y que a menor distancia exista un mayor 
número de municipios rurales que pueden ser potenciales receptores. De este modo, la 
distribución de la muestra ha sido la siguiente: 240 encuestas en València, 75 en Castelló 

2. Proyecto “Procesos de desarrollo local en entornos rurales: nuevas dinámicas y retos territoriales” 
(AICO/2021/104, Generalitat Valenciana). 

3. La muestra total fue de 360 encuestas, realizadas durante la segunda quincena de abril de 2022, con un 
margen de error del 5%.
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y 45 en Alacant. La proporción por sexos es del 47 % respondidas por hombres y el 53 % 
restante por mujeres. Por último, el segmento entre los 26 y los 64 años supone el 85 % 
de la muestra.

Para la presente investigación se trabaja únicamente con cuatro de las preguntas de la 
encuesta. A continuación, se adjunta un mapa conceptual que ayuda a vincular los obje-
tivos planteados con las preguntas del cuestionario. A grandes rasgos se observa cómo 
los objetivos derivan de la pregunta principal de investigación.

Figura 1. Mapa conceptual que relaciona los objetivos del trabajo con las preguntas del 
cuestionario de las que emanan. Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia

4.  Combinación COVID-19 y teletrabajo: impacto 
limitado en la repoblación rural 

Los resultados obtenidos indican que los residentes urbanos que se han planteado cam-
biar su residencia hacia un municipio rural, suponen cerca de la mitad de los encuesta-
dos. Estos, en su mayoría, se caracterizan por ser hombres, adultos y con estudios uni-
versitarios finalizados o en curso. Además, cerca de la mitad de los que se han planteado 
cambiar viven en pareja, con personas a su cargo, tanto niños como mayores, y están 
ocupados por cuenta ajena. 
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Respecto a los factores más determinantes en la predisposición para cambiar de resi-
dencia, destaca la relevancia que los habitantes urbanos otorgan a la mejora de la cali-
dad de vida que se obtendría en el caso de habitar en un municipio rural. De hecho, en 
la Tabla 1 se observa cómo casi todos los encuestados lo consideraría un hecho con una 
relevancia alta o fundamental. También destaca la importancia dada a las infraestructu-
ras viarias, ya que buena parte de las personas encuestadas indican que es un factor con 
una relevancia alta o fundamental. Por el contrario, los vínculos sociales, los cuidados 
a familiares, tanto a niños como mayores, y la mejora laboral son factores que se consi-
derarían como poco relevantes para cambiar de residencia. De hecho, más de la mitad 
de los encuestados afirma que los cuidados a familiares sería un factor irrelevante o con 
una relevancia baja en la decisión de cambiar de residencia. 

Por sexos los resultados obtenidos son semejantes, aunque destaca lo siguiente: i) los 
hombres considerarían más irrelevante la mejora de su empleo a la hora de cambiar 
su residencia; ii) las mujeres sopesarían como más fundamentales los cuidados a fami-
liares, tanto a sus hijos como a sus mayores, y la existencia de buenas infraestructuras 
viarias para trasladar su residencia habitual hacia un municipio rural. 

Tabla 1. Nivel de importancia de factores influyentes en la decisión de cambiar hacia una 
nueva residencia rural. 

Irrelevante Relevancia baja Relevancia alta Fundamental

Mejor calidad de 
vida

1% 7% 38% 54%

Vínculos 
familiares y 
sociales

28% 22% 33% 16%

Cuidados a 
familiares 

29% 29% 29% 13%

Mejora laboral 30% 26% 31% 13%

Buenas 
comunicaciones 
viarias

20% 15% 36% 29%

Teletrabajo 18% 26% 39% 18%

Fuente: Encuesta despoblación rural en la Comunidad Valenciana–2022.

En referencia a la predisposición a cambiar de residencia, teniendo en cuenta lo estable-
cido en la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, casi la mitad de los encues-
tados afirmaría que la actividad que realiza es imposible llevarla a cabo desde su hogar. 
Además, como se observa en la Tabla 2, casi la otra mitad indicaría que la actividad que 
realiza les permitiría acogerse a teletrabajo, pero que por el momento no estaría intere-
sado. De este modo, las personas interesadas en teletrabajar suponen poco más de uno 
de cada diez encuestados. 
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Por sexos se observan diferencias entre la posibilidad y el interés por teletrabajar.  
De hecho, un 10% más de los trabajos que realizan los hombres podrían llevarse a cabo 
a distancia. Pese a ello, el interés de los hombres por acogerse al teletrabajo es inferior 
al de las mujeres. también cabe destacar que los hombres estarían más interesados en 
teletrabajar dos o tres días, mientras que las mujeres preferirían uno o dos días.

Tabla 2. Propensión por acogerse al teletrabajo teniendo en cuenta las posibilidades que 
ofrece la Ley de Trabajo a Distancia. 

Hombres Mujeres Total

La actividad no permite teletrabajar 35% 55% 44%

La actividad permite teletrabajar, pero 
no hay interés

45% 35% 40%

Estaría interesado 2-3 teletrabajando  
y 3-2 presenciales

11% 4% 8%

Estaría interesado 1-2 teletrabajando  
y 4-3 presenciales

9% 6% 8%

Fuente: Encuesta Despoblación Rural 2022 en la Comunidad Valenciana.

Por último, se analizan los días que se estaría dispuesto a teletrabajar en función del 
lugar de residencia. La mayor parte de los encuestados consideran que preferiría tele-
trabajar desde una residencia diferente a la actual siempre y cuando pueda hacerlo un 
mínimo de dos días a la semana. 

En la Tabla 3 los encuestados indican el número de días que estarían dispuestos a tele-
trabajar en función de su lugar de residencia. En primer lugar, se observa como la po-
sibilidad de teletrabajar un único día a la semana contaría con la predisposición más 
baja por parte de los encuestados, independientemente de su lugar de residencia. En el 
caso de poder acogerse al teletrabajo dos o tres días a la semana, destacan los valores 
que se obtendrían desde el lugar de residencia actual, desde otra residencia ubicada 
en una zona de playa y desde un municipio rural localizado a menos de 20 minutos de 
su residencia actual. De existir la posibilidad de teletrabajar 4 días o más, la mayor pre-
disposición se daría desde municipios rurales localizados a entre 20 y 45 minutos de su 
residencia actual. Por último, en el caso de poder teletrabajar a tiempo completo y rea-
lizando desplazamientos puntuales, se estaría más dispuesto a residir en un municipio 
rural localizado a más de 45 minutos del actual.

Por sexos los resultados obtenidos son semejantes. Aun así, se debe resaltar que los 
hombres contarían con la predisposición más elevada para trabajar a tiempo completo 
desde todos los lugares de residencia, mientras que las mujeres contarían con los valo-
res más elevados en la posibilidad de poder teletrabajar dos o tres días a la semana. En 
el caso de relacionar el lugar de residencia y el tiempo de desplazamiento, las mujeres 
contarían con los valores más elevados para la posibilidad de trabajar desde una zona 
de playa dos o tres días a la semana, mientras que los hombres muestran un mayor inte-
rés por teletrabajar desde un municipio rural a tiempo completo. 
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Tabla 3. Distribución del número de días que se estaría dispuesto a teletrabajar  
en función del nuevo lugar de residencia. 

Un día Entre dos y 
tres días

Cuatro 
días

Tiempo completo 
y desplazamientos 
puntuales

Residencia actual 20% 42% 21% 17%

Residencia playa 18% 32% 26% 25%

Municipio rural a menos 
de 20 minutos

18% 35% 27% 20%

Municipio rural entre  
20 y 45 minutos

17% 22% 33% 28%

Municipio rural a más  
de 45 minutos

15% 19% 25% 41%

Fuente: Encuesta despoblación rural en la Comunidad Valenciana-2022.

5. Discusión y conclusiones
A partir de los resultados obtenidos, se puede constatar que los discursos que presenta-
ban la recuperación socioeconómica de la pandemia y el impulso del teletrabajo como 
grandes oportunidades para revitalizar las dinámicas demográficas rurales, carecen de 
veracidad, al menos en el ámbito territorial analizado. Primero, porque la voluntad de 
cambiar la residencia habitual hacia las zonas rurales no es una tendencia uniforme; se-
gundo, porque buena parte de los trabajos no pueden realizarse a distancia, y la mayoría 
de los que pueden hacerse no están ocupados por población interesada en acogerse a 
esta manera de trabajar; y tercero, porque con las posibilidades que ofrece la Ley del 
Trabajo a Distancia, los municipios más beneficiados se localizarían principalmente en 
torno a la isócrona de 20 minutos, es decir, áreas suburbanas y, en su caso, algunas áreas 
rurales intermedias.

Este resultado va en la línea de la afirmación que, a raíz de la pandemia de la Covid-19, 
se ha incrementado las migraciones desde las grandes ciudades hacia espacios rurales 
de su entorno con los que están bien conectados (GONZÁLEZ-LEONARDO ET AL., 2022: 2). 

Por otro lado, es cierto que casi la mitad de la población urbana encuestada se ha plan-
teado cambiar. Este hecho resulta ser un tanto utópico, puesto que ni las realidades 
socioeconómicas de la población se lo permite, ni los espacios rurales cuentan con la 
infraestructura necesaria para acogerlos. 

La segunda oleada de despoblación que ha emergido durante los últimos años ha te-
nido sesgos de edad, sexo y nivel formativo. De hecho, este fenómeno ha afectado de 
manera particular a las mujeres jóvenes y con estudios universitarios (GONZÁLEZ-LEO-
NARDO Y LÓPEZ-GAY, 2019: 21). En esta línea, lo que caracteriza a la población que cam-
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biaría su residencia es que serían en su mayoría hombres, con estudios universitarios y 
de entre 40 y 64 años; las mujeres que se lo plantearían contarían con los mismos sesgos 
a excepción del nivel formativo, puesto que serían aquellas que cuentan con estudios 
secundarios las que más considerarían cambiar su residencia habitual a municipio ru-
ral. Este comportamiento demográfico podría deberse a que persiste en el imaginario 
colectivo aquello que motivó la emigración diferencial femenina: la subordinación de 
las mujeres en las sociedades rurales (Pinilla y Sáez, 2017: 6). De este modo, esto expli-
caría tanto que i) que los hombres tengan menos reticencias a plantearse del cambio 
de residencia, como que ii) aquellas mujeres que cuentan con estudios superiores y, 
probablemente, con mejores empleos, sean menos partidarias de cambiar su residencia 
hacia un espacio rural. 

También se debe indicar que, contra todo pronóstico, contar con personas a cargo, tanto 
niños como ancianos, no supondría un impedimento para cambiar de residencia hacia 
una zona rural (en una zona rural cerca a los entornos urbanos no existiría ningún pro-
blema, pero en espacios rurales remotos emergerían dificultades como consecuencia 
del difícil acceso a los servicios). De hecho, más de la mitad de los que se lo plantean 
están en esa situación (cuentan con personas a cargo), lo que nos lleva a pensar que se 
trata de familias que buscarían mejorar su calidad de vida, pensando, especialmente, 
en el bienestar de sus hijos y, en su caso, progenitores. Estos hechos denotan que, como 
es frecuente en los discursos públicos, domina el discurso que apela a las bondades de 
los espacios rurales (MOYANO, 2020: 35), pero hay un elevado desconocimiento de las 
realidades de los espacios rurales. En concreto, el contar con niños o mayores a cargo 
debería ser considerado un factor muy limitante, ya que buena parte de los espacios ru-
rales carecen de los servicios sanitarios que estas personas pueden llegan a demandar. 

En línea con lo anterior, el hecho que la población urbana priorice la calidad de vida a 
la hora de plantearse el cambio de residencia podría deberse a las malas experiencias 
durante la pandemia. En concreto, los espacios urbanos son los que han contado con 
mayores y más amplias restricciones a la movilidad, con los consiguientes efectos nega-
tivos sobre el bienestar físico y mental que ello supone. 

Precisamente la congestión y la saturación que sufren las áreas urbanas juegan, desde 
hace décadas, un papel relevante en las dinámicas demográficas. De hecho, se constató 
que eran factores que motivaban a la población que económicamente podía permitír-
selo a mudarse hacia entornos residenciales más saludables, pero siempre a distancias 
relativamente cortas o a áreas con una buena accesibilidad desde las áreas centrales.

También destaca la escasa relevancia de la atención a los familiares, aunque bien es 
cierto que en el caso de las mujeres este factor cuenta con una importancia mayor. La 
primera de las afirmaciones podría deberse al desconocimiento de la realidad rural an-
teriormente mencionado, mientras que la segunda podría deberse a que aun sigan exis-
tiendo mujeres que consideren que deben ocuparse directamente de sus progenitores.

Por último, destacan las relaciones existentes entre el teletrabajo y el lugar de residen-
cia. En primer lugar, pese a que el teletrabajo desde áreas rurales se viene presentan-
do desde hace años como uno de los principales elementos sobre los que pivotar el 
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 desarrollo de las zonas rurales, la población urbana no parece demostrar un elevado 
interés por acogerse a esta posibilidad. Además, muchas de las personas que estarían 
dispuestas a teletrabajar deberían enfrentarse a los problemas de insuficiente calidad 
de los servicios de internet, tanto para las propias actividades laborales como, también, 
actividades de ocio y esparcimiento (RUIZ Y ESPARCIA, 2020: 3). 

En segundo lugar, se debe indicar que según lo establecido por la Ley 10/2021 de trabajo 
a distancia, se podrá seguir esta modalidad de trabajo durante un máximo del 30% de 
la jornada laboral semanal. Esto supone un máximo de dos o tres días a la semana. Re-
lacionando esta limitación temporal con los resultados de la encuesta, se observa que 
para esta posibilidad la mayoría lo asumirían desde su residencia actual, en otra resi-
dencia de una zona de playa o en una zona rural a unos 20 minutos como máximo de su 
residencia actual. Es decir, se desplazarían hacia espacios periurbanos bien conectados, 
por lo que lo rural remoto queda de nuevo de lado. 

Es evidente que el texto legislativo que regula el trabajo a distancia no está pensado con 
perspectiva territorial, y mucho menos se orienta o facilita la relocalización hacia zonas 
rurales interiores. Hay un desajuste entre lo que permite la normativa y lo que los poten-
ciales usuarios se plantean. Así, incluso para trasladarse a vivir a áreas rurales interme-
dias (entre 20 y 45 minutos de la residencia actual), la mayor parte de los encuestados 
ya indican que deberían tener la posibilidad de teletrabajar, al menos, cuatro días a la 
semana (lo cual es impensable en las condiciones actuales). Por su parte, para cambiar 
la residencia hacia áreas rurales remotas (a más de 45 minutos de la actual), la práctica 
totalidad de los encuestados señala que solo estarían dispuestos a hacerlo si pudiesen 
teletrabajar 5 días a la semana, con desplazamientos puntuales al centro de trabajo (en 
la zona urbana). Por tanto, se pone de relieve una relación directamente proporcional 
entre distancia y días de teletrabajo requeridos, es decir, a mayor distancia se requieren 
más días. Esto supone que, para las áreas rurales interiores, los días requeridos quedan 
muy lejos de lo que permite la normativa y de lo que incluso parece razonable: por tanto, 
es previsible que el impacto del teletrabajo en estas zonas rurales no pase de lo anec-
dótico, siempre contando con que se dispone de la infraestructura y servicio necesario.

En consecuencia, ni la pandemia de la Covid-19 ni el teletrabajo parecen estar afectan-
do, y no lo harán en el futuro próximo, a los flujos demográficos urbanos con destino 
rural. En este sentido, el caso valenciano tampoco evidencia un cambio relevante, y 
la realidad se alinea con resultados obtenidos en Madrid y Barcelona, en el sentido de 
que los municipios rurales más beneficiados son los más próximos a las grandes urbes 
(GONZÁLEZ-LEONARDO ET AL., 2022: 3). La continuidad o posibles alteraciones en estas 
dinámicas deberán corroborarse durante los próximos años. 

De este modo, parece que se confirman las tesis que indican que estamos abocados, de 
manera irremediable, a reformular el sistema de asentamientos, en general, y el sistema 
rural, en particular. En esta línea, las propuestas que en un futuro se realicen deberían 
apostar por, de una manera ordenada y consensuada, mantener el mayor número de ac-
tividades y servicios posibles. Con ello se conseguiría maximizar o garantizar la calidad 
de vida de la población durante el mayor tiempo posible (Esparcia, 2020: 136). 
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Resumen

Los jóvenes son el colectivo clave para el futuro de los territorios acechados por la des-
población. Sin embargo, los entornos rurales enfrentan serias dificultades para retener 
y atraer a jóvenes, especialmente a los más formados. La ponencia presenta un análi-
sis de la lucha contra la despoblación desde una perspectiva centrada en las políticas 
de juventud. Por un lado, la ponencia analiza las percepciones de los jóvenes sobre la 
adecuación de las políticas públicas a sus intereses. En este proceso, se muestra que 
los jóvenes que viven en entornos rurales se sienten menos valorados por la sociedad y 
menos atendidos por las Administraciones públicas. Por otro lado, la ponencia analiza 
la integración de las políticas de juventud en la Estrategia Nacional frente al Reto Demo-
gráfico y las Estrategias de las Comunidades Autónomas.

Palabras clave: políticas públicas, políticas de juventud, jóvenes, rural, despoblación.

Sumario: 1. INTRODUCCIÓN. —2. DESPOBLACIÓN Y JÓVENES. —3. PERCEPCIONES DE 
LOS JÓVENES RURALES Y URBANOS SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. —4. ANÁLISIS 
DE LA INTEGRACIÓN DE LA JUVENTUD EN LAS POLÍTICAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN:  
4.1 Análisis de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. 4.2 Análisis de las Estra-
tegias de las Comunidades Autónomas. —5. CONCLUSIONES. —6. BIBLIOGRAFÍA.

1. Introducción
Según los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística, 
 España contaba en 2021 con 4.800.366 millones de jóvenes en el tramo de edad de los 
15 a los 24 años. De todos ellos, únicamente 218.081 jóvenes residían en municipios con 
una población inferior a los 2.000 habitantes, lo que suponía un 4,54% del total de los 

1. A la preparación de esta ponencia ha contribuido la financiación del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación a través del Proyecto I+D «Políticas y Servicios Públicos contra la Despoblación» (PID-2019-
105799RB-I00) y del Ministerio de Universidades a través del Programa Formación del Profesorado 
Universitario (FPU-20-03521).
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jóvenes españoles. A pesar de que los jóvenes que habitan en municipios rurales son un 
colectivo minoritario en términos cuantitativos, son un colectivo clave para el futuro de 
los territorios acechados por la despoblación. En los municipios rurales, la presencia 
de jóvenes repercute en tres ámbitos: la demografía, la economía y la cultura (Mora-
les Romo, 2018). En primer lugar, la presencia de jóvenes favorece el rejuvenecimiento 
y el crecimiento vegetativo de la población. En segundo lugar, la presencia de jóvenes 
impulsa el crecimiento, el desarrollo y la innovación en sectores como el productivo, el 
reproductivo y el de cuidado de mayores. En tercer lugar, la presencia de jóvenes alivia 
el sentimiento de declive, desamparo y abandono que sufren las comunidades rurales. 
No obstante, los municipios pequeños y medianos enfrentan serias dificultades para re-
tener a los jóvenes locales en el territorio, especialmente a los más formados.

De este modo, esta ponencia presenta un análisis de la lucha contra la despoblación 
desde una perspectiva centrada en las políticas de juventud. En primer lugar, hemos 
realizado una revisión de la literatura sobre la posición de los jóvenes dentro del proble-
ma de la despoblación. En segundo lugar, hemos analizado las percepciones de los jóve-
nes sobre la adecuación de las políticas públicas a sus intereses. En tercer lugar, hemos 
analizado la integración de las políticas de juventud en la Estrategia Nacional frente al 
Reto Demográfico y las Estrategias de las Comunidades Autónomas.

2. Despoblación y jóvenes
En las últimas décadas, la globalización ha propiciado que un número reducido de 
“ciudades globales” concentren el poder político, las actividades económicas de ma-
yor valor añadido y las actividades culturales de mayor influencia, dejando atrás a los 
“territorios que no importan” (Sassen, 1991; Harvey, 2006; RODRÍGUEZ-POSE, 2018). En 
España, destaca el contraste entre el crecimiento de las ciudades de Madrid y Barcelona 
frente a la merma de población que sufren extensas áreas rurales desde la crisis de 2008 
(González Leonardo et al., 2019; López Gay et al., 2020).

En los territorios que pierden población, la población emigrante se caracteriza por dos 
variables: la edad y el nivel educativo (Nelle, 2016). Es decir, la población emigrante no 
es una muestra representativa de la población, sino que se compone de individuos jó-
venes con un alto nivel de estudios. Desde la perspectiva económica, esto se explica 
porque las habilidades del individuo se ven mejor recompensadas en las ciudades de 
primer nivel en la jerarquía territorial. Cuanto mayor es el desajuste entre las recompen-
sas en las áreas rurales y las ciudades, mayor es la intensidad de la emigración de capital 
humano cualificado (Nelle, 2016). De este modo, el concepto de “fuga de cerebros” se 
refiere a la pérdida de capital humano cualificado en un territorio (Docquier y Rapoport, 
2012). La emigración del talento local tiene consecuencias doblemente negativas: a la 
vez que impide el desarrollo de las áreas rurales, alimenta el proceso de acumulación en 
las ciudades. En España, los desequilibrios territoriales se traducen en la emigración de 
titulados universitarios de algunas autonomías y en la concentración del capital huma-
no cualificado en otras. Por un lado, Castilla y León es la autonomía más afectada por el 
fenómeno de la “fuga de cerebros”. De hecho, el 53,8% de los jóvenes que se marchan 
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de Castilla y León tienen estudios universitarios (González Leonardo et al., 2019). Por 
otro lado, la Comunidad de Madrid se consolida como la principal autonomía receptora 
de talento. Precisamente, el 64,8% de los jóvenes que llegan a la Comunidad de Madrid 
tienen estudios universitarios (González Leonardo et al., 2019).

De este modo, las migraciones han reemplazado al crecimiento natural como el principal 
agente de cambio demográfico en el mundo desarrollado. A pesar de que la migración 
internacional ocupa una posición central en la investigación académica, la emigración 
internacional es un fenómeno cuantitativamente poco significativo en comparación con 
la migración interregional. A nivel mundial, la migración interregional dentro del propio 
país es 3,5 veces superior respecto a la emigración internacional (Bell et al., 2018). Desde 
la década de 1990, los dos tipos de migración han seguido tendencias diferenciadas. 
Por una parte, las migraciones internacionales han aumentado (Bell et al., 2018). Por 
otra parte, las migraciones interregionales han seguido tendencias divergentes: se han 
reducido en Estados Unidos (Molloy et al., 2011), se han mantenido estables en países de 
Europa Occidental como Alemania y Reino Unido (Champion et al., 2018) y se han incre-
mentado en países de Europa del Sur como Italia (Basile et al., 2019) o España (González 
Leonardo y López Gay, 2021). En España, la intensidad de las migraciones interregio-
nales de los jóvenes se ha multiplicado por 2,5 durante las últimas décadas (González 
Leonardo y López Gay, 2021).

3.  Análisis de las percepciones de los jóvenes 
rurales y urbanos sobre las políticas públicas

La literatura ha demostrado que el valor que otorgan los ciudadanos a las políticas pú-
blicas no es el mismo en el medio rural que en el medio urbano. En las ciudades, la 
valoración de la importancia de las políticas públicas es menor puesto que la oferta de 
servicios para mantener una calidad de vida adecuada es mayor (Domínguez Álvarez, 
2020). Asimismo, la literatura ha señalado que el valor que aportan las políticas públi-
cas a las comunidades rurales va más allá de lo material. En el imaginario colectivo de 
los residentes de estas comunidades, el cierre de servicios públicos se percibe como 
un símbolo de la decadencia del entorno (Morales Romo, 2018). De hecho, el cierre que 
se percibe como un símbolo más importante es precisamente el cierre de los centros 
educativos (Morales Romo, 2018). En este sentido, los jóvenes que viven en el medio 
rural conceden más valor a las políticas públicas, así como los servicios públicos, que los 
jóvenes que viven en ciudades.

Con el propósito de comparar las percepciones sobre las políticas públicas de los jó-
venes que viven en el medio rural frente a los jóvenes que viven en el medio urbano, 
hemos analizado los datos del “Estudio sobre Infancia y Juventud ante la Pandemia de 
la COVID-19” del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado en 2021. En primer 
lugar, hemos acotado la muestra a las personas encuestadas del tramo de edad de 15 a 
24 años. En segundo lugar, hemos cruzado los resultados de la muestra con la variable 
relativa al tamaño del municipio de residencia de la persona encuestada.
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Por una parte, el análisis de la percepción sobre la posición que la sociedad otorga a la 
juventud muestra una clara diferencia en función del entorno de procedencia. Si bien un 
87,60% de los jóvenes de los pueblos con menos de 2.000 habitantes se sienten tratados 
como “ciudadanos de segunda categoría”, únicamente un 64,10% de los jóvenes de las 
ciudades que aglomeran más de 1 millón de habitantes se sienten tratados de esta for-
ma. Por otra parte, el análisis de la percepción sobre la posición que las Administracio-
nes públicas conceden a la juventud muestra asimismo una diferencia. El 91,10% de los 
jóvenes de los municipios con menos de 2.000 habitantes sienten que las Administracio-
nes públicas no hacen lo suficiente por satisfacer las necesidades de los jóvenes, lo que 
representa una cifra superior a la de los jóvenes de todos los otros tramos de municipios 
más poblados. Es decir, los jóvenes que viven en el medio rural se sienten menos valora-
dos socialmente y menos atendidos por las Administraciones públicas. Como veíamos, 
los jóvenes que viven en el medio rural conceden más valor a las políticas públicas. De 
este modo, los jóvenes rurales esperan más de las políticas públicas a la vez que se sien-
ten más decepcionados por las mismas. En consecuencia, la integración de políticas de 
juventud en las Estrategias contra la Despoblación de las Administraciones públicas po-
dría tener un impacto significativo.

Figura 1. Valoración de la posición de los jóvenes en la sociedad.

Fuente: Elaboración propia a partir de CIS (Estudio N.º 3329, 2021).
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Figura 2. Valoración de la adecuación de la actuación de las Administraciones públicas a 
los intereses de los jóvenes.

Fuente: Elaboración propia a partir de CIS (Estudio N.º 3329, 2021).

4.  Análisis de la perspectiva de juventud en las 
estrategias contra la despoblación

La integración de políticas de juventud en las Estrategias contra la Despoblación de las 
Administraciones públicas podría tener un impacto significativo. En este sentido, es im-
portante realizar la distinción entre: (a) la política integral de juventud; y, (b) la políti-
ca integrada de juventud, que está integrada en planes de desarrollo (Balardini, 2000). 
Hasta el momento, se ha reflexionado sobre la adecuación de las políticas integrales de 
juventud a la realidad de los jóvenes rurales (QUEROL et al., 2021; RED ESPAÑOLA DE 
DESARROLLO RURAL, 2022). No obstante, nuestro propósito es analizar las políticas de 
juventud integradas en las Estrategias contra la Despoblación de ámbito tanto estatal 
como autonómico. La selección de documentos se ha realizado a partir del reposito-
rio de Estrategias y Planes de la Vicepresidencia Tercera y Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, así como de las respectivas Comunidades Autónomas.  
El criterio para la selección de las Estrategias de las Comunidades Autónomas es que el 
documento estuviese más centrado en el problema de la despoblación que en el reto 
demográfico. A través del análisis de estas estrategias, pretendemos contribuir al debate 
sobre las políticas públicas contra la despoblación en España poniendo el foco en las 
medidas dirigidas a la juventud incluidas en dichas políticas públicas.
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4.1  Análisis de la Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico

Para estudiar integración de políticas de juventud en las Estrategias contra la Despobla-
ción, parece oportuno empezar por analizar la estrategia del Gobierno central frente al 
denominado “Reto Demográfico”. Actualmente, la estrategia se encuentra en la etapa 
de formulación por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta 
estrategia se compondrá de las Directrices Generales (2019), el Plan de Recuperación: 130 
medidas frente al Reto Demográfico (2021) y la futura Estrategia Nacional 2030 Frente 
al Reto Demográfico. El Plan de Recuperación: 130 medidas frente al Reto Demográfico 
contiene la formulación de un extenso número de medidas, pero no aborda en detalle 
cómo se llevará a cabo la implementación de las mismas (Sáez Pérez, 2021). A pesar de 
ello, cuenta con financiación asociada al Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia (MITECO, 2021: 18). Próximamente, la estrategia entrará en la etapa de imple-
mentación, lo que implicará tanto a distintos niveles de administración (Comunidades 
Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos) como a distintos agentes (por 
ejemplo, Grupos de Acción Local) en un entramado de gobernanza multinivel (MITECO, 
2021: 19). De acuerdo con los expertos, la mayoría de las medidas propuestas en el Plan 
de Recuperación: 130 medidas frente al Reto Demográfico se enmarcan en competencias 
autonómicas (Sáez Pérez, 2021).

En concreto, hemos analizado las medidas del Plan de Recuperación: 130 medidas fren-
te al Reto Demográfico orientadas específicamente a frenar la marcha de los jóvenes 
de los municipios pequeños. El Plan presenta en su Quinto Eje un breve diagnóstico 
del problema específico de las mujeres y los jóvenes: “La dinámica socioeconómica 
de los espacios rurales y de las zonas afectadas por la despoblación genera una bre-
cha de desigualdad tanto con las mujeres como los jóvenes, que encuentran serias 
dificultades para desarrollar sus proyectos personales, profesionales y familiares en 
condiciones de equidad, pese a su cualificación y competencia” (MITECO, 2021: 60). 
Todas las medidas el Quinto Eje están dirigidas a fijar y atraer el talento de las mujeres 
y los jóvenes, reforzando las oportunidades de capacitación y emprendimiento en los 
municipios pequeños y medios. Tan sólo cuatro del total de las doce medidas están 
dirigidas específicamente a los jóvenes (ver tabla 1). Destacan especialmente tres de 
ellas:

 • La tercera medida propone un Programa de Visitas Formativas de jóvenes a explo-
taciones modelo con el objetivo específico de favorecer el relevo generacional de la 
actividad agraria.

 • La décima medida propone un Programa de Erasmus Rural para que los estudiantes 
de Formación Profesional y Universidades puedan realizar prácticas en los entornos 
menos poblados.

 • La undécima medida propone las Aulas Mentor para que los estudiantes puedan ac-
ceder a una mayor oferta de opciones formativas en los entornos menos poblados.
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Tabla 1. Análisis de las medidas del Quinto Eje del Plan de Recuperación: 130 medidas 
frente al Reto Demográfico (2021).

Medida Colectivo 
beneficiario Ministerio promotor Administración 

implicada Agente implicado

1. Préstamo Participativo 
para fomentar el 
Emprendimiento

Mujeres
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo

— Empresas (PYMES)

2. Proyectos Piloto  
de Inserción Laboral

Mujeres 
Jóvenes

Ministerio de Trabajo  
y Economía Social

Comunidades 
Autónomas

Empresas 
(Cooperativas)

Empresas (Empresas 
de Inserción)

3. Programa de Visitas 
Formativas Jóvenes

Ministerio de 
Agricultura, Pesca  
y Alimentación

Ayuntamientos Empresas (Agrarias)

4. Programas de 
Cuidado de Menores, 
Mayores y Dependientes 
para fomentar la 
Corresponsabilidad

Mujeres
Ministerio  
de Igualdad

Comunidades 
Autónomas

Empresas

5. Acciones Formativas 
para fomentar el 
Emprendimiento

Mujeres
Ministerio para la 
Transición Ecológica  
y el Reto Demográfico

Ayuntamientos Asociaciones

6. Seguridad para las 
Víctimas de Violencia Mujeres Ministerio del Interior — —

7. Atención a las 
Víctimas de Violencia Mujeres Ministerio de Igualdad

Comunidades 
Autónomas 
Ayuntamientos

Asociaciones

8. Proyecto de 
Capacitación Digital Mujeres

Ministerio de Trabajo  
y Economía Social

— Empresas (Agrarias)

9. Programa para 
prevenir el Abandono 
Temprano Educativo

Jóvenes

Ministerio de 
Educación y 
Formación 
Profesional

Comunidades 
Autónomas

—

10. Programa de 
Erasmus Rural Jóvenes

Ministerio para la 
Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico

Comunidades 
Autónomas 
Ayuntamientos

Empresas 
Universidades

11. Aulas Mentor para 
fomentar la Formación 
Profesional y la 
Empleabilidad

Jóvenes

Ministerio de 
Educación y 
Formación 
Profesional

Comunidades 
Ayuntamientos

—

12. Acciones Formativas 
para fomentar el 
Empoderamiento

Mujeres Ministerio de Igualdad —
Empresas 
(Cooperativas)

Fuente: Elaboración propia a partir de MITECO (2021).
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4.2.  Análisis de las Estrategias de las Comunidades 
Autónomas

Una vez analizada la estrategia del Gobierno central, podemos continuar por analizar las 
estrategias para frenar la despoblación desarrolladas por algunas Comunidades Autó-
nomas. Las Comunidades Autónomas también han tenido un papel activo puesto que, 
como mencionábamos, la mayoría de las competencias para resolver el problema de la 
despoblación se enmarcan en competencias autonómicas (Sáez Pérez, 2021).

Tabla 2. Análisis de las medidas de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la 
Despoblación del Gobierno de Aragón (2017), la Agenda para la Población de Castilla y León 
(2010-2020) y la Estrategia frente a la Despoblación en Castilla La Mancha (2021-2031).

CCAA Estrategia Diagnóstico Medidas específicas para jóvenes

Aragón

Directriz Especial 
de Política 
Demográfica 
y contra la 
Despoblación 
del Gobierno de 
Aragón (2017)

“Las desigualdades del 
mercado de trabajo que 
afectan a determinados 
colectivos ( jóvenes, 
mujeres, parados de 
larga duración, espacios 
rurales…)” (Tomo I, p. 67)

“La problemática que 
suponía para muchas 
personas jóvenes el 
acceso a una vivienda” 
(Tomo I, p. 86)

La Directriz Especial presenta 15 Ejes 
de Desarrollo (Tomo II). El Eje de 
Desarrollo 14 es específico para los 
Jóvenes.

Eje 14
Objetivo 14.1. Reducir el abandono 
temprano de la educación y la 
formación, incorporando los objetivos 
contenidos en la Estrategia Europa 
2020.

14.1.E3. Apoyo a los escolares que 
deben desplazarse fuera del hogar.

14.1.E4. Fomento de la formación 
profesional, en un marco de acuerdo 
entre agentes sociales, promoviendo 
el espíritu emprendedor, la 
creatividad y la innovación en el 
currículum escolar, mejorando el 
reconocimiento social del profesor, 
implantando de forma progresiva 
las TIC y los idiomas extranjeros 
en todos los niveles de enseñanza, 
inculcando los valores del esfuerzo, 
la profesionalidad y la calidad en el 
trabajo.

Objetivo 14.2. Mejorar el nivel de 
formación y competencia de los 
trabajadores.

14.2.E2. Formación profesional en 
artesanía.

14.2.E4. Formación continua en los 
centros de trabajo.
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Castilla y 
León

Agenda para la 
Población de 
Castilla y León 
(2010-2020) *

* Versión 
actualizada 
(2017)

“El envejecimiento de 
la población es, qué 
duda cabe, un reto de 
futuro, pero, en términos 
demográficos, el 
problema no es que haya 
mucha población mayor, 
sino cómo conseguir 
que, junto a esta, la 
estructura demográfica 
cuente también con más 
población joven” (p. 5).

La Agenda presenta 5 Ejes: (1) 
Jóvenes; (2) Familias; (3) Inmigrantes; 
(4) Ciudadanía en el Exterior. El Eje 1 
es específico para jóvenes.

Eje 1
A) Mejora de la interfaz Educación-
Empleo

B) Empleo

C) Emprendimiento

D) Vivienda

E) Servicios de Juventud

E) Acción positiva en el medio rural.

Castilla 
La 
Mancha

Estrategia 
frente a la 
Despoblación 
en Castilla - La 
Mancha 2021-
2031

Identifica como un 
problema fundamental 
la “ausencia de relevo 
generacional” en 
determinadas zonas del 
territorio (p. 25).

Asimismo, afirma que 
“dadas las actuales 
condiciones de las zonas 
rurales, los jóvenes y las 
mujeres no disponen de 
incentivos suficientes 
para fijar su residencia en 
estas zonas” (p. 30).

Tanto el Despliegue Operativo  
(pp. 53-93) como el Plan de Actuación 
(pp. 94-123) distinguen entre 4 
Ámbitos: (1) Servicios públicos; (2) 
Económico; (3) Social; (4) Territorial.

Ámbito económico
A E 2.1.2. Favorecer el empleo joven 
(Bono joven).

A E 2.1.3. Contratación de jóvenes 
cualificados inscritos en el SNGJ.

A E 2.3.3. Contratación para el 
aprendizaje de oficios en vías de 
desaparición en el medio rural.

A E 2.3.5. Facilitar el acceso al primer 
empleo (decreto joven).

A E 2.3.11. Ayudas a EELL para la 
contratación de jóvenes hasta 30 
años.

A E 2.3.12. Programa de ayudas 
a la contratación para entidades 
sociales sin ánimo de lucro (ESAL) 
para personas en riesgo de exclusión 
social con especial atención a jóvenes 
desempleados.

A E 4.2.1. Modernización de las 
explotaciones, especialmente de 
titulares jóvenes.

A E 4.2.2. Ayudas a la creación de 
empresas agrarias por jóvenes.

Ámbito social:

A S 2.1.3. Oportunidades de empleo 
para personas jóvenes extuteladas.

A S 5.1.9. Programas y actividades de 
ocio responsable.

Fuente: Elaboración propia.
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5. Conclusiones
En las últimas décadas, la globalización ha propiciado que un número reducido de “ciu-
dades globales” actúen como centros de atracción poblacional a la vez que extensos 
“territorios que no importan” pierden paulatinamente población. La población que se 
marcha de estos territorios se compone principalmente de jóvenes con un alto nivel de 
estudios. En España, los desequilibrios territoriales se traducen en la emigración de ti-
tulados universitarios de algunas autonomías y en la concentración del capital humano 
cualificado en otras. Por un lado, Castilla y León es la autonomía más afectada por el 
fenómeno de la “fuga de cerebros”. De hecho, el 53,8% de los jóvenes que se marchan 
de Castilla y León tienen estudios universitarios.

En España, los jóvenes que viven en el medio rural se sienten menos valorados social-
mente y menos atendidos por las Administraciones públicas. Como veíamos, los jóvenes 
que viven en el medio rural conceden más valor a las políticas públicas. De este modo, 
los jóvenes rurales esperan más de las políticas públicas a la vez que se sienten más 
decepcionados por las mismas. En consecuencia, la integración de políticas de juventud 
en las Estrategias contra la Despoblación de las Administraciones públicas podría te-
ner un impacto significativo. Hasta el momento, se ha reflexionado sobre la adecuación 
de las políticas integrales de juventud a la realidad de los jóvenes rurales (QUEROL et 
al., 2021; RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL, 2022). No obstante, esta ponencia ha 
analizado las políticas de juventud integradas en las Estrategias contra la Despoblación 
de ámbito tanto estatal como autonómico. A través del análisis de estas estrategias, he-
mos pretendido contribuir al debate sobre las políticas públicas contra la despoblación 
en España poniendo el foco en las medidas dirigidas a la juventud incluidas en dichas 
políticas públicas.
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Resumen

Son muchas las ocasiones en las que el Estado de Bienestar ha sido asociado a los con-
ceptos de crisis o de fracaso, sin embargo, este trabajo parte de la opinión de que en los 
escenarios adversos, éste se erige como el único sistema capaz de combinar crecimiento 
económico con reducción de la desigualdad social. Dentro dichos contextos desestabi-
lizantes, el constante y paulatino descenso del número de nacimientos se erige como 
una de las principales preocupaciones de los países occidentales. El descenso de la na-
talidad, asociada a los crecientes niveles de precariedad laboral, al estancamiento de 
la inmigración y a la inestabilidad económica que azota a las parejas jóvenes, ponen en 
cuestión el mantenimiento del status quo socialdemócrata. No obstante, dado que esta 
reducción de la fecundidad ha sido una constante en la Europa de los últimos tiempos 
y que no existen evidencias de su relación directa con el empeoramiento de las condi-
ciones de vida de la población, se considera que con la asunción de los costes reproduc-
tivos por parte del Estado y en desarrollo de políticas demográficas largoplacistas, las 
estructuras del confort están lejos de ser sustituídas por sistemas menos amables con 
la desigualdad. 

Palabras clave: Reto demográfico, Crisis del Estado del Bienestar, Fecundidad, Inmigra-
ción, Empleo.

Sumario: 1. INTRODUCCIÓN —2. EL ESTADO DEL BIENESTAR Y SUS RETOS —3. EL RETO DE-
MOGRÁFICO, ¿CRISIS DEL ESTADO DEL BIENESTAR?—4. CONCLUSIÓN —5. BIBLIOGRAFÍA. 

1. Introducción
Este trabajo responde a la intencionalidad de presentar el descenso de la natalidad que 
experimenta nuestro país como uno de los principales retos de Estado de bienestar. Para 
ello, en primer lugar se definirá Estado del Bienestar, tratando de ofrecer un marco con-
ceptual en el que encuadrar nuestro estudio. A continuación se ofrecerán diversas apro-
ximaciones a lo entendido como reto del Estado de Bienestar para comprobar si efecti-
vamente el descenso de la natalidad podría poner en cuestión el status quo conseguido 
por el mismo. Entrando ya en el análisis de este trabajo, se realizará una lectura crítica 
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del concepto crisis de natalidad, pues si bien se reconoce un descenso en el número de 
nacimientos, se considera necesario estudiar las causas y consecuencias del mismo que 
nos permitan interpretar si verdaderamente nos encontramos ante una crisis. Por últi-
mo se ofrecerán unas conclusiones reflexivas

2. El estado del bienestar y sus retos
En primer lugar resulta obligatorio definir el objeto de nuestro estudio, ¿Qué entende-
mos como Estado del Bienestar? En términos de Brigss, “El estado del bienestar cabe ser 
caracterizado como un estado en el cual el poder organizado se utiliza deliberadamente 
(mediante la administración y la política) en un esfuerzo por modificar el juego de las fuer-
zas del mercado” (BRIGS, 1961). En otros términos, también podemos entender Estado 
del Bienestar como el conjunto de instituciones estatales proveedoras de políticas so-
ciales dirigidas a la mejora de las condiciones de vida y a promocionar la igualdad de 
oportunidades de los ciudadanos (SALIDO Y MORENO, 2007). Por último, Thomas Mars-
hall entiende como Estado del Bienestar una combinación característica entre democra-
cia, capitalismo y bienestar social (MARSHALL, 1950). 

Para remontarnos al origen de este concepto es necesario acudir al periodo inmediata-
mente posterior a la II Guerra Mundial, cuando los sistemas de producción en serie y los 
desastres humanitarios y materiales del conflicto causaban estragos en las sociedades 
europeas. En este contexto, los Estados se hallaban inmersos en una gran disyuntiva, 
pues si bien la recuperación socioeconómica europea tras la I Guerra Mundial había teni-
do lugar gracias al intervencionismo estatal, los principales líderes de la época parecían 
decantarse con la implementación de políticas liberales y la autorregulación del merca-
do. (RODRÍGUEZ, 1989). Esta última opción, y en definitiva los dogmas últimos del capi-
talismo, fue muy condenada por el economista John Keynes, dado que éste consideraba 
que sólo el Estado podía y debía actuar en pos del interés general y en defensa de la 
democracia (KEYNES, 1928). En inspiración por estas ideas, poco después de finalizada 
la Guerra comienzan los primeros pasos de creación de organismos tan determinantes 
para el Estado de Bienestar como las Naciones Unidas, el antecedente de la actual OMC, 
el Fondo Monetario Internacional… Vemos por tanto los primeros andamios para la es-
tructura del Bienestar contemporáneo. A pesar de estos instrumentos comunes cada 
Estado comenzó a orquestar su reconstrucción de manera particular, atendiendo a sus 
propias necesidades; sin embargo, con el paso del tiempo resulta evidente la conver-
gencia de políticas en países europeos occidentales (LAROUSSE y WEISZ, 2000): rol eco-
nómico activo del Estado, preocupación por garantizar condiciones materiales de vida 
dignas a la población, relaciones intergubernamentales pacíficas y el fortalecimiento de 
la democracia. Estas nuevas preocupaciones y la actuación de los Estados son las que 
conforman lo hoy entendido como Modelo del Estado del Bienestar. 

Este sistema, si bien con altibajos, ha demostrado ser el más favorable en la combina-
ción del crecimiento económico y el bienestar de la población, no obstante, en perio-
dos de crisis, consecuencia de la reducción de los recursos políticos y económicos, es 
habitual escuchar tentativas de reforma. O incluso oímos hablar de crisis de Estado del 
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Bienestar. En estos casos no debemos perder de vista las tres precisiones que aporta 
VALENZUELA (2018): el Estado del Bienestar no es la causa de las crisis económicas, la 
relación entre gasto público y crecimiento económico es directamente proporcional y 
la sustancialidad del estado genera puestos de trabajo. En definitiva en escenarios ad-
versos el Estado del Bienestar requiere reformas, pero esto no necesariamente implica 
reducción del gasto público, sino más bien deberían ser éstas vistas como una oportu-
nidad de repensar los esquemas demográficos, laborales, de igualdad entre hombres y 
mujeres y la relación con las nuevas tecnologías. Y para que esta adaptación del Estado 
del Bienestar tras un impasse económico o político tenga lugar, resulta imprescindible 
conocer las causas que provocaron las fisuras. RODRÍGUEZ CABRERO (2004), entiende 
que los principales detonantes de la “crisis” del Estado del Bienestar, son: 

1. Políticas: ausencia de administraciones estables, corrupción, descrédito internacio-
nal… 

2. Económicas: inflación, deuda exterior, quiera bursátil, desabastecimiento de mate-
rias primas… 

3. Financieras: deficientes programas impositivos, fraude, desfalco… 
4. Organizativas: repercusión de las nuevas tecnologías en la esfera ocupacional
5. Culturales: descontento social, desafección política, huelgas… 
6. Relacionadas con la globalización: pérdida del poder estatal en el mercado mundial, 

cesiones de soberanía… 
7. Demográficas: reducción del índice de natalidad, envejecimiento poblacional. Au-

mento de la esperanza de vida… 

Será de la reducción del índice de natalidad de la que nos encargaremos a continuación. 

3.  El reto demográfico, ¿crisis del estado  
del bienestar?

En 1993, el sociólogo Gosta Esping-Andersen define cuatro tipos de Estado del Bienestar 
atendiendo a las relaciones entre el Estado y el mercado, la estratificación social y la 
mercantilización o desmercantilización de la sociedad. En este sentido se diferencian 
cuatro modelos: el liberal anglosajón (en el que sólo se protege a sujetos que hayan 
acreditado una situación de especial vulnerabilidad), el conservador o europeo occi-
dental (en el que el Estado interviene de forma subsidiaria cuando los mecanismos del 
mercado competitivo se demuestren ineficientes), el modelo socialdemócrata o nórdico 
(en el que el Estado parte del principio de universalidad de las prestaciones sociales y 
crea sistemas de derechos erga omnes) y el modelo mediterráneo (caracterizado por 
una asistencia social mínima, dada la alta influencia de la microsolidaridad familiar 
como principal tejido existencial). Este último es el modelo predominante en nuestro 
país (ANDERSEN, 1993). 

En España, al igual que en el resto de países del mediterráneo europeo, las lógicas de 
bienestar se estructuran a través del tejido familiar, es decir, que la interacción de la 
familia con los poderes públicos y la sociedad civil en general, es el principal rasgo ca-
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racterístico de los sistemas del bienestar de esta región. La micro solidaridad familiar, 
manifestada en sólidas estructuras de apoyo emocional y material, es el rasgo definidor 
de las sociedades mediterráneas (SALIDO y MORENO, 2007). Ahora bien, es obligatorio 
resaltar que en la práctica totalidad de los casos estos cuidados familiares recaen sobre 
los sujetos femeninos de las familias; las mujeres, con independencia de su ocupación 
fuera del hogar, son las encargadas de sostener las estructuras del mito del amor ma-
terno, no sólo como algo único e insustituible sino como una red que los Gobiernos dan 
por hecha a la hora de plantearse la autosuficiencia de los hogares (FLAQUER, 2000). ¿Y 
a pesar de esta tupida red de apoyo familiar podemos hablar de crisis de la natalidad? 
Resulta contra intuitivo, dado el apoyo familiar tradicional en los países mediterráneos, 
imaginar un descenso en los deseos maternales, por tanto a continuación se analizarán 
una relación de causas que permitan explicarnos el porqué del descenso en el número 
de nacimientos que hemos experimentado en los últimos tiempos. 

Gráfico 1: Evolución del número de nacimientos y sus determinantes en España  
1976-2017 y proyección 2018-2050

Fuente: Fernández Cordón a partir de INE

En análisis de este gráfico, podemos destacar en primer lugar como el efectivo medio de 
mujeres en edad fértil aumenta desde 1976 hasta 2008 en un 45 %. Posteriormente esta 
cifra descendió, coincidiendo con los años de crisis económica, hecho que provocó una 
abrupta ruptura de la recepción de inmigración y cierta emigración, disminuyendo así la 
fecundidad respecto de las cifras anteriores a la crisis (PÉREZ, 2004). La proyección de 
estos datos a partir de 2020, según el Instituto Nacional de Estadística2, recoge que los 

2. Instituto nacional de Estadística. (2020). Notas de prensa. Proyecciones de población 2020-2070
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efectivos medios continuarán en descenso hasta el año 2027, cuando esta cifra aumen-
tará ligeramente y se mantendrá estable siempre por encima de los valores de 1976. Por 
último, podemos comentar que sin los hijos nacidos o aportados por mujeres inmigran-
tes, en 2017 los efectivos medios se habrían reducido en un 21% menos que en 1976, con 
clara tendencia negativa en los siguientes años. Las mujeres inmigrantes siempre se han 
caracterizado por un índice de fecundidad mayor que el de las españolas, si bien, las dis-
tancias se recortan conforme mayor sea el tiempo de residencia de la persona extranjera 
en nuestro país. Por tanto, este diferencial sólo se mantendría con un flujo constante de 
inmigración (VILA-BELDA, 2004)

Gráfico 2: Relación entre fecundidad y empleo en España 2002-2007

Fuente: Fernández Cordón a partir de INE

El gráfico anterior presenta la relación entre los niveles de empleo de ambos sexos y 
el número de hijos por mujer, entendiendo que si bien principalmente la fecundidad 
se relaciona con el empleo femenino, resulta también interesante la presentación de 
los datos agregados por sexo, pues se entiende que el empleo de ambos sexos influirá 
en la fecundidad, ya que facilitará las necesidades materiales de la crianza. El número 
máximo de hijos en los años analizados lo observamos en el año 2008, alcanzándose 
valores de 1,45 hijos por mujer y relacionándose este periodo con la buena coyuntu-
ra económica que experimentaba nuestro país, lo que animó a las mujeres a alumbrar 
mayor número de hijos. Desde este momento, producto de la crisis económica y de la 
lenta recuperación que la sucedió, observamos un descenso paulatino en el número de 
hijos por mujer. Además, el descenso en la recepción de inmigrantes y la salida neta de 
población de nuestro Estado, agravan esta tendencia. En 2013 observamos una ligera 
subida del número de hijos por mujer, aproximadamente en 0’1 puntos, situación que se 
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mantendrá estable hasta que en 2016 vuelve a apreciarse un descenso en esta variable. 
Durante estos años, España experimentaba un notable ascenso de los datos de empleo, 
en recuperación de aquellos destruidos por la crisis, sin embargo, la precariedad de los 
mismos y la congelación de los salarios impidió que la mayor ocupación se tradujera en 
iguales cifras para los nacimientos. 

Tras la constatación de este descenso en el número de hijos por mujer, la práctica tota-
lidad del país mostró una, si bien lógica, apresurada preocupación: quién pagaría las 
pensiones en el futuro. Sin embargo, no podemos olvidar que, según las estadísticas 
oficiales, el nivel de reemplazo (en la actualidad de 2,05 hijos por mujer) en nuestro país 
lleva 37 años sin alcanzarse sin que se hayan producido las fatales consecuencias de 
quiebre del sistema de pensiones que a veces se vaticina (DEKGADO, LÓPEZ Y BARRIOS, 
2006). Esto se debe a que la inmigración ha compensado el déficit de nacimientos y la 
población española ha continuado creciendo en las bases de la pirámide etaria. La in-
migración, consecuencia de la globalización, acompañada de políticas públicas de fo-
mento de la natalidad y ayudas a la maternidad/paternidad, se erige como garantía de 
capacidad económica para nuestros mayores. FERNÁNDEZ, (2018) afirma: “Un discurso 
alarmista sobre el futuro, basado en la baja fecundidad actual, solo puede ser interesado 
y a él se agarran los que, por todos los medios, pretenden justificar recortes en nuestro 
estado de bienestar y, en particular, en las pensiones”. En otras palabras: la sostenibilidad 
financiera del sistema de pensiones no depende en exclusiva de la natalidad y se debe 
también atender a fenómenos migratorios, de oferta de empleo y de poder adquisiti-
vo de los contribuyentes. Esto no significa que debamos dejar de preocuparnos por la 
natalidad, sino que las disfuncionalidades del sistema de pensiones, al igual que en la 
mayoría de los procesos de cambio, son multicausales. 

Gráfico 3: relación entre empleo femenino y tasa de fecundidad en España

Fuente: Moreno (2022)
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En 1986, cuando la tasa de empleo femenino rondaba el 42%, las mujeres tenían 1,55 
hijos por promedio, sin embargo, 20 años después el porcentaje de mujeres empleadas 
o en búsqueda activa de empleo ronda el 70% y la tasa de fecundidad era de 1,32 hijos 
por mujer. El abandono de la división sexual del trabajo (en la que el hombre cumple 
el papel productivo y la mujer reproductivo), trae consigo nuevas exigencias de conci-
liación y cocrianza responsable que en muchas ocasiones resulta tan compleja, que la 
renuncia a tener hijos es casi una decisión razonable (FERNÁNDEZ, 2018). Si bien esta es 
una decisión privada, la responsabilidad social del Estado de garantizar el igual desarro-
llo laboral y personal de ambos sexos convierte a la natalidad en el centro de las preocu-
paciones gubernamentales. En la actualidad, dada su masiva incorporación al mercado 
laboral, las mujeres se ven obligadas a conciliar el trabajo privado y el público, enfren-
tándose a la difícil diatriba de renunciar a su maternidad (o al menos a tener menos hijos 
de los que se desean) o truncar sus aspiraciones laborales. Al menos, esto es así cuando 
la posición económica no es lo suficiente saneada como para contar con apoyo externo 
al familiar. Este perfil femenino, sufriente de una doble jornada laboral (remunerada 
y sin regulación), es conocido como las supermujeres y es reconocible principalmente 
en los países mediterráneos. La supermujeres son aquellas que concilian los cuidados 
familiares y el trabajo doméstico con cada más y más exigentes obligaciones profesio-
nales (MORENO, 2022). Si bien este enorme sacrificio ha sido crucial para el progreso 
económico y las sociedades y la cohesión social, entraña una situación de agotamiento 
psicoemocional lejana de ser deseable. 

4. Conclusión 
Tal y como ha demostrado el análisis recedente, España se enfrenta a unas más que alar-
mantes tasas de fecundidad. Sin embargo, hace 37 años nuestro país se sitúa por debajo 
de la tasa de reemplazo, es decir, del número de hijos por mujer que permite la esta-
bilidad demográfica sin que ello haya supuesto una crisis para el Estado del bienestar. 
Principalmente para el pago de las pensiones. Esto se debe a la masiva recepción de inmi-
grantes, sobre todo en los años anteriores a la crisis económico-financiera del año 2008. 

En la actualidad no existen indicios de que el número de hijos por mujer vaya a aumen-
tar, más bien lo contrario, si quiera en un nuevo escenario de bonanza económica. No 
obstante, los flujos migratorios acompañados de educación social en igualdad familiar 
y políticas públicas de corte natalista, podrían contener la crisis de nacimientos y ga-
rantizar la sostenibilidad de nuestros niveles de bienestar. Ahora bien, ello requiere de 
fuertes inyecciones económicas y miradas largoplacistas que en muchas ocasiones en-
cuentras resistencias en su asunción por parte de los Gobiernos. Es más, el sistema capi-
talista en su conjunto rechaza asumir los costes reproductivos, comportándose como un 
depredador poco preocupado por la continuidad temporal de la población.



200  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

Bibliografía
Briggs, A. (1961). The welfare state in historical perspective. European Journal of Sociology. Vol. 2. Págs. 
221-258

Salido, O & Moreno, L. (2007). Welfare and family politics in Spain. Política y Sociedad. Vol. 44. Núm. 2. 
Págs. 101-114 

Marshall, T. (1950). Citizenship and social class and other essays. Cambridge University Press

Keynes, J. (1928). How to Organize a Wave of Prosperity - The Evening Standard

Larousse, A & Weisz, D. (2000). Institutional Economics in France and Germany: German Ordoliberalism 
versus the French Regulation School. Studies in Economics Ethics and Philosophy

Rodríguez, G. (1989). Orígenes y evolución del Estado de Bienestar español en su perspectiva histórica. 
Una visión general. Política y Sociedad. Págs. 79-87

Valenzuela, A. (2018). El Estado del Bienestar. Un reto para la democracia. Revista Deusto. Vol. 66. Págs. 
349-374

Rodríguez, G. (2004). El Estado de Bienestar en España: procesos de reestructuración, impactos sociales 
y tendencias de desarrollo en la era de la globalización. Corintios XIII: Revista de teología y pastoral de 
la caridad. Núm. 112-113.

LAQUER, L. (2000) Las políticas familiares en una perspectiva comparada. Barcelona: Fundación ‘la 
Caixa’. Colección Estudios Sociales. Vol. 3.

Andersen, G-E. (1993). Los tres mundos del Estado del bienestar. Política y Sociedad. Vol. 11. Págs. 25-
141

Pérez, D. (2004). Inmigración y fecundidad en España. Cuadernos de geografñia. Vol. 76. Págs. 239-250

Vila-Belda, J. (2004). Inmigración, cambio demográfico y cambio social. Revista de Economía

Delgado, F. López, L & Barrios. (2006). Déficit de Fecundidad en España: factores demográficos que ope-
ran sobre una tasa muy inferior al nivel de reemplazo. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. 
Núm. 115. Págs. 197-222

Fernández Cordón, J. (2018). Natalidad: ¿Cuál es el problema? Economistas Frente a la Crisis. Eldiario.es 
https://economistasfrentealacrisis.com/natalidad-cual-es-el-problema/#_ftn1 

Moreno, L. (2022). Retos del Estado del Bienestar. Sesión 3: Nuevos riesgos sociales en la sociedad pos-
tindustrial. El modelo social europeo. Máster CEPC-UIMP



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  201

DINÁMICAS DEMOGRÁFICAS EN LA ESPAÑA 
DEL COVID-19: ¿CAMBIO DE TENDENCIA O 
CONTINUIDAD EN LAS ZONAS RURALES?1

J. JAVIER SERRANO
Profesor Contratado Doctor. IIDL - Universitat de València 

j.javier.serrano@uv.es     ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0349-4176

FÉLIX FAJARDO
Profesor Ayudante Doctor. IIDL-Universitat de València 

felix.fajardo@uv.es     ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1516-6655

Resumen

El éxodo rural, en España, ha ido cambiando la fisonomía de estos espacios desde la 
década de los años 60 hasta la actualidad. En el año 2020, surge un nuevo problema y/o 
condicionante, la COVID-19, la cual ha modificado dinámicas, rutinas y aspectos de la 
vida cotidiana de la población.

El objetivo de esta investigación es analizar las dinámicas demográficas de la población 
entre los años 2020 y 2021 en los municipios rurales españoles según CC.AA. Para ello, 
se han extraído los datos del INE de población a partir de datos del Padrón entre 2010 y 
2021. Se han elaborado un conjunto de cálculos demográficos y estadísticos.

Las áreas rurales presentan una tendencia demográfica positiva. El crecimiento pobla-
cional ha influido de forma directa en la mejora de los datos demográficos, aunque con 
diferencias según CC.AA. Este hecho supone una ruptura de tendencia en las zonas ru-
rales españolas, pero con una clara incertidumbre sobre la persistencia de este proceso 
en los siguientes años. 

Palabras clave: Demografía; COVID-19; España; Tendencia. 

Sumario: —1. PASADO Y PRESENTE DE LAS ZONAS RURALES ESPAÑOLAS. —2. CONSIDE-
RACIONES METODOLÓGICAS: 2.1. Objetivo de investigación. 2.2. Fuente de datos, mé-
todo y zona de estudio. —3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 3.1. El efecto demográfico de la 
COVID-19 en las zonas rurales españolas. —4. CONCLUSIÓN —5. BIBLIOGRAFÍA. 

1. La presente comunicación científica es resultado de las reflexiones y análisis llevados a cabo en el mar-
co de los proyectos: Procesos de Desarrollo Local en Territorios Rurales: Del Reto Demográfico a los Retos 
Territoriales (AICO/2021/2014), Generalitat Valenciana. La despoblación en España: de reto demográfico 
a reto territorial (PID2020-11455TB-100). Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia e Inno-
vación (2021-2024).
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1. Pasado y presente de las zonas rurales españolas
España, al igual que otros países en Europa, sufre una pérdida de población desde hace 
décadas en las áreas rurales. El éxodo rural ha ido cambiando la fisonomía de estos es-
pacios desde la década de los años 60 hasta la actualidad, lo cual ha ocasionado una 
pérdida de peso de las áreas rurales a favor de las áreas intermedias y/o urbanas (GU-
TIÉRREZ, ET AL, 2020: 33).

Las zonas rurales españolas han vivido un conjunto de cambios sociales y económicos 
en el último siglo, como consecuencia de la salida de población hacia las áreas urba-
nas e intermedias (CAMARERO, 1993: 124; COLLANTES, ET AL, 2013: 612). Actualmente, 
desde el punto de vista demográfico, las zonas rurales se caracterizan por ser zonas con 
baja densidad de población, envejecimiento, dependencia, etc., al igual que una pérdi-
da o falta de servicios básicos. Estos problemas han ido ganando importancia tanto en la 
agenda social como política de nuestro país. De ahí la aparición de conceptos como: Es-
paña “vacía” o “vaciada”, reto demográfico o tierras raras (MOYANO ESTRADA, 2022: 14).

En el año 2020, surge un nuevo problema y/o condicionante: la COVID-19. La expansión 
del virus ocasionó la paralización de las actividades y el inicio y desarrollo de otros fe-
nómenos como el teletrabajo o el fomento del comercio electrónico (GUTIÉRREZ, ET AL, 
2020: 24). Además, hay una clara diferenciación respecto a la afección de la población 
y la transmisión del virus entre los espacios rurales y los urbanos, siendo estos últimos 
donde se ha localizado una mayor incidencia (BORJAS, 2020: 160; FERRÁS SEXTO, 2020: 
244). Esta mayor afección, unido al cambio de dinámicas y rutinas como consecuencia 
de las restricciones establecidas a la movilidad, el teletrabajo, así como la búsqueda 
de menores aglomeraciones por parte de la población, se han creído como una gran 
oportunidad para que acelerara el cambio social y la evolución de los territorios rurales 
(GUTIÉRREZ, ET AL, 2022: 16; MOLINERO HERNANDO, 2022: 19; MOLINA, ET AL, 2020: 
177). No obstante, también han puesto de relieve la carencia o menor calidad del acceso 
a servicios digitales de estas áreas (GLAESER, 2021: 31). 

En este contexto, durante 2020 y 2021 se ha observado un incremento del número de tu-
ristas en zonas rurales y/o espacios naturales, aunque tal y como explica THOMÉ (2020: 
61) son las áreas rurales más próximas las principales beneficiarias. Del mismo modo, 
tal y como destaca MOLINERO HERNANDO (2022: 27), el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) resalta el fuerte crecimiento de compra de viviendas entre 2020 y 2021, especial-
mente entre zonas urbanas y rurales. Es cierto que las zonas rurales van cambiando, 
modernizándose e innovando, es por ello por lo que es posible pensar que la COVID-19 
y el teletrabajo están impulsando un nuevo movimiento de población hacia las áreas 
rurales, aunque está todavía por confirmar (MOLINERO HERNANDO, 2022: 39).
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2. Consideraciones metodológicas
2.1. Objetivo de investigación

Las zonas rurales españolas llevan más de cuatro décadas con una pérdida continuada 
de población que ha ocasionado numerosos problemas desde el punto de vista demo-
gráfico y de dotación de servicios en estos territorios. Sin embargo, el estallido de la pan-
demia de la COVID-19, las nuevas dinámicas y los cambios de hábitos de la población 
han afectado a todos los municipios españoles de una u otra manera, especialmente a 
los urbanos y rurales. 

El objetivo de esta investigación es analizar las dinámicas demográficas de la población 
entre los años 2020 y 2021 en los municipios rurales españoles, realizando una diferen-
ciación a escala autonómica. Para comprobar si existe o no un cambio en la tendencia 
demográfica de estos municipios, se pretende comparar con el contexto demográfico 
previo al estallido de la pandemia, es decir, entre 2010 y 2019. De esta forma se podrá 
comprobar si ha existido un cambio tanto en el número de habitantes de los municipios 
como en un conjunto de indicadores demográficos tales como: masculinización, tasa de 
dependencia, porcentaje de población extranjera y envejecimiento.

2.2. Fuente de datos, método y zona de estudio

Para lograr el objetivo de esta investigación, se han extraído los datos del INE de po-
blación a partir de datos de Padrón Municipal entre 2010 y 2021, desglosados por sexo, 
edad y nacionalidad. A partir de estos datos, se ha seleccionado y calculado un conjunto 
de tasas e indicadores demográficos básicos para comprobar si los principales retos y 
problemas poblacionales de las áreas rurales, tales como: despoblación, masculiniza-
ción, envejecimiento y dependencia, han variado como consecuencia de la COVID-19.

En primer lugar, se pretende comprobar el alcance y afección que la COVID-19 ha tenido 
en los municipios rurales españoles. Para ello, a partir de una base de datos a escala 
municipal sobre los infectados y el número de muertes por COVID-19 extraídos direc-
tamente de los portales de datos abiertos y/o páginas oficiales de la COVID-19 de cada 
Comunidad Autónoma2, actualizados hasta el 15 de marzo de 2022, se ha calculado la 
incidencia de COVID-19 cada 100.000 habitantes. 

En segundo lugar, a partir de los datos extraídos del padrón entre 2010 y 2021 y para ana-
lizar las consecuencias demográficas derivadas de la COVID-19 en los municipios rurales 
españoles, se han seleccionado un conjunto de tasas e indicadores (Tabla 1):

2. Esta base de datos, facilitada por el Diario.es, no dispone de datos de casos COVID-19 de las Comuni-
dades Autónomas de: Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Galicia, ya que no publican los 
datos en abierto para todos los municipios. 
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 • Crecimiento Real Anual (CRA): para analizar el grado de despoblación, y dentro de 
los distintos métodos para analizar la variación demográfica, se ha optado por el Cre-
cimiento Real Anual (CRA), también conocido como Tasa de Crecimiento. Numerosos 
autores lo consideran como una formulación muy adecuada para medir la despobla-
ción, ya que surge de la relación existente entre el crecimiento natural y la dinámica 
migratoria (GUTIÉRREZ, ET AL, 2020: 20; RUIZ-PULPÓN Y RUIZ-GONZÁLEZ, 2021: 193; 
RUIZ-PULPÓN Y MARTÍNEZ, 2022: 9). 

 • Ratio de Masculinización de la Población (RM): con ella se pretender encontrar una 
relación clara entre el proceso de despoblación y la mayor o menor presencia de hom-
bres y mujeres en el territorio, es decir, si en los municipios predominan los fenóme-
nos de la masculinización y/o feminización.

 • Índice de Envejecimiento (IE): conocer el peso que representa la población mayor 
de 64 años respecto a la población menor de 16 años.

 • Tasa de Dependencia (TD): se trata de un indicador con un claro significado económi-
co, pues presenta la medida relativa población inactiva sobre la potencialmente activa. 

 • Proporción de población extranjera (PPE): conocer el peso de la población extran-
jera respecto del total de la población. 

Tabla 1. Indicadores y tasas seleccionadas para el estudio

TASA/INDICADORES FÓRMULAS

Crecimiento  
Real Anual CRA =

Pf

Pi
* 100- 1)(t√ Pf: población final; Pi: población 

inicial; t: tiempo del intervalo

Ratio de 
Masculinización de 
la población

RMt =
P 01-01-t

hombres

P 01-01-t
mujeres

* 100

P01-01-t
hombres: población de hombres 

residentes en el ámbito de estudio  
a 1 de enero del año t.
P01-01-t mujeres: población de mujeres 
residentes en el ámbito de estudio  
a 1 de enero del año t.

Índice de 
envejecimiento IEt =

P01-01-t

P01-01-t * 100
0-15

65+

P01-01-t
65+: población mayor de 64 

años, perteneciente al ámbito de 
estudio a 1 de enero del año t
P01-01-t 0-15: población menor de 16 
años, perteneciente al ámbito de 
estudio a 1 de enero del año t

Tasa de 
dependencia

TDt =
P01-01-t + P01-01-t

P01-01-t * 100
16-64

0-15 65+

P01-01-t
65+: población mayor de 64 años, perteneciente al ámbito de estudio  

a 1 de enero del año t
P01-01-t 0-15: población menor de 16 años, perteneciente al ámbito de estudio  
a 1 de enero del año t
P01-01-t 16-64: población mayor de 15 y menor de 65, perteneciente al ámbito  
de estudio a 1 de enero del año t
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Proporción 
de población 
extranjera

PPEt =
P01-01-t

P01-01-t * 100ext

P01-01-t ext.: población de nacionalidad extranjera perteneciente al ámbito  
de estudio a 1 de enero del año t
P01-01-t: población residente en el ámbito d estudio a 1 de enero del año t

Fuente: elaboración propia a partir del INE, 2021

En las tasas e indicadores demográficos, además de su representación gráfica y carto-
gráfica que se han trabajado con el software ARCGIS 10.8, se han realizado un conjunto 
de cálculos estadísticos con el software SPSS calculándose la T de Student o la Correla-
ción de Pearson, dependiendo de la tipología de las variables. 

Con el objetivo de lograr discernir el comportamiento diferencial de los municipios se-
gún las variables e indicadores, se ha seleccionado una clasificación municipal realizada 
por GOERLICH, ET AL, (2016) (Figura 1). 

Figura 1. Clasificación de los municipios españoles en rurales accesible y remoto

Fuente: elaboración propia a partir de GOERLICH, ET AL, 2016.
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Esta clasificación de los municipios españoles se basa en criterios demográficos, ocupa-
ción de suelo y accesibilidad, lo cual permite dividirlos en rurales, intermedios y urba-
nos. En el caso de esta investigación solo se han seleccionado los municipios rurales, los 
cuales se diferencian entre rural accesible y rural remoto:

 • Rural Accesible: municipio con al menos 50 % de la población vive en celdas rurales, 
con al menos el 90 % de su superficie está formada por las coberturas agrícola, fores-
tal, natural, humedales y coberturas de agua; y como máximo el 10 % de su superficie 
es artificial. Además, el tiempo requerido para llegar a un centro urbano no supera los 
45 minutos. 

 • Rural Remoto: municipio con al menos 50 % de la población vive en celdas rurales, 
con al menos el 90 % de su superficie está formada por las coberturas agrícola, fores-
tal, natural, humedales y coberturas de agua; y como máximo el 10 % de su superficie 
es artificial. Además, el tiempo requerido para llegar a un centro urbano supera los 45 
minutos.

Del mismo modo, para los cálculos estadísticos donde se ha empleado la variable terri-
torial de municipios rurales, esta se ha simplificado entre municipios rurales y no rurales 
(incluyendo en este último los municipios intermedios y urbanos). 

3. Resultados y discusión
3.1.  El efecto demográfico de la COVID-19 en las zonas 

rurales españolas
Una vez trabajado el conjunto de datos, se ha extraído el porcentaje de crecimiento real 
anual de la población a escala municipal según la tipología de municipios (Figura 2). En 
esta figura se pueden observar dos claras tendencias. Por un lado, las áreas no rurales 
(urbanas e intermedias) desde 2016 hasta 2020 tenían un aumento progresivo de la po-
blación, aunque en 2021 el crecimiento se ha reducido drásticamente si se compara con 
periodos previos. Incluso en las áreas urbanas se ha producido un decrecimiento de la 
población entre 2020 y 2021. 

En el caso de las áreas rurales, es necesario diferenciar las áreas rurales más accesibles 
de las áreas rurales remotas. Las áreas rurales accesibles han tenido una pérdida con-
tinuada de población durante 2010 y 2017, aunque a partir de 2018 esta tendencia ha 
cambiado y obtienen valores positivos de crecimiento de población. Es necesario des-
tacar como en los años 2020 y 2021 este crecimiento se ha incrementado considerable-
mente, por lo que es posible que el contexto de pandemia haya contribuido a aumentar 
la población de estos municipios. Sin embargo, el balance de la última década demues-
tra cómo se ha perdido población con un valor de -3,55 %. En relación con las áreas rura-
les remotas, estas tienen un comportamiento diferente al rural accesible, ya que durante 
toda la última década han continuado perdiendo población, aunque el porcentaje de 
pérdida se ha ido reduciendo considerablemente, hasta que en el 2021 ha sido el primer 
periodo en el que han ganado población. A pesar de este pequeño cambio de tendencia, 
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sería necesario comprobar si se mantendrá en el futuro, ya que, si se analiza el Creci-
miento Real Anual entre 2010 y 2021, este ha sido de -11,5 %. 

Por último, son las áreas intermedias abiertas y cerradas, las que presentan mayores 
crecimientos de población, siendo especialmente reseñable el intermedio cerrado don-
de entre 2010 y 2021 se ha incrementado la población un 7,81 %. 

Figura 2. Evolución de la tasa de crecimiento real anual según tipología del municipio y 
periodo

Fuente: elaboración propia partir de datos del INE

Para comprobar si estos crecimientos y/o decrecimientos de población, según la tipolo-
gía de municipios, son estadísticamente significativos, se ha realizado un cálculo esta-
dístico de T de Student. Para ello, se dispuso de una variable cuantitativa (Crecimiento 
Real Anual entre 2020-2021) y una variable nominal (tipología de municipio), la cual se 
simplificó para los análisis estadísticos y solo se consideraron los municipios como: mu-
nicipios rurales y municipios no rurales (intermedios y abiertos). 

En la tabla 2 se estudia la relación estadística entre el crecimiento real anual (2020-21) 
según la tipología del territorio, siendo estadísticamente significativa. La prueba de Le-
vene muestra que existen diferencias entre las varianzas. La prueba T da un resultado de 
5,194 y el análisis de la significación bilateral muestra que existe significación estadística 
en la relación entre las dos variables. La interpretación de la puntuación T es que las 
áreas rurales tienen el mayor aumento de población, mientras que las áreas no rurales 
tienen la mayor pérdida. Además, la D de cohen muestra una baja relación entre las 
variables.
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Tabla 2. Prueba de correlación de muestras (T student) entre Crecimiento Real Anual 
(2020-21) y tipología territorial

Levene (Sig) T Sig. bilateral Media dif.  
(D Cohen)

0,000 Varianzas diferentes 5,194 0,000 0,381

Significativa Relación baja

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Sin embargo, si se estudia el Crecimiento Real Anual entre 2010 y 2021, se observa como 
las áreas rurales son las que más han decrecido y guarda relación estadística significa-
tiva (Tabla 3). La prueba T da un resultado de –48,528 y el análisis de la significación bi-
lateral muestra que existe significación estadística en la relación entre las dos variables.  
La interpretación de la puntuación T es que las áreas no rurales tienen el mayor aumen-
to de población, mientras que las áreas rurales tienen la mayor pérdida. Además, la D de 
cohen muestra una baja relación entre las variables.

Tabla 3. Prueba de correlación de muestras (T student) entre Crecimiento Real Anual 
(2010-21) y tipología territorial

Levene (Sig) T Sig. bilateral Media dif.  
(D Cohen)

0,000 Varianzas  diferentes –48,528 0,000 –17,98

Significativa Relación baja

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Sin embargo, tanto el proceso de pérdida poblacional entre 2010 y 2021, como el creci-
miento poblacional entre 2020 y 2021, tiene grandes diferencias si realizamos un análi-
sis autonómico de las áreas rurales. En la Figura 3, se presentan tanto las áreas rurales 
remotas como las accesibles según CC.AA. En ella se puede observar como a pesar de 
mostrar importantes crecimientos poblacionales estos se concentran mayoritariamente 
en las CC.AA. de Madrid, La Rioja, Cataluña, Comunitat Valenciana y Aragón. Mientras 
que hay CC.AA. que continúan perdiendo población, como son: Castilla y León, Extrema-
dura, Galicia y, solo en el rural remoto, Baleares y Asturias. Se muestra una clara dicoto-
mía entre aquellas regiones o áreas que ganan, las cuales son donde se encuentran los 
grandes núcleos poblacionales del país y las áreas que pierden que son aquellas don-
de el éxodo rural todavía hoy sigue afectando. Sin embargo, en la Figura 3, también se 
puede observar como en el periodo 2010-2021 casi la totalidad de las áreas rurales de 
todas las CC.AA. han presentado pérdidas muy importantes de población, a excepción 
de Madrid y, en menor medida, como ocurre en las áreas rurales accesibles de les Illes 
Balears y el País Vasco. 
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Figura 3. CRA 2020-21 y CRA 2010-21 según CC.AA. y clasificación rural
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Una vez comprobado el cambio de tendencia desde el punto de vista poblacional en 
las áreas rurales españolas entre el año 2020 y 2021, en contraposición con los años 
anteriores, es importante comprobar si este crecimiento poblacional guarda algún tipo 
de relación directa, por un lado, con los datos de incidencia y de muertes por COVID-19 
y, por otro lado, si ese crecimiento poblacional ha afectado a las tasas/indicadores de-
mográficos. 
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Respecto a la relación entre el Crecimiento Real Anual (2020-21) y la incidencia y morta-
lidad COVID, se puede observar en las Tablas 4 y 5 que existe una relación significativa 
entre las variables. En el análisis de correlación de Pearson entre CRA y la incidencia 
 COVID, el resultado (-0,294) muestra una relación negativa (inversa) entre las variables. 
Es decir, las zonas con menor incidencia de COVID-19 (rurales) han sido las áreas que 
mayor crecimiento de población han tenido entre 2020 y 2021, las zonas con mayor inci-
dencia (urbanas) han sido donde menor crecimiento de población ha habido. 

Tabla 4. Prueba de correlación de Pearson entre el Crecimiento Real Anual (2020-2021)  
y la incidencia de COVID-19 cada 100.000/hab. 

CRA 2020-2021 Incidencia COVID-19

CRA 
2020-2021

Correlación de Pearson 1 –.294**

Sig. (Bilateral) 0

N 4268 4268

Incidencia 
COVID-19

Correlación de Pearson –.294** 1

Sig. (Bilateral) 0

N 4268 4268

** La correlación es significativa en el nivel 0,001 (bilateral)
Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Esta misma tendencia se observa en la Tabla 5, donde se vincula a través de una correla-
ción de Pearson el CRA (2020-21) y las muertes por COVID. El resultado (-0,151) muestra 
una relación negativa (inversa) entre las variables. Es decir, aquellas zonas donde menos 
muertes por COVID-19 ha habido (rurales) han sido las áreas con mayor crecimiento de 
población entre 2020 y 2021, mientras que en las áreas con mayor mortalidad (urbanas), 
ha habido un menor crecimiento poblacional.

Tabla 5. Prueba de correlación de Pearson entre el Crecimiento Real Anual (2020-2021)  
y las muertes por COVID-19 

CRA 2020-2021 Muertes COVID-19

CRA 
2020-2021

Correlación de Pearson 1 –.151**

Sig. (Bilateral) 0

N 4268 4268

Muertes  
COVID-19

Correlación de Pearson –.151** 1

Sig. (Bilateral) 0

N 4268 4268

** La correlación es significative en el nivel 0,001 (bilateral)
Fuente: elaboración propia a partir de SPSS
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Por último, es importante comprobar si el crecimiento poblacional que ha ocurrido entre 
2020-2021 ha afectado a un conjunto de tasas e indicadores demográficos, tales como: 
ratio de masculinización, índice de envejecimiento, tasa de dependencia y proporción 
de extranjeros. En la Tabla 8, se puede observar la evolución de las tasas demográfica 
entre periodos concretos, 2010, 2020 y 2021. Con ello se puede visualizar como estaban 
al inicio de la década (2010), durante el inicio de la pandemia (2020) y en la actualidad 
tras la pandemia (2021). En esta tabla 6 se pueden observar como la mayor parte de los 
indicadores y tasas habían empeorado entre 2010 y 2020, con la excepción de Aragón, 
donde dichas tasas e indicadores han mejorado, por lo que las zonas rurales están más 
masculinizadas, envejecidas y con mayor dependencia. Sin embargo, la mayor parte de 
los indicadores y tasas mejoran (relativamente) entre el año 2020 y 2021, pero no me-
joran los datos de 2010. Esto puede indicar un cambio de tendencia previsiblemente 
vinculada al incremento del Crecimiento Real Anual ocurrido en el último año y, en defi-
nitiva, a la llegada de la población. 

En la Figura 4, se observa como la mayor parte de los índices/tasas entre 2020-2021 
muestran un porcentaje de crecimiento negativo, lo cual indica que la mayor parte de 
ellos han mejorado de forma generalizada en la mayor parte de las zonas rurales de to-
das las CC.AA; reseñable los resultados de Andalucía, Aragón o Cantabria. 

Figura 4. Crecimiento de los indicadores y tasas demográficas en ámbitos rurales entre 
2020 y 2021
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No obstante, si comprobamos cuál es el crecimiento experimentado por estos indicado-
res y tasas desde 2010 hasta 2021 (Figura 5), se observa como el porcentaje de crecimien-
to es positivo en todos ellos, salvo en Aragón, el cual mejora sus datos demográficos a lo 
largo de estos 21 años. Es por ello, que a pesar de que los datos demográficos entre 2020 
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y 2021 son positivos para las zonas rurales y muestran un cambio de tendencia, estos 
todavía están muy lejos de cambiar los resultados demográficos que han predominado 
en la última década en las zonas rurales españolas. 
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Figura 5. Crecimiento de los indicadores y tasas demográficas en ámbitos rurales entre 
2010 y 2021
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4. Conclusión
Las zonas rurales españolas, en consonancia con otras zonas rurales europeas, han su-
frido un proceso de pérdida continuada de población y servicios desde la década de los 
años 60 hasta la actualidad. Este hecho se observa de forma clara en la pérdida de peso 
que hoy en día tienen las zonas rurales respecto de las áreas intermedias o urbanas. Este 
proceso ha tenido graves consecuencias demográficas en estas áreas tales como: des-
población, masculinización, envejecimiento, etc. Sin embargo, en 2020 la aparición de 
la COVID-19 supuso una alteración de nuestras dinámicas y rutinas tanto desde el punto 
de vista laboral como social. 

En esta investigación se ha tratado de comprobar si como consecuencia de la pandemia 
se habían alterado las dinámicas demográficas en las zonas rurales españolas, a lo cual 
podemos responder que sí que se observa un cambio de tendencia demográfica entre 
los años 2020-2021 si se comparan con años anteriores. 

Las áreas rurales, remotas y accesibles. han ganado población entre 2020 y 2021. Este fe-
nómeno ha sido homogéneo en la mayor parte de las zonas rurales de las comunidades 
autónomas. Sin embargo, este incremento poblacional no cambia la tendencia negativa 
de pérdida de población que sufren estas áreas desde 2010. 
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Las áreas rurales, remotas y accesibles, que han ganado población también han visto 
como sus principales tasas demográficas: ratio de masculinización, índice de envejeci-
miento, tasa de dependencia o la proporción de extranjeros, han mejorado levemente 
entre 2020-21, aunque al igual que ocurría con el crecimiento población quedan lastra-
dos si se compara con los datos del año 2010. 

En definitiva, se ha podido comprobar que como consecuencia de la COVID-19 las áreas 
rurales españolas se enfrentan a un cambio demográfica positivo. Este hecho supone 
una ruptura de la tendencia demográfica que llevan sufriendo estas áreas desde hace 
décadas. Sin embargo, existe una clara incertidumbre sobre si este cambio en el proceso 
persistirá los siguientes años o solo habrá sido una quimera.
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Resumen

Las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico contem-
plan la necesidad de acometer reformas normativas e institucionales de calado como 
presupuesto para abordar el reto demográfico. Sin embargo, hasta la fecha esta vía so-
lamente se ha explorado con el propósito de afrontar una reforma del régimen local que 
permita facilitar el liderazgo y la toma de decisiones de los gobiernos locales, actores 
esenciales en la dinamización de las áreas con desafíos demográficos, y que se traducirá 
en la pronta publicación del esperado Estatuto básico de los pequeños municipios. Esta 
acertada medida supone un punto de inflexión en la cuestión, pero resulta por si sola in-
suficiente. La tradicional situación de olvido y abandono de los territorios rurales exige 
ir mucho más allá, y requiere un análisis minucioso y ambicioso del corpus normativo 
con la finalidad de detectar los numerosos cuellos de botella y estrangulamientos que 
la superposición de una pluralidad de instrumentos jurídico-administrativos, ideados 
desde una órbita urbanita y capitalina, ha generado en las áreas rurales, contribuyendo 
con ello al enmudecimiento de nuestras comunidades rurales y a la aceleración de los 
procesos de vaciado demográfico. Sentadas estas premisas, la presente contribución 
científica pretende no solamente poner de relieve la importancia de avanzar en el esta-
blecimiento de medidas de discriminación jurídica positiva en favor de los territorios ru-
rales, sino también, y lo más importante, identificar los principales sectores del corpus 
normativo donde radican las principales dificultades que imposibilitan la dinamización 
de las economía locales y amenazan la supervivencia de las comunidades rurales (me-
dio ambiente, urbanismo, servicio público, régimen local, función pública, etc.).

1 El presente trabajo, realizado en Salamanca, con fecha 17 de noviembre de 2022, se enmarca en el 
Proyecto de Transición Ecológica y Transición Digital (TED2021-129553B-I00), dirigido por el Prof. Dr. 
Marcos M. Fernando Pablo, bajo el título “Agricultura climática: marco regulatorio para la transición”. 
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Palabras clave: reto demográfico; cohesión territorial; rural proofing; derecho adminis-
trativo; discriminación jurídica positiva;

Sumario:—1. LA CUESTIÓN RURAL DESDE EL PRISMA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.  
—2. LA PARADOJA DE LA SOBREREGULACIÓN DE LA REALIDAD RURAL. —3. LA NECESI-
DAD DE ACOMETER LA TRANSFORMACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO MÁS ALLÁ 
DEL RURAL PROOFING. 3.1. «Rural proofing»: un intento de ruralizar las leyes. 3.2. Prác-
ticas comparadas: la implantación de mecanismos de «rural proofing» en otros Estados.  
3.3. La paulatina implantación del «mecanismo rural de garantía» en España y la llegada 
del Observatorio de Derecho Rural. —4. CONCLUSIONES. —5. BIBLIOGRAFÍA. 

1.  La cuestión rural desde el prisma jurídico-
administrativo

La despoblación no es un fenómeno neutro, inherente y propio de la ruralidad, sino 
más bien una consecuencia lógica de la mala praxis del poder público y de la inacción 
institucional2. Hacer alusión a la problemática del reto demográfico y territorial es, por 
tanto, hacer referencia a una historia de olvido y abandono, al relato de la inobservancia 
sistémica de la España rural. Este fenómeno se refleja con extraordinaria claridad en la 
constitución de un corpus normativo y un haz de políticas públicas ideado desde una ór-
bita urbanocéntrica y capitalina, que no solamente desoye las necesidades y demandas 
de las comunidades rurales, sino que además agudiza los desequilibrios territoriales3, 
dificultando la necesaria alianza rural-urbana4, y contribuye sobremanera a catalizar los 

2 En contraposición, existen autores de reconocido prestigio que, sin negar el problema de la despobla-
ción rural en España, defienden que “el vendaval de la despoblación rural vino causado por una com-
binación compleja de factores tecnológicos, empresariales, territoriales y sociales, mucho más que por 
una serie de acciones u omisiones políticas”. Vid. F. COLLANTES GUTIERREZ y V.J. PINILLA NAVARRO, «La 
verdadera historia de la despoblación de la España rural y cómo puede ayudarnos a mejorar nuestras 
políticas», en F. GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ (Dir.), La despoblación del mundo rural: algunas propues-
tas (prácticas y realistas) desde los ámbitos jurídico, económico y social para tratar de paliar o revertir tan 
denostado fenómeno, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2019, p. 77.

3 Destacados autores inciden en la necesidad de poner de relieve los importantes desequilibrios territo-
riales existentes y las profundas brechas de desigualdad que laten en el corazón del procedo de despo-
blación de las comunidades rurales. Especialmente clarificadoras resultan las palabras de CAMARERO 
RIOJA para quien los desequilibrios territoriales entre las áreas urbanas y el medio rural obedecen a 
una concatenación de «círculos viciosos», a saber: «el círculo del declive demográfico que deteriora la 
posibilidad de revitalización poblacional de muchas áreas rurales (migración juvenil, envejecimiento); 
el círculo de la accesibilidad (precarización de infraestructuras, erosión del potencial económico); el 
círculo de la formación (bajo nivel educativo, descualificación, baja empleabilidad); y el círculo del 
mercado de trabajo (precarización del empleo local, emigración profesional y pérdida de talento)». 
Vid. L. CAMARERO RIOJA, «Despoblamiento, baja densidad y brecha rural: un recorrido por la España 
desigual», Panorama Social, núm. 31, 2020, p. 70

4 Vid. M.R. ALONSO IBÁÑEZ, «Las relaciones urbano-rurales en los instrumentos jurídicos urbanísticos y te-
rritoriales», en M.R. ALONSO IBÁÑEZ y J.M. PÉREZ FERNÁNDEZ (Coords.), Espacio metropolitano y difusión 
urbana: su incidencia en el medio rural, Consejo Económico y Social de Asturias, Oviedo, 2012, p. 61.
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procesos de vaciamiento demográfico que amenazan la pervivencia de los núcleos po-
blacionales de la conocida como «Iberia vaciada»5.

Por esta razón, desde la óptica iuspublicista la despoblación del medio rural y la amena-
za constante de las sociedades rurales no es otra cosa que «un problema de personas; 
un problema de territorios; un problema, en primer lugar, jurídico, pues a ese campo 
pertenece la regulación de las relaciones no solo entre personas, sino también entre 
poderes públicos y ciudadanos, y entre personas y medio»6.

Esta premisa se refleja de igual forma en la Declaración de Cork 2.07, documento que 
aboga abiertamente por la promoción de un «mecanismo rural de garantía» («rural proo-
fing»), como instrumento idóneo para asegurar la inclusión del potencial del medio rural 
para ofrecer soluciones innovadoras, integradoras y sostenibles para los retos actuales y 
futuros de la sociedad, tales como la prosperidad económica, la seguridad alimentaria, 
el cambio climático, la gestión de los recursos, la inclusión social y la integración de los 
migrantes en las estrategias y las políticas de la Unión Europea8.

Por su parte, la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico incluye entre sus objeti-
vos transversales la necesidad de incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en 
la elaboración de leyes, planes y programas de inversión, favoreciendo la redistribución 
territorial en favor de una mayor cohesión social9.

5 Expresión acuñada con sobrado acierto por C. TAIBO, Iberia vaciada: Despoblación, decrecimiento, co-
lapso, Catarata, Madrid, 2021.

6 Vid. M.M. FERNANDO PABLO, «Devolver el alma a los pueblos: el encuentro “Rural Renaissance”», AIS: 
Ars Iuris Salmanticensis, vol. 7, núm. 2, 2019, p. 12.

7 Encuentro celebrado en Cork (Irlanda) los días 5 y 6 de septiembre de 2016, siguiendo la estela marcada 
por la Declaración de Cork de 1996, «Un medio rural vivo». Dicho encuentro supuso el punto de partida 
del mecanismo rural de garantía, al concluir que «era necesario revisar sistemáticamente las políticas sec-
toriales y macroeconómicas desde una perspectiva rural, teniendo en cuenta los impactos reales y poten-
ciales y sus efectos en los planteamientos de desarrollo, crecimiento y empleo rural, el bienestar social y 
la calidad ambiental de las zonas rurales y sus comunidades . El mecanismo, bien se comprende, procede 
de la práctica británica  y no tiene aún arraigo suficiente en España, pero comprende una investigación 
previa sobre los posibles impactos directos e indirectos de la medida legislativa propuesta o adoptada, la 
determinación de la escala de tales impactos y la determinación de qué medidas deben adoptarse para 
reducir o eliminar el impacto negativo, comprendiendo la posibilidad de excepcionar, dado un efecto 
directo perjudicial muy significativo, la propia media o adaptarla al entorno rural».

 La Comisión Europea, por su parte, en la visión a largo plazo para las zonas rurales se ha comprometido 
a poner en marcha un proceso de «comprobación del efecto local» mediante el cual las políticas de la 
UE se examinarán desde una perspectiva rural: «[s]e tratará de determinar y tener mejor en cuenta el 
posible efecto e incidencia de una iniciativa política de la Comisión sobre el empleo, el crecimiento y 
el desarrollo sostenible rurales […] se creará un observatorio rural dentro de la Comisión para seguir 
mejorando la recogida y el análisis de información acerca de las zonas rurales. Así se conseguirá docu-
mentación para fundamentar la formulación de políticas en materia de desarrollo rural y sostener la 
ejecución del Plan de Acción Rural».

8 Vid. CONFERENCIA EUROPEA SOBRE DESARROLLO RURAL, Declaración de Cork 2.0,  «Una vida mejor en 
el medio rural», Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2016, p. 4. 

9 A este respecto resulta pionera la labor desarrollada por el Consejo Consultivo de Castilla y León, cuyo 
Pleno reunido en Zamora el día 29 de diciembre de 2020, aprobó el Informe sobre la evaluación del im-
pacto demográfico en el procedimiento de elaboración de normas. Para esta Institución, «la necesidad 
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A tal fin, el presente estudio aspira a clarificar los perniciosos efectos que la (sobre)or-
denación jurídico-administrativa y la burocrática prosa de las normas y procedimientos 
administrativos generan en las comunidades rurales, dificultando la dinamización e inno-
vación en estos territorios, al tiempo que pretende demostrar la conveniencia de «ruralizar 
las leyes» mediante el establecimiento de un verdadero «mecanismo rural de garantía», 
herramienta indispensable para afrontar el reto demográfico y territorial e instrumento 
idóneo para buscar nuevas respuestas y soluciones a la problemática de la España rural.

2.  La paradoja de la sobrerregulación de la realidad 
rural

Si detenemos nuestra atención en analizar la influencia que posee el universo de normas 
que componen nuestro corpus normativo10, mediante las cuales se pretende ordenar la 
vida social y resolver los conflictos de la ciudadanía, observamos con pasmosa facilidad 
como el derecho positivo, el derecho vigente, está contribuyendo extraordinariamente 
a agravar aún más los problemas propios de la ruralidad, dificultando cualquier intento 
de revitalización del medio rural y fomentando el fenómeno de la despoblación11.

Son múltiples y muy diversas las manifestaciones que esta perniciosa influencia del ré-
gimen jurídico posee en el normal desarrollo de las sociedades rurales, problemática 
que se agudiza especialmente en el caso del Derecho administrativo12.

de un informe de impacto demográfico, como pieza del procedimiento de elaboración de las normas 
–y, en su caso, de los instrumentos de planificación de políticas públicas-, parte del supuesto de que 
dichas normas y políticas pueden tener un efecto diferente y un impacto normalmente negativo o dis-
criminatorio en territorios con retos demográficos, según su grado y características específicas». Vid. 
CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN, Informe sobre la evaluación del impacto demográfico en 
el procedimiento de elaboración de normas, Zamora, 2020, p. 5. Disponible en: https://bit.ly/3mIUkeO 

10 La importancia de esta cuestión ya fue analizada en profundidad en la primera década del siglo XXI 
por las instituciones europeas, cristalizando en el plan de acción de la Comisión de 2002, “simplificar 
y mejorar el marco regulador”. Vid. COMISIÓN EUROPEA, Plan de acción “Simplificar y mejorar el marco 
regulador”, Bruselas, 2002 [COM(2002) 278 final].

11 Vid. J.L. DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, Comunidades discriminadas y territorios rurales abandonados. Políti-
cas públicas y Derecho Administrativo frente a la despoblación, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Me-
nor, 2021, p. 227.

12 Conviene subrayar que la expresión «Derecho administrativo» es, como tantas otras, polisémica. De lo vis-
to hasta ahora se deduce que dicha expresión tiene al menos tres significados distintos: con ella se alude, 
en primer lugar, a un conjunto de normas, de normas jurídicas, distinto (y hasta contrapuesto, según algu-
nos) del resto de normas integrantes del ordenamiento jurídico. Pero la expresión es utilizada también, en 
segundo lugar, para designar una ciencia o área de conocimiento. E incluso, en tercer lugar, para aludir a 
una asignatura universitaria. Vid. J.A. SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo, vol. I, 4ª 
edición, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2002, p. 81.

 En cambio, para BALLBÉ, el Derecho administrativo es la «parte del Derecho público interno que determi-
na el ejercicio de la función administrativa (…) el Derecho administrativo no solo es la conditio sine qua 
non, sino conditio per quam de la Administración». Vid. M. BALLBÉ, Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo I, 
Seix, Barcelona, 1985, pp. 59-63.
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Esta rama del ordenamiento jurídico, provista de una poderosa fuerza expansiva13 desde 
su nacimiento en el siglo XIX14, momento histórico en el que se produce el advenimiento 
del Estado liberal15 y se consolida la esperada división de poderes; ha experimentado 
una prolífica evolución en los últimos tiempos, derivada en parte de las diversas trans-
formaciones16 a las que se ha visto sometida la constelación de actuaciones que consti-
tuyen, y en las que se materializa, la función administrativa.

Esta tendencia expansiva que late en la esencia misma del Derecho administrativo, ha 
provocado que en los últimos años hallamos asistido a la multiplicación de los proble-
mas derivados de la rígida aplicación de una maraña normativa desmedida, que en mu-
chos casos surge del desconocimiento total de la realidad objeto de regulación. En este 
sentido, conviene señalar que el medio rural dispone de su propia idiosincrasia y repre-
senta en sí mismo una realidad totalmente diferente y alejada del mundanal ruido de las 
grandes ciudades. Es en este contexto en el que se enmarca la paradoja de la sobrerre-
gulación de la ruralidad, fenómeno que provoca el surgimiento de dos efectos antagóni-
cos. Por un lado, esta proliferación excesiva de instrumentos normativos, se traduce en 
un acusado intervencionismo en la actuación de las comunidades rurales, derivado en 
gran medida del establecimiento de un exacerbado marco normativo, concebido desde 
una óptica urbanita y capitalina17, capaz de obstaculizar cualquier iniciativa encaminada 
a dinamizar la economía local18, dificultar la satisfacción de las necesidades esenciales 

13 En torno a esta cuestión CASSESE afirma que «el Derecho administrativo tiene una fuerza expansiva y 
transnacional, porque no existe ningún ordenamiento jurídico desarrollado que no regule las relacio-
nes entre la política y la Administración, que no establezca los derechos de los ciudadanos frente a la 
Administración y los poderes de la segunda respecto a los primeros, que no atribuya a un órgano judi-
cial la tarea de dirimir los conflictos entre la Administración y los administrados, etc.». Vid. S. CASSESE, 
Derecho administrativo: historia y futuro, vol. 4, Global Law Press, Sevilla, 2014, p. 26. 

14 El origen del Derecho administrativo no es pacífico, por un lado, se encuentran quienes le atribuyen 
un papel primordial a la Revolución Francesa y, por otro, Figuran autores que predican la existencia 
en el antiguo régimen de un derecho administrativo o de, al menos, un ordenamiento especial para la 
Administración pública, diferente al derecho privado.

15 No obstante, algunos autores rechazan atribuir la emergencia del Derecho administrativo a la división 
de poderes. No hay que olvidar que, como dice PAREJO ALFONSO, en el absolutismo ilustrado «se for-
ma y define una verdadera Administración del Estado sujeta a reglas propias, articulada, incluso, según 
principios burocráticos». Vid. L. PAREJO ALFONSO; A. JIMÉNEZ-BLANCO y L. ORTEGA ÁLVAREZ, Manual 
de Derecho Administrativo, Ariel, Barcelona, 1990, p. 6. En idéntico sentido, vid. J.L. VILLAR PALASI, Dere-
cho administrativo. Introducción y teoría de las normas, Universidad de Madrid, Madrid, 1968; J.L. VILLAR 
PALASI, Técnicas remotas del derecho administrativo, Instituto Nacional de Administración Pública, Ma-
drid, 2001; A. NIETO GARCÍA, Estudios históricos sobre administración y derecho administrativo, Instituto 
Nacional de Administración Pública, Madrid, 1986, entre otros.

16 Vid. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Revolución Francesa y Administración contemporánea, Civitas, Madrid, 
1984; Igualmente imprescindible resulta E. GARCÍA DE ENTERRÍA, La formación del derecho público tras 
la Revolución Francesa, Alianza, Madrid, 1994.

17 Buena muestra de esta contraproducente tendencia la encontramos en el establecimiento de medidas 
sanitarias por parte de las diferentes autoridades administrativas durante los primeros meses tras el 
estallido de la COVID-19. En ese momento, se apostó, erróneamente, por imponer idénticas restric-
ciones al disfrute de los derechos y libertades de la ciudadanía, sin tener en consideración la especial 
situación de las áreas rurales.

18 Recientemente, el Gobierno de España ha dado los primeros pasos hacia el establecimiento de ins-
trumentos normativos que permitan dinamizar la economía local de las áreas rurales  mediante el im-
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de la población de este entorno y desafiar los usos y costumbres tradicionales, asenta-
das por el impertérrito paso del tiempo, la lógica y el saber popular de las gentes que 
pueblan la España rural19.

Y, por otro, esta sobrerregulación de la realidad rural, lejos de garantizar una mayor y 
mejor ordenación de las sociedades rurales, propicia el efecto opuesto, una acusada 
(des)regulación procedente de la imposibilidad de estos textos normativos de alcanzar 
el objeto que motivó su promulgación, al no contemplar la casuística propia de la rura-
lidad.

Sentado lo anterior, no se trata de realizar una enmienda a la totalidad al conjunto de 
normas que constituyen nuestro sistema normativo, ni de fomentar la proliferación20 y 
complejidad de un, ya de por sí, nutrido régimen jurídico, sino más bien de advertir la 
acuciante necesidad de racionalizar los procesos legislativos. Con todo ello, lo que se 
pretende es alcanzar una correcta regulación de las especificidades propias del medio 
rural, sin que ello suponga desvirtuar en forma alguna los principios generales del Es-
tado de Derecho, especialmente en lo que se refiere al escrupuloso cumplimiento del 
principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica21.

No debemos olvidar que «las leyes que la Constitución legitima son generales y comu-
nes, y ante ellas todos los españoles son iguales»22. No se trata, por tanto, de quebrar 
este criterio de generalidad, sino más bien de encontrar un correcto equilibrio entre lo 
rural y lo urbano, partiendo de la idea de que ambas realidades presentan matices y 
características diferenciadas. Por tanto, si lo que se procura es que el sistema normativo 
lleve a cabo una regulación efectiva y eficaz del orden social y contribuya a resolver los 

pulso de la adecuación de las técnicas tradicionales de producción al marco sanitario, para facilitar la 
puesta en valor del mercado de proximidad, mediante la adopción del Real Decreto 1086/2020, de 9 de 
diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposi-
ciones de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos 
alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación.

19 La manifestación más tangible de esta paradoja de la sobrerregulación la constituye, con diferencia, 
el ordenamiento ambiental, el cual es tradicional que, en atención a una laudable finalidad, como es 
garantizar la protección del medio ambiente, proceda a la superposición de varias Figuras protectoras 
al mismo tiempo, obstaculizando la iniciativa privada, y lo más preocupante todavía, no alcanzando su 
finalidad última.  

20 En efecto, lo que se propugna en estas líneas no solo hace referencia a la necesidad de que el sistema 
normativo recoja entre sus disposiciones las particularidades propias de la ruralidad, sino también la 
necesidad de racionalizar los procesos de legislación, reduciendo significativamente el elenco de nor-
mas que regulan de forma contradictoria una misma realidad, llevando a cabo consigo un proceso de 
“neocolonialismo normativo” que conduce al inmovilismo y reduce las iniciativas en el medio rural a la 
mínima expresión. 

21 En este punto, conviene recordar que nuestra Constitución, en su art. 9.3 “garantiza el principio de 
legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsa-
bilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

22 Vid. E. GARCIA DE ENTERRÍA, «Principio de legalidad, Estado material de Derecho y facultades interpre-
tativas y constructivas de la jurisprudencia en la Constitución», Revista Española de Derecho Constitu-
cional, año 4, núm. 10, 1984, pp. 22-23.
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conflictos de la ciudadanía, y no a incentivar los mismos, este sistema necesariamente 
deberá contemplar entre sus disposiciones las particularidades propias de la ruralidad.

Con la finalidad de avanzar en este sentido, las Directrices Generales de la Estrategia 
Nacional frente al Reto Demográfico contemplan, con singular acierto, la necesidad de 
incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y 
programas de inversión, favoreciendo la redistribución territorial en favor de una ma-
yor cohesión social, senda que han decidido explorar, con destacada pericia, numerosas 
Comunidad Autónomas recientemente23. Reviste carácter prioritario, por tanto, que el 
Estado y las Comunidades Autónomas recuperen el espíritu del programa comunitario 
«legislar mejor», y emprendan un proceso de racionalización y simplificación normati-
va24 como presupuesto para promover la competitividad de las áreas rurales, estimular 
la dinamización de las economías locales y fomentar el empleo y el emprendimiento. 
En efecto, es urgente establecer mecanismos que permitan legislar mejor25. Esto es, ga-

23 Así, el art. 8 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la 
Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, contempla lo siguiente: «1. En 
los procedimientos de elaboración de proyectos de ley y de disposiciones reglamentarias que las de-
sarrollen, así como en la elaboración de planes y programas que se tramiten por la Administración Re-
gional, se deberá incorporar un informe sobre impacto demográfico, teniendo en cuenta la perspectiva 
de género, que analice los posibles efectos sobre las zonas rurales con problemas de despoblación y 
establezca medidas para adecuarla a la realidad del medio rural y para luchar frente a la despoblación. 
2. En la elaboración de los presupuestos regionales se tomarán en consideración indicadores que per-
mitan integrar el impacto demográfico y de lucha frente a la despoblación en las políticas presupues-
tarias. 3. En la memoria de los presupuestos se individualizará el gasto en las políticas activas de lucha 
frente la despoblación recogida en la Estrategia Regional frente a la Despoblación y en la Estrategia 
Regional de Desarrollo Rural».

24 En este sentido destacan algunas iniciativas recientes, como la constitución de la Red Española de Ca-
lidad Normativa, a instancia de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de 
Castilla y León. De igual forma, sobresale la aprobación del Decreto Ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso 
y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y 
León, con el que se pretende alcanzar la consecución de tres medidas fundamentales: a) La supresión y 
simplificación de algunos procedimientos administrativos, como es el caso de las autorizaciones admi-
nistrativas de instalaciones de energía eléctrica y las autorizaciones de las instalaciones de producción de 
electricidad a partir de la energía eólica; b) La proporcionalidad en el régimen de intervención, como es el 
caso del paso de licencias a comunicaciones ambientales, a declaraciones responsables de primera ocu-
pación y a declaración responsable respecto de las instalaciones de aprovechamiento de energía solar 
para autoconsumo sobre edificaciones o construcciones; c) Y la reducción de plazos, especialmente en 
procedimientos relacionados con la identificación y registro de équidos y el sistema de autocontrol en el 
proceso de certificación de semillas.

 Por su parte, la Generalitat de Catalunya ha promovido diversas consultas públicas previas a la simplifi-
cación de decretos y órdenes obsoletas, con la intención de conocer la opinión de la ciudadanía y de los 
operadores jurídicos, económicos y sociales, con el fin de dimensionar mejor la problemática que genera 
la acumulación en el tiempo de un gran número de disposiciones que ya no son de aplicación. Al mismo 
tiempo se pretende obtener sugerencias e ideas sobre las soluciones alternativas posibles para resolver 
el problema y la posibilidad de plantear una depuración masiva de los decretos y órdenes obsoletos.

25 Esta cuestión es esencial para promover la consiguiente simplificación administrativa. En este sentido, 
TORNOS MAS afirma que las políticas de simplificación administrativa basadas en potenciar la comuni-
cación y la autorresponsabilidad de los ciudadanos «exigen contar con un ordenamiento lo más claro y 
preciso posible». Vid. J. TORNOS MAS, «La simplificación procedimental en el ordenamiento español», 
Revista de Administración Pública, núm. 151, 2000, p. 40.
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rantizar un marco regulador de calidad que incentive la actividad empresarial, reduzca 
los costes innecesarios derivados del establecimiento de impedimentos y trabas buro-
cráticas26, y que elimine los obstáculos a la adaptabilidad y la innovación en las áreas 
rurales, sin que ello suponga en modo alguno menoscabar la seguridad jurídica y, en 
consecuencia, la eficacia de la aplicación y el cumplimiento de la legislación. Esta estra-
tegia es imprescindible para promover la revitalización de las áreas rurales despobla-
das, al tiempo que permite alcanzar los objetivos sociales y medioambientales sin que 
los costes administrativos sean desproporcionados27.

3.  La necesidad de acometer la transformación del 
ordenamiento jurídico más allá del rural proofing 

3.1. «Rural proofing»: un intento de ruralizar las leyes

El «rural proofing» o Mecanismo Rural de Garantía (en adelante MRG) es un compromiso 
que adquiere el conjunto de las Administraciones públicas para revisar y examinar de 
forma sistemática todas las políticas públicas con el propósito de asegurar que su imple-
mentación no causa un perjuicio significativo a las áreas rurales28. Se trata, en definitiva, 
de poner en marcha un proceso para recabar información, consultar a las partes intere-
sadas y trabajar con las diferentes instituciones y administraciones implicadas en la di-
namización de los territorios rurales, para finalmente identificar dónde y cómo abordar 
las cuestiones rurales más acuciantes con la máxima eficacia posible29.

26 Vid. R. RIVERO ORTEGA (Dir.): Mejora regulatoria, descarga burocrática y pymes, Ratio Legis, Salamanca, 2014. 
27 Vid. COMISIÓN EUROPEA, Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea, 

Bruselas, 2005 [COM(2005) 97 final].
28 Esta cuestión, vista por algunos con cierto escepticismo, considerada por otros como utopía, es ya una 

realidad tangible en otros ámbitos, como ocurre con el principio de no causar un perjuicio significativo 
al medio ambiente (conocido como “DNSH”), el cual irrumpe en el escenario europeo en el marco del 
Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia (en adelante RMRR) el cual otorga una importancia crucial al impulso de la transi-
ción ecológica, en coherencia con el Pacto Verde Europeo, los compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de  Naciones Unidas.  

 En aplicación del citado Reglamento, la Comisión Europea se ha encargado de garantizar, en el marco 
del proceso de evaluación de los planes nacionales, que «ninguna de las medidas de ejecución de las 
reformas y los proyectos de inversión incluidos en el plan de recuperación y resiliencia cause un perjuicio 
significativo a objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852». A 
este respecto, la evaluación positiva de los planes nacionales ha requerido que todas las medidas (cada 
reforma y cada inversión) cumpliera con el principio de «no causar perjuicio significativo». Vid. COMISIÓN 
EUROPEA, Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud 
del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01).

29 Vid. F.J. SANZ LARRUGA, «Cohesión territorial, reto demográfico y dinamización rural: las limitadas, pero 
necesarias respuestas desde el Derecho», en F.J. SANZ LARRUGA y L. MÍGUEZ MACHO (Dirs.), Derecho y 
Dinamización e Innovación Rural, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, p. 155.
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Su objetivo no es otro que el de garantizar la participación efectiva de las comunidades 
rurales y la incorporación de las necesidades y demandas de sus ciudadanos en la con-
formación de las diferentes políticas públicas y dotaciones presupuestarias, así como 
en el diseño de los distintos programas y estrategias articuladas por el poder público. 
Por tanto, para que este mecanismo sea eficaz se requiere, necesariamente, incluir de 
manera proactiva y transparente, a las comunidades rurales y su potencial en la fase de 
diseño de las diferentes políticas públicas30.

De igual forma, se requiere la articulación de un organismo independiente encargado 
de aplicar la metodología de «rural proofing», que debe contar a su vez con el reconoci-
miento y aprobación del Gobierno. Dicho reconocimiento no solamente opera en térmi-
nos de eficacia y eficiencia en el análisis de las distintas políticas públicas, sino que ade-
más es garantía primigenia de que los resultados obtenidos en el estudio serán tenidos 
en cuenta e incluidos en las políticas que están siendo evaluadas.

Por consiguiente, este MRG no es más que un instrumento para mejorar y garantizar la 
cooperación de las comunidades rurales con las Administraciones e instituciones públi-
cas adyacentes y para mejorar la coordinación entre las distintas políticas públicas que 
se promuevan con el propósito de dinamizar las zonas rurales31, una vez que estas han 
conseguido penetrar en la siempre compleja agenda política y gubernamental. 

Desde el punto de vista jurídico, se trata de «analizar el impacto de las normativas sobre 
las zonas rurales (muchas veces “urbano-céntricas”) y tratar de diseñar y aplicar nuevas 
soluciones que garanticen su impacto positivo sobre el rural»32, dificultosa tarea a la 
que el Área de Derecho Administrativo del Estudio salmantino ha dedicado importantes 
esfuerzos desde hace algún tiempo33. 

30 Vid. P. HOGAN, «¿Es el mecanismo rural de garantía la clave para desbloquear el potencial del desarrollo 
rural?», Rural Connections. La Revista sobre Desarrollo Rural Europeo, Otoño/Invierno, 2017, pp. 27-28.

31 Esta idea no resulta novedosa. La añeja Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible 
del medio rural ya establecía en su Título I, Capítulo III, una serie de importantes previsiones acerca de 
la necesaria cooperación entre Administraciones públicas, llegando incluso a situar esta cooperación 
como condición sine qua non para la adecuada aplicación del hito normativo. Para estudio completo 
del régimen jurídico desarrollado por la citada norma, vid. E. MUÑIZ ESPADA (Coord.): Un marco jurídico 
para un medio rural sostenible, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Madrid, 2011; C. 
VATTIER FUENZALIDA y R. DE ROMÁN PÉREZ (Coord.), El desarrollo sostenible en el ámbito rural, Aranza-
di, Pamplona, 2009.

32 Vid. Op. cit. F.J. SANZ LARRUGA, «Cohesión territorial, reto…», p. 156.
33 Tal es la importancia de esta cuestión que el Grupo de alto nivel de la Unión Europea encargado de diseñar 

la “Long Term Vision for Rural Areas 2040” ha destacado, en el seno de sus discusiones preparatorias, la 
idoneidad de impulsar un rural proofing a todos los niveles (nacional, regional) y la apuesta por la instau-
ración de un enfoque de desarrollo local participativo, como los instrumentos europeos más adecuados 
para su implementación sobre el terreno, con capacidad para abordar la diversidad de las áreas rurales de 
una forma integrada a nivel local. El objetivo a corto y largo plazo es destinar más fondos y recursos y así 
asegurar un enfoque holístico en la implementación de las estrategias en los territorios rurales.
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3.2.  Prácticas comparadas: la implantación de mecanismos 
de «rural proofing» en otros Estados

Si bien es cierto que la instauración de mecanismos de «rural proofing» tiene hasta la 
fecha un escaso arraigo en nuestro país, fruto del tradicional abandono al que se ha so-
metido la problemática particular de los territorios rurales en el devenir histórico penin-
sular, esta cuestión se encuentra fuertemente implementada y desarrollada en diversos 
Estados, cuyo estudio se acomete brevemente a continuación.

Inglaterra

Con carácter precursor34, el «rural proofing» se instauró en Inglaterra en el año 2000, y 
en 2006 se llevó a cabo la publicación del primer informe anual. En un primer momento, 
la aplicación de esta metodología correspondía a la Commission for Rural Communities 
(CRC), agencia estatal independiente del Gobierno británico. Sin embargo, a partir de 
2013, fecha en la que se produce la eliminación de dicha Comisión y la transferencia de 
sus funciones al Departamento de Medioambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, es 
la Rural Communities Policy Unit35, la encargada de conformar anualmente un equipo 
evaluador independiente, responsable de elaborar y emitir un informe anual (el último 
es de 2015) 36. 

Actualmente, el Departamento de Medioambiente, Alimentación y Asuntos Rurales se 
encarga de visibilizar y fomentar el uso del «rural proofing» dentro de la estructura gu-
bernamental, siendo responsabilidad de cada ministerio de ponerlo en práctica con sus 
propias políticas. La metodología empleada tiene dos vertientes: por un lado, la revisión 
documental, es decir, estudiar los textos legales o los informes del Gobierno (por ejem-
plo, los Impact Assesment de los ministerios) para determinar el grado y el modo en el 
que las áreas rurales se tienen en cuenta a la hora de vertebrar la acción administrativa. 
Y, por otro lado, estaría el análisis de la realidad de las zonas rurales, tarea desarrollada 
por los equipos encargados de hacer los informes anuales mediante el empleo princi-
palmente de Fuentes estadísticas y materiales cartográficos, toda vez que uno de los 

34 Conviene destacar que probablemente Reino Unido sea el Estado que más ha apostado por la institu-
cionalización de este mecanismo, además de ser uno de los pioneros en su implantación, lo que le da 
una larga experiencia que puede inspirar y ayudar a otros países a diseñar sus propias estrategias de 
rural proofing. Vid. RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL, RedPoblar. Analizando el medio rural en 
clave positiva, Madrid, 2018, pp. 177-178.

35 La Rural Communities Policy Unit (RCPU) ya no existe como unidad específica. Su labor es ahora parte 
del trabajo desarrollado por el Equipo de Política Rural del Departamento de Medioambiente, Alimen-
tación y Asuntos Rurales, que también es responsable a su vez del Programa de Desarrollo Rural para 
Inglaterra (2014-2020).

36 En los últimos años, aunque se ha perdido la regularidad de los informes, DEFRA ha seguido poniendo 
en valor esta metodología e invitando a aplicarlo a todas las partes implicadas directa o indirectamente 
en el desarrollo rural (Gobierno, Grupos de Acción Local, etc.).
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pilares fundamentales del «rural proofing» es el análisis de evidencias objetivas y empí-
ricas como forma de demostrar el impacto de las diferentes políticas públicas37. 

Por su parte, Gales e Irlanda del Norte han adoptado mecanismos similares, sin em-
bargo, Escocia ha optado por el «rural mainstreaming»38, metodología que consiste en 
incluir las necesidades de la población rural en el diseño de todas las políticas de una 
forma transversal, y para ello han creado el Scottish Rural Parliament39 en el que bianual-
mente se reúnen políticos con líderes y asociaciones locales para dialogar sobre el futu-
ro de las políticas públicas desde una perspectiva rural. En definitiva, se opta por incluir 
a las voces rurales en el proceso de toma de decisiones desde el inicio y no una vez que 
ya se han diseñado las medidas. 

Canadá

Instaurado en 1998 y considerado una prioridad en el Plan de Acción Rural de 2001, Ru-
ral Lens es una herramienta de diálogo entre el Gobierno federal y las zonas rurales y/o 
remotas. Este método de evaluación se utiliza para asesorar al Ministerio de Agricultura 
y Agroalimentación sobre el impacto que las políticas podrían tener sobre las comuni-
dades rurales40. El objetivo principal, es que quienes elaboran las políticas tengan toda 
la información posible sobre el impacto que tienen o tendrán ciertas leyes y proyectos 
de ley. Implica a distintos stakeholders y busca generar un diálogo bidireccional entre el 
Gobierno federal y la población rural41

Finlandia

El Rural Policy Committee es un organismo creado por el Gobierno encargado de diseñar 
e implementar las políticas rurales42, con el objetivo de mejorar la gobernanza, impli-
cando a la ciudadanía, las empresas y el tercer sector en el proceso de toma de deci-

37 Las principales críticas que ha recibido este modelo es que no se matizan las diferencias entre zonas 
rurales y se aplica un procedimiento general, común a todas las regiones, ministerios y niveles ad-
ministrativos, la falta de regularidad en la elaboración de los informes y la inexistencia de un órgano 
específico e independiente encargado de llevarlo a cabo, tras la desaparición en 2013 de la Commission 
for Rural Communities.

38 Sobre la exitosa experiencia escocesa y la preponderancia de la Agencia Highlands And Islands Enter-
prise (HIE), vid. J.L. DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, «La despoblación en Castilla y León: políticas públicas in-
novadoras que garanticen el futuro de la juventud en el medio rural», Cuadernos de Investigación en 
Juventud, vol. 6, núm. 2, 2019, pp. 29 y ss.

39 Miembro de la red europea de parlamentos rurales, el Parlamento Rural Escocés tiene lugar cada dos 
años, alojado cada vez por una comunidad rural diferente: Oban en 2014, Brechin en 2016, Stranraer en 
2018 y virtualmente en 2021, a raíz de la crisis sociosanitaria ocasionada por la COVID-19.

40 Vid. AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA, What do you see when you look through the rural lens? 
Guide to using the rural lens, Montreal, 2001. Disponible en: https://bit.ly/3sLLTDx

41 De hecho, desde el principio, las prioridades del enfoque fueron redactadas tras un proceso de diálogo 
entre el gobierno federal y las comunidades rurales y/o remotas.

42 El gobierno además establece las tareas y miembros del comité. Está formado por representantes de 
nueve ministerios y otros organismos públicos, así como institutos de investigación y agentes privados. 
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siones43. Si bien es cierto que este modelo destaca favorablemente por la instauración 
de un organismo específico encargado de evaluar la acción administrativa en materia 
de dinamización rural, la OCDE44 por su parte, señala dos importantes defectos45: que 
el comité no tiene en cuenta a los gobiernos regionales y que carece de una persona 
encargada de representar al comité frente al Gobierno y promover el enfoque rural en 
las políticas y planes46.

Australia

Todos los Estados excepto uno (New South Wales) han aceptado elaborar una Decla-
ración de Impacto Regional (Regional Impact Statement) para su posterior remisión al 
Consejo de Ministros. Sin embargo, con carácter general estos informes (exceptuando 
el de South Australia47) no están disponibles para su consulta público, lo que dificulta 
la transparencia, uno de los elementos esenciales de cualquier mecanismo de «rural 
proofing». Otra de las deficiencias que presenta el sistema australiano la encontramos 
en que cada Estado decide de forma individualizada quién llevará a cabo la evaluación y 
que elementos se tendrán en cuenta, no existiendo un procedimiento estandarizado, lo 
que dificulta realizar un análisis de las diferentes políticas públicas homogéneo.

Nueva Zelanda

En este país, el «rural proofing» está enfocado concretamente a garantizar el acceso a los 
servicios de salud en las zonas rurales. En octubre de 2011 la New Zealand Rural General 
Practice Network propuso la creación de este mecanismo y publicó una guía para que 
las distintas localidades rurales pudiesen evaluar la calidad de sus servicios sanitarios48. 

Actualmente, otros Estados han lanzado diferentes iniciativas en el marco de sus respec-
tivas políticas de desarrollo rural sostenible, en las que se pone de relieve la necesidad y 

En total está compuesto por 21 miembros. Además, existe un grupo de trabajo dentro del comité que 
se encarga expresamente de aplicar el «rural proofing».

43 Vid. M. NOUSIAINEN y P. PYLKKÄNEN, «Responsible local communities–A neoliberal regime of solidarity 
in Finnish rural policy», Geoforum, núm. 48, 2013, pp. 73-82.

44 Vid. D. FRESHWATER y R. TRAPASSO, «The disconnect between principles and practice: Rural policy 
reviews of OECD countries», Growth and Change, vol. 45, núm. 4, 2014, p. 477.

45 Vid. ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, Principles on rural policy 
and rural proofing of sectoral policies, Atenas, 2019. Disponible en: https://bit.ly/3EG6mfs 

46 Paralelamente, en junio de 2018 se puso en marcha el proyecto «Desarrollo Rural en la Reforma de 
Paisaje y Cuidado», realizado por investigadores de la universidad Åbo Academy de Vaasa y financiado 
por el programa LEADER y el Fondo Cultural de Finlandia, que pretende explorar el potencial del «rural 
proofing» a nivel local y regional, mediante la detección de especificidades locales que deban tenerse 
en cuenta a la hora de evaluar el impacto de las políticas públicas en las comunidades rurales. 

47 Vid. GOVERMENT OF SOUTH AUSTRALIA, Regional impact assessment statement. Policy and guidelines, 
Adelaide, 2014. Disponible en: https://bit.ly/3zediiP 

48 Vid. NEW ZEALAND RURAL GENERAL PRACTICE NETWORK, Rural proofing your primary health services, 
Wellington, 2011. Disponible en: https://bit.ly/3z9oayk 



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  229

la importancia de poner en marcha mecanismos transversales y de garantía para dinami-
zar las áreas rurales. Sin embargo, con carácter general, el establecimiento de esta tipo-
logía de mecanismos de «rural proofing» suele encontrarse con importantes resistencias: 
los costes derivados de su implantación, la necesidad de acometer la instauración de or-
ganismos de evaluación independientes sin capacidad decisoria efectiva y las dudas que 
planean sobre su efecto ralentizador en la toma de decisiones del poder público, acaban 
dificultando el avance de estos mecanismos de garantía rural, pese al potencial que estos 
instrumentos poseen a la hora de garantizar la acción coordinada y eficaz del conjunto de 
las Administraciones públicas frente al reto demográfico y territorial.

3.3.  La paulatina implantación del «mecanismo rural de 
garantía» en España y la llegada del Observatorio  
de Derecho Rural

La Constitución española de 1978 propugna en su artículo 14 que «los españoles son 
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social». Por su parte, el artículo 9.2 CE establece que «corresponde a los poderes pú-
blicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida polí-
tica, económica, cultural y social».

La agudización de la problemática del reto demográfico y territorial, el cual se sitúa en 
nuestros días como una de las principales cuestiones de Estado49, «genera una brecha 
de desigualdad que es incompatible con los principios constitucionales de equidad e 
igualdad en el acceso a los servicios públicos básicos. De ahí que el problema de la des-
población sea una cuestión de derechos y libertades pues lo que está en debate es el 
principio mismo de igualdad, y eso afecta a todos los españoles, vivan donde vivan»50.

Esta insostenible situación propicia la necesidad de acometer la evaluación del impacto 
que puede tener en el medio rural toda ley que aprueben los órganos legislativos de los 
Estados, en especial aquellos en los que el problema de la despoblación sea más acu-
ciante. De esta forma, el Mecanismo Rural de Garantía se antoja como una herramienta 
esencial para afrontar la despoblación y dinamizar las áreas rurales de España y garan-
tizar los derechos de toda la ciudadanía con independencia del lugar en el que residan.

Ante esta tesitura, y en vista de la magnitud del problema y del severo riesgo de vacia-
miento demográfico que presentan extensas regiones rurales, en España comienzan a 

49 Esta situación, que comienza a tornarse irreversible, ha llevado a que la despoblación de los núcleos 
rurales sea catalogada como una auténtica cuestión de Estado. Por todos, vid. A. GARCÍA JIMÉNEZ, «La 
despoblación: una cuestión de Estado», Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 52, 2020, pp. 31-71.

50 Vid. DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe Anual del Defensor del Pueblo 2018, Madrid, 2019, p. 28.
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vislumbrarse las primeras iniciativas tendentes al establecimiento de un auténtico Me-
canismo Rural de Garantía. Así, el primer gran intento lo encontramos en la constitu-
ción de la plataforma «rural proofing»51 movimiento que aspira a «ruralizar las leyes»52, 
mediante la creación de un grupo de expertos constituido por cincuenta mujeres53 y 
cincuenta hombres encargados de diseñar un mecanismo para la revisión de la legisla-
ción54, las políticas sectoriales y económicas desde una perspectiva rural, teniendo en 
cuenta los impactos reales y potenciales y sus efectos en las perspectivas de desarrollo, 
crecimiento y empleo rural, el bienestar social y la calidad ambiental de las zonas rura-
les y sus comunidades, con el fin último de promover los cambios que contribuyan a la 
repoblación rural, garantizando que las comunidades rurales sean escuchadas y que se 
tenga en cuenta su bienestar a la hora de formular la normativa, las políticas y elaborar 
los presupuestos55.

A esta iniciativa hay que sumar otra serie de movimientos procedentes de la academia56, 
los cuales aspiran a traspasar los muros del ámbito universitario con el firme propósito 
de avanzar en el establecimiento de un régimen jurídico en favor de la dinamización e 
innovación de los territorios rurales, que permita devolver la dignidad y elevar las cotas 
de bienestar de las comunidades rurales.

51 Impulsada por el ecosistema de emprendimiento e innovación «El Hueco», en esta iniciativa colaboran 
el Gobierno de Navarra y la Federación Española de Municipios y Provincias. 

52 La iniciativa parte del proyecto Terris G100 (Territorios e Innovación Social), un proceso de co-crea-
ción de una Nueva Ruralidad, basado en la gestión de la inteligencia colectiva, con el que se pretende 
alumbrar las líneas estratégicas de cómo ha de evolucionar la relación del ser humano con el medio 
rural y construir una nueva identidad rural para el siglo XXI. Más información, disponible en: https://bit.
ly/3FKc5lx 

53 Entre las que se encuentran extraordinarias académicas y administrativistas, como es el caso de la Pro-
fa. María Rosario Alonso Ibáñez, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, 
coordinadora el Grupo de Estudios Jurídico-Sociales sobre Territorio y Desarrollo Sostenible-GTDS de 
la Universidad de Oviedo, y de la Red Temática Nacional sobre Desarrollo Urbano- URBAN RED.

54 Vid. RURAL PROOFING, Ruralizar las leyes. Cuestión de justicia. 70 propuestas para conseguir una legisla-
ción más justa para el medio rural, Soria, 2021. Disponible en: https://bit.ly/3EFmAW8 

55 Divididos en catorce áreas estratégicas, personas expertas en todos los ámbitos, han trabajado durante 
cuatro meses para «ruralizar» las leyes actuales y dar pautas sobre las venideras. Dichas áreas son las 
siguientes: urbanismo y vivienda; educación y cultura; movilidad y transporte; economía agropecuaria 
y forestal; empleabilidad y emprendimiento; envejecimiento y salud; nuevas economías e innovación 
social; municipalismo y gobernanza; tecnología, internet y comunicación; fiscalidad; contratación pú-
blica; medioambiente y energía; comercio y turismo; legislación europea y comunicación.

56 En los últimos meses, el Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca ha trabajado 
en la creación de un Observatorio de Derecho Rural, iniciativa con la que un conjunto de académicos 
del Estudio salmantino aspira a transformar, en colaboración con diversas instituciones y Grupos de 
Investigación, el ordenamiento jurídico-administrativo que impera, estrangula y dificulta la pervivencia 
de las comunidades rurales y el bienestar de quienes resisten, de manera estoica, en este preciado 
entorno. Más información en: https://bit.ly/3HmED55 
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4. Conclusiones
El problema de la despoblación es una cuestión de derechos y libertades fundamenta-
les, que amenaza la vigencia del principio mismo de igualdad y cuya resolución pasa 
necesariamente por articular respuestas jurídico-administrativas que coadyuven a 
transformar la actuación del poder público para con las comunidades rurales.  Bajo esta 
premisa, en los últimos tiempos hemos asistido a multitud de iniciativas de diferente ca-
lado e intensidad tendentes a incorporar el impacto demográfico en los procedimientos 
de elaboración de normas —y, en su caso, de instrumentos de planificación de políticas 
públicas—. Junto a esta tendencia, también se han sucedido, aunque en menor medi-
da, diversas actuaciones encaminadas a promover la verdadera implementación de un 
«mecanismo rural de garantía», instrumento idóneo que permite asegurar la inclusión 
del potencial del medio rural como Fuente de soluciones innovadoras, integradoras y 
sostenibles para los retos actuales y futuros de la sociedad; al tiempo que se presenta 
como una herramienta imprescindible para garantizar la cooperación de las comuni-
dades rurales con las Administraciones e instituciones públicas adyacentes, mejorar la 
coordinación entre las distintas políticas públicas que se promuevan con el propósito 
de dinamizar las zonas rurales y fortalecer la participación ciudadana en los territorios 
rurales. Pese a todas estas potencialidades, en el caso español aún no se ha procedido 
al establecimiento de un auténtico mecanismo de «rural proofing», al limitarse el poder 
público a consignar en el discurso de los diferentes hitos normativos y de planificación 
el análisis del impacto demográfico de planes, programas y presupuestos, compromiso 
este último que se eleva a la categoría de objetivo estratégico y cuya implementación 
en la práctica está pendiente de acometer. Todo ello ha contribuido a que aún persista 
una larga travesía hasta alcanzar un tratamiento jurídico que permita dar valor al mun-
do rural, hasta implantar instrumentos tangibles de discriminación jurídica-positiva en 
favor de ese medio y de las personas que han elegido una vida en tal entorno, dificultosa 
tarea en la que la universidad pública española está llamada a disponer de un especial 
protagonismo, como vector de modernización e innovación y como punta de lanza de la 
revitalización rural, clara manifestación del mejor servicio público.



232  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

Bibliografía
AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA, What do you see when you look through the rural lens? Guide to using 
the rural lens, Montreal, 2001.

M.R. ALONSO IBÁÑEZ, «Las relaciones urbano-rurales en los instrumentos jurídicos urbanísticos y territoria-
les», en M.R. ALONSO IBÁÑEZ y J.M. PÉREZ FERNÁNDEZ (Coords.), Espacio metropolitano y difusión urbana: 
su incidencia en el medio rural, Consejo Económico y Social de Asturias, Oviedo, 2012.

M. BALLBÉ, Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo I, Seix, Barcelona, 1985.

L. CAMARERO RIOJA, «Despoblamiento, baja densidad y brecha rural: un recorrido por la España desigual», 
Panorama Social, núm. 31, 2020.

S. CASSESE, Derecho administrativo: historia y futuro, vol. 4, Global Law Press, Sevilla, 2014.

F. COLLANTES GUTIERREZ y V.J. PINILLA NAVARRO, «La verdadera historia de la despoblación de la España 
rural y cómo puede ayudarnos a mejorar nuestras políticas», en F. GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ (Dir.), La 
despoblación del mundo rural: algunas propuestas (prácticas y realistas) desde los ámbitos jurídico, económico 
y social para tratar de paliar o revertir tan denostado fenómeno, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2019.

COMISIÓN EUROPEA, Plan de acción “Simplificar y mejorar el marco regulador”, Bruselas, 2002.

COMISIÓN EUROPEA, Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea, Bruselas, 
2005.

COMISIÓN EUROPEA, Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en 
virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01).

CONFERENCIA EUROPEA SOBRE DESARROLLO RURAL, Declaración de Cork 2.0,  «Una vida mejor en el medio 
rural», Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2016.

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN, Informe sobre la evaluación del impacto demográfico en el pro-
cedimiento de elaboración de normas, Zamora, 2020.

DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe Anual del Defensor del Pueblo 2018, Madrid, 2019.

J.L. DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, «La despoblación en Castilla y León: políticas públicas innovadoras que garanti-
cen el futuro de la juventud en el medio rural», Cuadernos de Investigación en Juventud, vol. 6, núm. 2, 2019.

J.L. DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, Comunidades discriminadas y territorios rurales abandonados. Políticas públicas y 
Derecho Administrativo frente a la despoblación, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2021.

M.M. FERNANDO PABLO, «Devolver el alma a los pueblos: el encuentro “Rural Renaissance”», AIS: Ars Iuris 
Salmanticensis, vol. 7, núm. 2, 2019.

D. FRESHWATER y R. TRAPASSO, «The disconnect between principles and practice: Rural policy reviews of 
OECD countries», Growth and Change, vol. 45, núm. 4, 2014.

E. GARCIA DE ENTERRÍA, «Principio de legalidad, Estado material de Derecho y facultades interpretativas y 
constructivas de la jurisprudencia en la Constitución», Revista Española de Derecho Constitucional, año 4, 
núm. 10, 1984.

E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Revolución Francesa y Administración contemporánea, Civitas, Madrid, 1984.

E. GARCÍA DE ENTERRÍA, La formación del derecho público tras la Revolución Francesa, Alianza, Madrid, 1994.

A. GARCÍA JIMÉNEZ, «La despoblación: una cuestión de Estado», Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 
52, 2020.

GOVERMENT OF SOUTH AUSTRALIA, Regional impact assessment statement. Policy and guidelines, Ade-
laide, 2014.

P. HOGAN, «¿Es el mecanismo rural de garantía la clave para desbloquear el potencial del desarrollo rural?», 
Rural Connections. La Revista sobre Desarrollo Rural Europeo, Otoño/Invierno, 2017.



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  233

E. MUÑIZ ESPADA (Coord.): Un marco jurídico para un medio rural sostenible, Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, Madrid, 2011.

NEW ZEALAND RURAL GENERAL PRACTICE NETWORK, Rural proofing your primary health services, Welling-
ton, 2011.

A. NIETO GARCÍA, Estudios históricos sobre administración y derecho administrativo, Instituto Nacional de Ad-
ministración Pública, Madrid, 1986.

M. NOUSIAINEN y P. PYLKKÄNEN, «Responsible local communities–A neoliberal regime of solidarity in Finnish 
rural policy», Geoforum, núm. 48, 2013.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, Principles on rural policy and rural 
proofing of sectoral policies, Atenas, 2019.

L. PAREJO ALFONSO; A. JIMÉNEZ-BLANCO y L. ORTEGA ÁLVAREZ, Manual de Derecho Administrativo, Ariel, 
Barcelona, 1990.

RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL, RedPoblar. Analizando el medio rural en clave positiva, Madrid, 2018.

R. RIVERO ORTEGA (Dir.): Mejora regulatoria, descarga burocrática y pymes, Ratio Legis, Salamanca, 2014.

RURAL PROOFING, Ruralizar las leyes. Cuestión de justicia. 70 propuestas para conseguir una legislación más 
justa para el medio rural, Soria, 2021.

J.A. SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo, vol. I, 4ª edición, Centro de Estudios Ramón 
Areces, Madrid, 2002.

F.J. SANZ LARRUGA, «Cohesión territorial, reto demográfico y dinamización rural: las limitadas, pero necesa-
rias respuestas desde el Derecho», en F.J. SANZ LARRUGA y L. MÍGUEZ MACHO (Dirs.), Derecho y Dinamización 
e Innovación Rural, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.

C. TAIBO, Iberia vaciada: Despoblación, decrecimiento, colapso, Catarata, Madrid, 2021.

J. TORNOS MAS, «La simplificación procedimental en el ordenamiento español», Revista de Administración 
Pública, núm. 151, 2000.

C. VATTIER FUENZALIDA y R. DE ROMÁN PÉREZ (Coord.), El desarrollo sostenible en el ámbito rural, Aranzadi, 
Pamplona, 2009.

J.L. VILLAR PALASI, Derecho administrativo. Introducción y teoría de las normas, Universidad de Madrid, Ma-
drid, 1968.

J.L. VILLAR PALASI, Técnicas remotas del derecho administrativo, Instituto Nacional de Administración Públi-
ca, Madrid, 2001.

Nota biográfica
José Luis Domínguez Álvarez.- Investigador del Área de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Salamanca, especializado en el estudio de la protección de datos de carácter personal ante la (r)evolu-
ción digital, la modernización de las Administraciones públicas, el desarrollo rural sostenible y la Espa-
ña vaciada, así como en la implementación de políticas públicas de igualdad y lucha contra la violencia 
de género.

Marcos M. Fernando Pablo.- Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. 
Ha realizado diferentes estudios sobre la reforma del procedimiento administrativo, temas de urbanis-
mo, medio ambiente, derecho de las telecomunicaciones, el derecho de la edificación, así como de los 
cambios generales del Derecho Administrativo. Ha publicado en las revistas más conocidas del derecho 
español de la especialidad (RAP, REDA, RVAP, así como de otras especialidades tales como la Revista de 
Derecho Europeo, o la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental y la Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas 
Tecnologías).





DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  235

UNA MIRADA A LA DESPOBLACIÓN DESDE 
DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO

ALFONSO EGEA DE HARO
Profesor contratado doctor Departamento de Ciencia Política  

y Relaciones Internacionales Facultad de Derecho. Universidad Autónoma de Madrid
alfonso.egea@uam.es

ORCID:0000-0002-0714-2058
*Esta comunicación se ha elaborado en el marco del proyecto I+D+i  

«Políticas y servicios públicos contra la despoblación» PID2019-105799RB- I00

Resumen

La despoblación se presenta como un fenómeno cuyos factores causales están princi-
palmente asociados al tamaño de la población de los municipios. El análisis de la des-
población presenta, sin embargo, varias dificultades metodológicas ligadas a la fórmula 
utilizada para medir la intensidad del fenómeno o al nivel de análisis (local, regional o 
europeo) que complica el diagnóstico y las soluciones. Recientemente, el Reglamento 
(UE) n.º 2021/1058 sobre la distribución de los fondos europeos para el período 2021-
2027 ofrece una fórmula dinámica para definir los territorios, incluidos los entes locales, 
afectados por la despoblación, y que está basada en el descenso medio de población 
de al menos el 1% durante el período 2007-2017. Desde esta óptica, hasta un 46% de los 
municipios españoles se corresponden con territorios que afrontan procesos de despo-
blación. No obstante, la relación entre el tamaño de la población y el proceso de despo-
blación no es lineal, observándose diferencias a nivel provincial y autonómico. En este 
último, las características de los procesos de despoblación entre CCAA tiene manifesta-
ciones no sólo cuantitativas, y relacionadas con la intensidad del fenómeno, sino tam-
bién cualitativas y referidas a los distintos planes y leyes aprobadas para hacerle frente. 

Palabras clave: Despoblación, Reglamento (UE) n.º 2021/1058, Comunidades Autóno-
mas, planes regionales, zonificación.
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—3. DINÁMICAS DE LA DESPOBLACIÓN A NIVEL AUTONÓMICO. —4. LAS RESPUESTAS DE 
LOS GOBIERNOS REGIONALES A LA DESPOBLACIÓN. —5. CONCLUSIONES Y LIMITACIO-
NES. —6. BIBLIOGRAFÍA. 
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1. Introducción
El presente análisis explora la despoblación en España desde distintos niveles de go-
bierno. Un primer acercamiento a la despoblación sitúa, sin embargo, en el nivel local 
los factores responsables de la misma. Estos factores están vinculados a procesos de-
mográficos (envejecimiento y bajas tasas de natalidad), económicos (menor productivi-
dad y diversidad de la actividad económica en las zonas menos pobladas) o de gestión 
pública (limitaciones en la provisión de servicios por el impacto de los costes fijos). 

Desde una perspectiva histórica la despoblación en el contexto español está referida al 
proceso de transformación del sector agrario con la consiguiente pérdida de empleo 
en las zonas rurales del interior del territorio que se produjo desde la segunda mitad 
del siglo xix (BANDRÉS y AZÓN, 2021). En este esquema general de comprensión del 
fenómeno de la despoblación, la influencia de otros niveles de gobierno, y de manera 
particular el autonómico o europeo, no suelen formar parte de la ecuación de factores 
explicativos.

El presente estudio trata de paliar esta laguna mediante un análisis exploratorio de las 
diferencias a nivel autonómico que presenta la despoblación y la potencial influencia de 
la definición de la despoblación desde el nivel europeo. En relación con la influencia del 
nivel autonómico, el impacto puede deberse tanto a la distinta intensidad y localización 
del fenómeno de la despoblación entre las CCAA como a las diferencias en la respuesta 
de los gobiernos autonómicos. Esta respuesta no es coincidente y se presentan casos 
en los que los instrumentos normativos y de planificación regionales optan por una zo-
nificación del territorio junto a otras CCAA donde no se han adoptado planes o leyes 
específicas de lucha contra la despoblación. 

Para realizar este análisis, el apartado segundo explora la relación de la despoblación 
a nivel municipal desde una tipología de los municipios, basada en las competencias 
asumidas en función de su tamaño de población y distintas operacionalizaciones del 
concepto de despoblación. El tercer apartado analiza las diferencias que se producen 
entre CCAA en términos de despoblación. Un cuarto apartado realiza una presentación 
de las distintas opciones elegidas por los gobiernos autonómicos para enfrentarse a la 
despoblación. Finalmente, el apartado quinto presenta las conclusiones y limitaciones 
del estudio.

2. Despoblación y tipología de municipios
En los análisis del proceso de despoblación, el tamaño poblacional del municipio pa-
rece funcionar como modulador de los factores que precipitan el proceso, de manera 
que, a menor población mayor impacto del envejecimiento, de la baja productividad, 
de los menores incentivos para la inversión privada y del mayor coste en la provisión de 
servicios públicos, entre otros. El resultado es que la despoblación, entendida como la 
pérdida neta de residentes en un determinado lugar durante un concreto período de 
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tiempo resulta más prevalente en los municipios menos poblados. La siguiente tabla 
representa el resultado de esta relación entre el tamaño del municipio y la despoblación 
para el período 2008-2019.

Tabla 1. Ratio de la población municipal entre 2019 y 2008 por tamaño de municipio.

Tamaño del municipio 
(habitantes)

Media (Desviación 
estándar) Número de Municipios

< 5.000
.89
(.19)

6,816

>5.000 <20.000
1.04
(.14)

880

>20.000 <50.000
1.07
(.19)

265

>50.000
1.04
(.09)

147

Total
.92
(.19)

8,108

Fuente. Base de datos del proyecto “Políticas y servicios públicos contra la despoblación” 
PID2019-105799RB- I00 a partir de datos INE.

La tipología de municipios refleja la clasificación realizada en el artículo 26 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y relativa a las com-
petencias de los municipios en función del tamaño de su población. De conformidad 
a este esquema, serían los municipios de menos de 5.000 habitantes los que pierden 
más población en el período 2008-2019. El período de tiempo considerado responde a 
la necesidad de aislar los efectos que se han derivado de la pandemia provocada por el 
virus SARS-CoV-2. Los resultados muestran cómo en los municipios de menor tamaño 
(hasta 5.000 habitantes) la población en 2019 representaba, por término medio, el 89 % 
de la población en 2008. En el extremo opuesto de esta evolución se encontrarían los 
municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes cuya población, por término medio, su-
pera la de 2008 (107 % respecto a la de 2008). Estos resultados confirmarían la hipótesis 
que guían principalmente los estudios sobre despoblación y que sitúan en el tamaño 
del municipio y la densidad los factores que correlacionan con mayor intensidad con el 
decremento de la población.

El tamaño poblacional parece, por tanto, tener un efecto relevante en la evolución de-
mográfica de los municipios. Sin embargo, el análisis de la despoblación puede ser par-
ticularmente sensible a los indicadores utilizados para su medición. Así, la fórmula para 
analizar la despoblación varía en función de la unidad de análisis (nivel de gobierno 
analizado), el período de tiempo considerado y el umbral a partir del cual se considera 
que un territorio afronta un proceso de despoblación. En este sentido, en el marco nor-
mativo de las ayudas financieras de la Administración General del Estado, cofinanciadas 
por la Unión Europea, a las empresas (incentivos regionales) las vigentes Directrices so-
bre las ayudas estatales de finalidad regional (2021/C 153/01) considera “zonas con poca 
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población” susceptibles de ser catalogadas como “zonas c” bien las regiones (NUTS 2) 
con menos de 8 habitantes por km2 bien las provincias (NUTS 3) con menos de 12,5 habi-
tantes por km2. De otro lado, el vigente Reglamento (UE) 2021/1058 sobre la distribución 
de los fondos europeos para el período 2021-2027 en el considerando 45 señala que 
“[…], el FEDER debe prestar especial atención a las dificultades concretas de las zonas de 
nivel NUTS 3 y de unidades administrativas locales, tal como se indica en el Reglamento 
(CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, que tengan una densidad de 
población muy baja, conforme a los criterios señalados en el punto 161 de las Directrices 
sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020, en concreto aquellas con 
una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, o zonas que 
hayan sufrido un descenso medio de la población de al menos el 1 % durante el período 
2007-2017. Los Estados miembros deben estudiar la posibilidad de desarrollar planes de 
acción voluntarios concretos a nivel local para dichas zonas con objeto de contrarrestar 
estas dificultades demográficas”.

Esta previsión del Reglamento es relevante de cara a la medición de la despoblación 
por varias razones. En primer lugar, el criterio de medición propuesto (tasa media de la 
evolución demográfica durante el período 2007-2017) es aplicable a cualquier territorio 
y no se vincula necesariamente a las zonas de baja densidad poblacional. Este último ha 
sido el criterio utilizado tradicionalmente en el contexto europeo. El artículo 174 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé que la Unión Europea debe-
rá reforzar la cohesión económica, social y territorial. De esta manera, las instituciones 
europeas prestarán una «[…] especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas 
por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o de-
mográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentriona-
les con una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña». No obstante, el concepto de desventajas demográficas graves se ha limita-
do tradicionalmente a zonas específicas, afectadas por una baja densidad poblacional, 
y sin tener en cuenta la evolución demográfica de núcleos urbanos más densamente 
poblados. En consecuencia, la configuración de la despoblación a partir de un criterio 
dinámico (descenso medio de población de al menos el 1 % en el período 2007-2017) 
permite aplicar esta fórmula a territorios, independientemente de la densidad de po-
blación. En segundo lugar, otro elemento que permite una aplicación generalizada de 
la fórmula europea es que la unidad territorial para evaluar si existen desventajas de-
mográficas graves y permanentes no son necesariamente las provincias o CCAA (niveles 
NUTS 3 y 2, respectivamente) sino que la norma europea contempla también las “unida-
des administrativas locales”.

Cuando se aplica la fórmula para calificar la despoblación de los territorios contenida en 
el Reglamento 2021/1058 de fondos europeos, el resultado apunta a que hasta un 46% 
de los municipios españoles se corresponden con territorios que afrontan procesos de 
despoblación con un descenso medio de su población superior al 1 %. En el escenario 
opuesto, un 10 % de los municipios habrían incrementado su población en una media 
de hasta el 3 % durante el período 2007-2017, y un 2,8 % de los municipios habría in-
crementado su población en un promedio aún superior. Más allá de los parámetros eu-
ropeos, los resultados a partir del reciente criterio europeo muestran cómo un 87 % de 
los municipios españoles presentan un promedio de crecimiento demográfico inferior 
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al 1 % durante el período analizado y sólo un 13 % de los municipios logra superar ese 
umbral. Este escenario da también cuenta del proceso de concentración de la población 
en determinados territorios. 

3. Dinámicas de la despoblación a nivel autonómico
Una exploración de las dinámicas de la evolución poblacional a nivel local ha mostrado 
como los municipios de menos de 5.000 habitantes son los que pierden más población 
durante los distintos periodos de tiempo analizados anteriormente (tabla 1). Estos re-
sultados, y considerando la prevalencia de los factores localizados en el nivel municipal, 
llevarían a plantear la hipótesis de que, a nivel agregado (autonómico), aquellas regio-
nes que concentren un mayor número de municipios de tamaño reducido serán las que 
experimenten también una mayor pérdida de población. 

No obstante, un análisis de la relación entre la evolución demográfica en el período 
2008-2019 entre CCAA y el porcentaje de municipios de menos de 5.000 habitantes pre-
sentes en cada CCAA no parece obtener una conclusión definitiva de base empírica a la 
anterior hipótesis. Un simple análisis exploratorio muestra como en los casos de Galicia 
o Asturias se observa una pérdida de población semejante a la de otras CCAA que, sin 
embargo, tienen una concentración muy superior de municipios de reducido tamaño 
(Aragón o Castilla y León). El gráfico 1 expresa la ratio de la población de 2019 respecto 
al año 2008 de los municipios agrupados por CCAA.

Gráfico 1. Ratio entre población municipal en 2019 y 2008 por CCAA.

Fuente. Base de datos del proyecto “Políticas y servicios públicos contra la despoblación” 
PID2019-105799RB- I00 a partir de datos INE.
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La reproducción del análisis a partir de la definición de despoblación contenida en el re-
glamento europeo de distribución de fondos europeos para el período 2021-2027 refleja 
cómo las CCAA donde se produce un descenso medio superior al 1% son las de Aragón, 
Asturias, Castilla León, Castilla-La Mancha, Galicia y La Rioja (tabla 2).

Tabla 2. Evolución de la tasa de crecimiento poblacional 2007-2017 por CCAA.

CCAA Media Desviación 
estándar Frecuencia

ANDALUCÍA -,27 1,33 770

ARAGÓN -1,2 1,80 731

ASTURIAS -1,17 ,93 78

CASTILLA LEÓN -1,62 1,89 2,248

CASTILLA-LA MANCHA -1,49 2,52 919

CANARIAS ,07 1,24 87

CANTABRIA -,11 1,52 102

CATALUÑA ,19 1,32 946

COMUNITAT VALENCIANA -,32 1,39 542

EXTREMADURA -,85 1,00 383

GALICIA -1,21 1,23 311

ILLES BALEARS ,67 1,17 67

LA RIOJA -1,27 1,98 174

MADRID 1,36 2,19 179

MURCIA ,43 ,99 45

NAVARRA -,26 1,84 272

PAÍS VASCO ,49 1,01 251

Total -,84 1,91 8,105

Nota: En negrita las CCAA que pierden más de 1% de la población en promedio interanual 
2007-2017. Fuente: Base de datos del proyecto “Políticas y servicios públicos contra la despo-
blación” PID2019-105799RB- I00 a partir de datos INE.

Los resultados anteriores también apuntan a una débil relación entre los mayores va-
lores medios que reflejan pérdida de población y la mayor heterogeneidad, medida a 
partir de la desviación estándar, en la evolución de los municipios de cada una de las 
CCAA. Esta exploración de los datos a nivel regional sugiere la posible existencia de diná-
micas que son propias de niveles agregados distintos al municipal. Así, por ejemplo, una 
clasificación de la evolución de la población a nivel provincial muestra una distribución 
heterogénea donde se suceden provincias de distintas CCAA sugiriendo una localización 
territorial a nivel provincial y autonómico de los procesos de despoblación (tabla 3).
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Tabla 3. Evolución de la tasa de crecimiento poblacional 2007-2017 por provincias.

PROVINCIA Media Desviación 
estándar Frecuencia

CUENCA   0,77 0,15 238

SORIA   0,81 0,18 183

ZAMORA    0,81 0,12 248

OURENSE    0,81 0,11 92

TERUEL    0,84 0,16 236

LUGO   0,85 0,08 67

LEÓN 0,85 0,11 211

GUADALAJARA 0,85 0,48 288

SEGOVIA   0,85 0,25 209

SALAMANCA   0,86 0,21 362

VALLADOLID    0,87 0,18 225

ALBACETE  0,87 0,10 87

PALENCIA    0,87 0,17 191

ASTURIAS  0,87 0,09 78

AVILA   0,87 0,14 248

ZARAGOZA    0,88 0,18 293

CIUDAD REAL    0,88 0,12 102

LA RIOJA    0,88 0,19 174

BURGOS    0,89 0,19 371

CASTELLÓN 0,89 0,12 135

CÁCERES 0,89 0,10 219

Fuente: Base de datos del proyecto “Políticas y servicios públicos contra la despoblación” 
PID2019-105799RB- I00 a partir de datos INE.

La combinación de los dos niveles de análisis anteriores, provincia y CCAA, ofrece algún 
criterio explicativo respecto a las dinámicas de la despoblación descritas hasta ahora. 
La consideración de un posible efecto de atracción de las capitales de provincia se ma-
nifiesta de distinta manera entre las CCAA, lo que sugiere un efecto de los niveles te-
rritoriales superiores al local en la dinámica de la despoblación. El gráfico 2 refleja la 
evolución demográfica de las capitales de provincia y del resto de municipios agregados 
por CCAA:
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Gráfico 2. Ratio entre población municipal en 2019 y 2008 por capitales de provincia resto 
de municipios.

 

Nota: En rojo representadas las capitales de provincia (valor 1 en el eje vertical) y en azul el 
resto de los municipios (valor 0 en el eje vertical).

Los resultados apuntan a distintos patrones. En primer lugar, y de manera generalizada, 
las CCAA que pierden población presentan una distribución demográfica más desequi-
librada (mayores diferencias en la evolución de la población) entre capitales de pro-
vincia y el resto de los municipios. En segundo lugar, aquéllas CCAA que mantienen o 
incrementan su población en el período 2008-2019 siguen dos modelos. De un lado, un 
grupo de CCAA presentan un desarrollo equilibrado en su territorio entre las capitales 
de provincia y el resto de los municipios (Murcia, País Vasco, Illes Balears, Cataluña y Ca-
narias). De otro lado, y de manera singular, la Comunidad de Madrid presenta un mayor 
desequilibrio entre la evolución de la capital y el del resto de municipios. Por lo anterior 
y de manera generalizada, se observa cómo el equilibrio o la menor dispersión entre la 
evolución demográfica de las capitales de provincia y el resto de los municipios apunta 
a una menor intensidad del fenómeno de la despoblación en el conjunto de municipios 
de una CCAA.

De esta manera, la relación entre el tamaño de los municipios y el proceso de despobla-
ción parece también estar mediada por las características de otros niveles de análisis y, 
de manera más específica, factores que parecen operar en el nivel autonómico. Estas 
diferencias territoriales pueden ser no sólo de naturaleza cuantitativa sino también cua-
litativa o relativas a las características que presenta el proceso de despoblación. Mien-
tras que la despoblación puede ser un problema percibido de manera generalizada en 
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todo el territorio por la tipología predominante de municipios con reducida población 
(Navarra), en otras CCAA la despoblación está localizada en determinadas áreas de sus 
territorios (Comunidad de Madrid o Región de Murcia, y con relación a los municipios 
de la sierra norte). También, tal y como se expone en el apartado siguiente, la respuesta 
por parte de los distintos niveles de gobierno no es totalmente coincidente por lo que el 
análisis de los niveles de gobierno distintos al local resulta conveniente.

4.  Las respuestas de los gobiernos regionales  
a la despoblación

Las diferencias en términos de despoblación se manifiestan también a nivel regional 
respecto a las medidas, normativas y programáticas, adoptadas para afrontar aquélla. 
A modo de ejemplo, en 2001, la Comunidad Autónoma de Aragón aprobó ya el Plan In-
tegral de Política Demográfica y de Población mientras que, en otros casos, como An-
dalucía, la Estrategia frente al desafío demográfico está aún en fase de borrador. La 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, una de las CCAA más afectadas por la despo-
blación adoptó una Estrategia Regional de Lucha contra la Despoblación en 2005 y, pos-
teriormente, adoptó la Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020 con una 
mayor especificación de objetivos y medidas a aplicar. Recientemente, la Comunidad 
Autónoma de La Rioja elaboró una Estrategia regional para afrontar el reto demográfico 
y la despoblación en febrero de 2020. Y ya en 2021, el gobierno de Castilla- La Mancha 
aprobó la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias fren-
te a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. En defi-
nitiva, las CCAA han prestado distinta atención a los fenómenos de despoblación no sólo 
teniendo en cuenta la anticipación con la que se adoptaron estas estas medidas, sino 
también por el carácter vinculante y el contenido de las medidas adoptadas. La tabla 4 
muestra la diversidad en el momento actual entre las CCAA respecto a la adopción de 
iniciativas relacionadas con la despoblación. 

Tabla 4. Planes y leyes autonómicas de lucha contra la despoblación.

CCAA Plan/Ley

ANDALUCÍA Estrategia frente al desafío demográfico en Andalucía ( julio 2019, en 
desarrollo)

ARAGÓN Anteproyecto de Ley de dinamización del medio rural de Aragón 
(septiembre 2021, en tramitación)

ASTURIAS Plan demográfico del Principado de Asturias 2017-2027 (octubre 2017).

CASTILLA 
LEÓN

Ley de dinamización demográfica de la Comunidad de Castilla y León (en 
tramitación, plazo de consulta pública finalizado el 4 de febrero de 2021)

CASTILLA- 
LA MANCHA

Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias 
frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La 
Mancha

CANARIAS Programa para combatir la despoblación del medio rural del Plan de 
Vivienda de Canarias 2020-2025 (julio 2021).
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CANTABRIA
Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Cantabria. Incluye medidas para luchar contra la despoblación (junio 
2020, en tramitación)

CATALUÑA Plan para rehabilitar viviendas y frenar la despoblación rural (noviembre 
2020, en desarrollo)

COMUNITAT
VALENCIANA

Ley Integral para la lucha contra la Despoblación’ en la Comunidad 
Valenciana / Estretgia avant 20-30 (octubre 2021, en desarrollo)

EXTREMADURA
Ley 3/2002, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial 
de Extremadura. de medidas ante el Reto Demográfico y Territorial de 
Extremadura.

GALICIA Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia

LA RIOJA Ausencia de legislación o planificación específica sobre despoblación

MADRID Agenda para la población de la Rioja 2030 (noviembre 2017)

MURCIA Plan 2021 de apoyo económico a los ayuntamientos en riesgo de 
despoblación (8 de septiembre de 2021)

NAVARRA Estrategia de Lucha contra la Despoblación y mejora de la calidad de vida 
en zonas rurales de la Región de Murcia ( junio de 2016, en desarrollo)

PAÍS VASCO Ley foral 17/2003, de 17 de marzo, de desarrollo rural de Navarra.

Fuente: Elaboración propia.

Una primera aproximación a las medidas autonómicas evidencia que el interés por los 
procesos de despoblación sólo se ha producido recientemente en la mayoría de las 
CCAA. Mientras que en algunos casos las medidas en materia de despoblación se suce-
den desde hace 20 años, en la mayor parte de las CCAA, los programas regionales y la 
normativa orientada a revertir los procesos de despoblación y encontrar un mayor equi-
librio territorial se encuentran aún en fase de estudio o de tramitación parlamentaria.

No obstante, la aprobación de un plan específico frente a la despoblación no garanti-
za la implementación de medidas concretas, como tampoco la ausencia de un plan o 
normativa específica sobre despoblación supone la absoluta desatención por parte del 
gobierno regional de este fenómeno. En este último caso, hay que subrayar cómo el pri-
mer acercamiento a la despoblación y los retos demográficos que afectan a los distintos 
territorios no viene de la mano de estos planes y leyes sobre despoblación sino de la 
normativa en materia de ordenación territorial de las CCAA y de otras normativas secto-
riales o planes de actuación en materias conexas como vivienda o empleo.

Independientemente del estadio de desarrollo en el que se encuentran, estos planes re-
gionales de lucha contra la despoblación presenten tanto similitudes como diferencias. 
Entre las primeras, un objetivo compartido entre los planes y normas regionales consis-
te en reducir los flujos migratorios del medio rural al urbano si no revertir los mismos, 
de modo que se consiga un equilibrio demográfico en el territorio. Los planes frente 
a la despoblación se presentan como un mecanismo de los gobiernos regionales para 
cumplir con las obligaciones asumidas en los Estatutos de Autonomía de corregir los 
desequilibrios no sólo económicos y sociales sino también territoriales.
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Además, estos planes muestran similitudes en relación con el amplio espectro de medi-
das y áreas de actuación para enfrentarse a la despoblación: (i) educación y formación, 
(ii) infraestructuras, (iii) tecnologías de la información y la comunicación en el medio 
rural, (iv) vivienda pública, (v) transporte, (vi) igualdad de género, (vii) incentivos regio-
nales para el desarrollo de actividades económicas y el emprendimiento, (viii) protec-
ción del medio ambiente y uso de los recursos naturales, (ix) políticas para la tercera 
edad, (x) cultura y turismo, (xi) participación social. Esta amplitud en el diseño de las 
áreas de actuación contrasta con el menor detalle o especificación de la dotación pre-
supuestaria para la ejecución de las medidas o de los criterios de distribución de los 
recursos económicos, en un claro contraste, con las características de la política euro-
pea de cohesión.

Desde la perspectiva de la gobernanza, la participación del nivel local en la elaboración 
de estos planes regionales, suele producirse, o al menos preverse, en una fase posterior 
correspondiente a la ejecución de los planes. De otro lado, esta participación se limita a 
la creación de grupos de trabajo que se encargan del seguimiento de las acciones con-
cretas contenidas en los planes. En algunos casos, los grupos de trabajo se configuran 
en los planes regionales como un órgano consultivo con normas de gobierno interno. 
Los reglamentos de estos grupos de trabajo exigen una composición con un determina-
do porcentaje de miembros que representen a los gobiernos locales de las zonas rurales. 
Además, los planes regionales promueven la firma de convenios de colaboración entre 
los municipios destinatarios de los planes y el gobierno regional para adaptar los objeti-
vos de los planes a las necesidades y preferencias de los municipios. Esta circunstancia 
es relevante porque, como se expondrá a continuación, la distribución en zonas del te-
rritorio autonómico con la delimitación en función de éstas de las medidas a adoptar (en 
materia fiscal, de subvenciones o de actividad económica) presente en algunos planes 
y normas autonómicas puede ser un ulterior condicionante en la participación de los 
entes locales en el diseño de las medidas frente a los retos demográficos.

Otro de los elementos comunes de los planes y leyes regionales sobre despoblación es 
su fundamentación en la competencia autonómica de ordenación del territorio (art. 
148.1.3 CE). La delimitación de esta competencia en términos jurídicos entre los distin-
tos niveles de gobierno ha sido difícil hasta el punto de que el Tribunal Constitucional la 
ha considerado como un amplio espacio de políticas públicas donde “[…] quien asume, 
como competencia propia, la ordenación del territorio ha de tomar en cuenta para llevarla 
a cabo la incidencia territorial de todas las actuaciones de los poderes públicos, a fin de 
garantizar de ese modo el mejor uso de los recursos del suelo y del subsuelo, del aire, del 
agua y el equilibrio entre las distintas partes del territorio mismo” (STC 149/191, de 29 de 
julio, Fundamento Jurídico 1B). Si bien la competencia sobre la ordenación del territorio 
había aparecido tradicionalmente vinculada al urbanismo, como competencia autonó-
mica (STC 61/1997, de 20 de marzo), su evolución se ha caracterizado por una progresi-
va ampliación de su contenido y se acerca ahora más a un instrumento de proyección 
sobre el territorio de las prioridades procedentes de diversas áreas políticas (economía, 
medioambiente, vivienda o infraestructuras, entre otras). Como consecuencia, los in-
tereses a proteger con la ordenación territorial se multiplican y van desde el desarrollo 
sostenible y la protección medioambiental a la cohesión territorial, social y económica 
(DE LA CRUZ y MADURGA, 2019).
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En este contexto, la ausencia de un concepto compartido de despoblación y el carácter 
expansivo de la competencia de ordenación territorial en la que se fundamentan los 
planes y normas sobre despoblación convierten a éstos en una fuente de potenciales 
conflictos entre los distintos niveles de gobierno. En este sentido, varios de los planes 
regionales, tanto aquellos ya aprobados como los que se encuentran aún en desarrollo, 
contemplan la zonificación del territorio para delimitar el tipo o la intensidad de las ac-
tuaciones a desarrollar (Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria, Comunitat Valenciana). 
Así por ejemplo, la Ley 2/2021 de Castilla-La Mancha establece la necesidad de que los 
órganos del sector público regional incluyan, entre los criterios de adjudicación en las li-
citaciones, la preferencia, en condiciones de igualdad, por empresas ubicadas en zonas 
escasamente pobladas o en riesgo de despoblación (art. 21.4 Ley 2/2021 de Castilla-La 
Mancha). También se contempla el establecimiento de líneas de ayudas específicas para 
zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación (art. 22.1) o el direcciona-
miento de fondos de cohesión europeos a estas zonas (art. 47.1).

En aquellas CCAA donde los planes regionales no contemplan la zonificación del terri-
torio, los gobiernos regionales utilizan en ocasiones otros instrumentos para identificar 
las zonas que presentan la legislación y los instrumentos vigentes. En estos supuestos, 
la normativa sectorial es la encargada de definir los criterios o umbrales que identifican 
las zonas destinatarias de las medidas que se adoptan. Este es el caso, por ejemplo, de 
la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible 
de Extremadura que establece el umbral de 5.000 habitantes para identificar los “nú-
cleos de población de menor demografía” (art.5). Estos umbrales operan en defecto de 
otros específicos que se puedan establecer, como en el caso de la reciente Propuesta de 
medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura, de 3 de septiembre de 
2021, donde se prevé el establecimiento de incentivos fiscales en materia de vivienda en 
aquellos municipios de hasta 3.000 habitantes.

5. Conclusiones y limitaciones
El anterior análisis exploratorio ha servido para identificar la existencia de variables en 
los distintos niveles de gobierno que pueden afectar a los procesos de despoblación. La 
definición misma del término despoblación, la metodología empleada para medir su 
intensidad o las medidas consideradas adecuadas no resultan homogéneas entre los 
distintos niveles de gobierno. Esta circunstancia puede estar relacionada con la crecien-
te relevancia de la despoblación como criterio de asignación de recursos públicos en la 
política regional tanto en el plano europeo como nacional. En el primero, el Reglamento 
(UE) 2021/1058 de aplicación de los fondos europeos en el período 2021-2027, en su par-
te expositiva, introduce por primera vez una fórmula dinámica para estimar el proceso 
de despoblación (2007-2017) y permite que su cálculo se realice a nivel local. Aunque 
esta fórmula figure en la parte de los considerandos no es descartable su impacto y apli-
cación a nivel nacional por las diferencias que pueden existir entre sus territorios acerca 
de cuál sea la fórmula adecuada y la posibilidad, por tanto, que sirva como fórmula de 
consenso.
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Aunque la principal variable que parece explicar la evolución demográfica desfavorable 
está localizada en el tamaño (población) del municipio, su impacto parece estar media-
do por circunstancias que se localizan en el nivel regional y en dinámicas que afectan a 
las capitales de provincia. En este sentido se ha mostrado que la relación entre el tama-
ño de la población y la despoblación no es lineal y CCAA con similar estructura en cuanto 
a la tipología de municipios presentan distintos procesos de despoblación. De manera 
general, las CCAA que mantienen una evolución más favorable desde la perspectiva de 
la despoblación en el período 2008-2019 presentan un mayor equilibrio en la evolución 
demográfica que se producen en ese período entre las capitales de provincia y el resto 
de los municipios.

De otro lado, el nivel regional presenta otra fuente de diversidad en los planes y norma-
tivas para hacer frente a la despoblación. Las diferencias entre CCAA se manifiestan en 
el carácter vinculante o programático de las medidas adoptadas, la existencia de planes 
específicos sobre despoblación o la inclusión de criterios asociados a la despoblación 
en otras políticas públicas o normativas (ordenación del territorio) y, principalmente, 
la opción por la zonificación del territorio para planificar la adopción de medidas o la 
prestación de servicios públicos.

En este contexto, la ausencia de un concepto compartido de despoblación y el carácter 
expansivo de la competencia de ordenación territorial en la que se fundamentan los 
planes y normas sobre despoblación convierten a éstos en una fuente de potenciales 
conflictos entre los distintos niveles de gobierno. 

Finalmente, el análisis apunta a futuras líneas de investigación a fin de identificar las 
variables que operan en el nivel autonómico y provincial, así como a la necesidad de 
completar el análisis de la relación entre los planes y leyes frente a la despoblación y los 
procesos demográficos que se siguen en las distintas CCAA.



248  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

Bibliografía
E. BANDRÉS y V. AZÓN. La despoblación de la España interior. Funcas, Madrid, 2001.

L. CHRISTIAENSEN y R. KANBUR, R. (2017). «Secondary towns and poverty reduction: Refocusing the 
urbanization agenda», Annual Review of Resource Economics, 9(1), 2017, pp. 405–419.

A.J. COALE y E.M. Hoover, Population growth and economic development. Princeton University Press, 
Princeton, 2015.

A. DE LA CRUZ y M. I. MADURGA. «Los Instrumentos de Ordenación del Territorio en España. Estudio 
comparado de la legislación y los instrumentos vigentes», Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales, 199, 
2019, pp. 175-200.

G. DURANTON. «Growing through cities in developing countries», The World Bank Research Observer, 
30(1), 2015, pp. 39-73.

J.M. GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, (2021). Despoblación Rural. Problemas y soluciones. Editorial Universitat 
Politècnica de València, Valencia, 2021.

D.A. TIRADO y J. MARTINEZ-GALARRAGA. «Regional inequality and economic development in Spain, 
1860–2010». Journal of Historical Geography, 54, 2016pp.87-98.



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  249

LOS TERRITORIOS DE LA DESPOBLACIÓN  
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

JOSÉ MANUEL GÓMEZ GIMÉNEZ
Investigador postdoctoral

Universidad Politécnica de Madrid
jm.gomez@upm.es 

https://orcid.org/0000-0003-4513-0725

Resumen

Varios factores han sido determinantes en la conformación del sistema interurbano 
peninsular: los condicionantes biogeográficos, los ciclos sociohistóricos de larga dura-
ción, las diversas entidades de la administración territorial, la temprana especialización 
industrial de unos pocos territorios, la revolución urbana y el éxodo rural del siglo XX, 
la expansión del modelo turístico en el arco mediterráneo, los procesos de descentra-
lización política, y la explosión de las redes de transporte que han suburbanizado las 
ciudades. Todos han supuesto aprovechamientos coyunturales muy dispares entre te-
rritorios. Estos procesos, junto con el rol perjudicador del policentrismo que tienen la 
concentración económica y de los poderes públicos, el desenlace de la bonanza inmi-
gratoria con que inauguramos el milenio y el fin del crecimiento natural producido por la 
transición demográfica, están generando un periodo sin precedentes en el incremento 
de la polarización territorial. Hoy, grandes franjas territoriales languidecen con una in-
tensidad sin precedentes desde el periodo de mayor protagonismo del éxodo rural. 

Palabras clave: Ruralidad, Despoblación, Política territorial, Cohesión socioespacial.

Sumario: —1. DEFINIENDO LO RURAL: 1.1. Dependencia urbana y jerarquía interna: 
amortiguadores demográficos en lo rural. 1.2. El continuum del gradiente de urbani-
zación. —2. LA IMPORTANCIA DEL MEDIO RURAL. —3. TENDENCIAS GENERALES EN EL 
MEDIO RURAL. —4. LAS GRANDES FRANJAS TERRITORIALES DE LA DESPOBLACIÓN 
PENINSULAR. —5. UNA POLÍTICA TERRITORIAL INTEGRADA PARA EL MEDIO RURAL.  
—6. CONCLUSIONES. —7. BIBLIOGRAFÍA. 

1. Redefiniendo la ruralidad
Cuatro características han sido utilizadas tradicionalmente para definir lo rural: una baja 
densidad demográfica, una importancia relativamente alta de la actividad agraria, una 
estrecha relación con el medio natural y una fuerte cohesión comunitaria. Todas se en-
cuentran presentes más allá del área de influencia de los mercados urbanos de trabajo e 
igualmente valen para las pequeñas ciudades aisladas de menor tamaño (GÓMEZ GIMÉ-
NEZ, 2022). En todo caso, los territorios que comparten estas características enfrentan 
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hoy muy diferentes perspectivas. Por ello, más allá de la explosión de las redes y la radi-
cal importancia de las interdependencias funcionales, conviene romper con el enfoque 
dual en relación con lo urbano. Porque esta dicotomía ha comportado usualmente una 
concepción de lo rural demasiado rígida, como un sistema social tradicional, caracteri-
zado por el peso de las costumbres y sin capacidad de innovación.

Por otro lado, en la Península Ibérica (ver Fig. 1), a partir de la década de los años 70 
comienza a ser más difícil la diferenciación entre espacios rurales y urbanos; al menguar 
en lo rural sus características históricas, democratizarse la descentralización adminis-
trativa y aumentar la influencia de los modos y ritmos de las urbes sobre estos terri-
torios. Con ello, la jerarquización del espacio rural tornó más fundamental que nunca. 
Los asentamientos no se distribuyen en él de manera homogénea. También existen aquí 
las centralidades, tanto en lo relativo a la actividad económica como, sobre todo, en la 
prestación de servicios esenciales para su población. En general, pueblos relativamente 
más grandes que ejercen una influencia funcional sobre sus vecinos. 

Figura 1: El sistema interurbano en la Península Ibérica. Fuente: elaboración propia a partir 
de (IGN ESPAÑA, 2020; INE ESPAÑA, 2020, INE PORTUGAL 2020).
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1.1.  Dependencia urbana y jerarquía interna: amortiguadores 
demográficos en lo rural

Este análisis del medio rural parte de una metodología de delimitación de las áreas 
urbanas funcionales (ver GÓMEZ GIMÉNEZ ET AL., 2020) y de la división del resto del 
territorio en dos grandes áreas. Por un lado, aquellas zonas rurales que, sin estar del 
todo integradas, aún mantienen una relación más o menos coyuntural con los mercados 
urbanos de trabajo (con un 10-15% de movilidad pendular diaria hacia ellos), definidas 
aquí como ‘áreas de influencia urbana difusa’. Por otro lado, los espacios que carecen 
de dicha relación (<10% de movilidad pendular diaria hacia lo urbano), es decir, el rural 
aislado o los ‘bordes del sistema interurbano’.

Un segundo paso para desentrañar las lógicas del territorio rural será delimitar sus cen-
tralidades internas. Para ello se han definido dos categorías: ‘centros de influencia co-
marcal’ y ‘centros de sostenibilidad territorial’. Los primeros se delimitaron en base a un 
criterio puramente demográfico, contener un continuo edificado compacto en el que 
residan agrupados al menos 5.000 habitantes. Los segundos alojan más de 2.000 habi-
tantes y/o tienen un instituto de enseñanza secundaria con todos los niveles educativos. 
En total se han demarcado 173 centros de influencia comarcal (CIC) y 556 centros de 
sostenibilidad territorial (CST): 729 centralidades que estructuran y jerarquizan el terri-
torio peninsular más alejado de las dinámicas interurbanas. Además, se mantiene el 
criterio de afectación de la influencia urbana difusa. De esta forma, en ella se encuentran 
situados 120 de los 173 CIC delimitados y 332 de los 556 CST. Y en los bordes del sistema 
interurbano, los restantes 53 y 224, respectivamente (ver Fig. 2). 

Figura 2: Localización de centralidades rurales en la Península Ibérica. Fuente: elaboración propia.
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Figura 3: Evolución demográfica del medio rural entre 1900 y 2019. Fuente: elaboración 
propia a partir de (INE ESPAÑA, 2020, INE PORTUGAL 2020).

La clasificación del medio rural en base al doble factor de dependencia urbana y jerar-
quización interna nos permite acercarnos mejor a las dinámicas de reestructuración que 
ha experimentado. Estos espacios no han dejado de perder población desde 1950, pero 
el ritmo de este vaciamiento está relacionado con la intensidad del anclaje funcional a 
lo urbano y con su [re]estructuración interna. A mayor tamaño y mayor relación con lo 
urbano, mayor capacidad para retener población (ver Fig. 3). Las mayores centralidades 
del territorio rural y las mejor interconectadas sí han experimentado décadas de ganan-
cia poblacional desde la segunda mitad del siglo XX, y muy relevantes en la primera dé-
cada del siglo XXI, aunque nunca hayan supuesto una inversión de la dinámica general 
del conjunto. 

1.2. El continuum del gradiente de urbanización

Una complejización del análisis anterior (GÓMEZ GIMÉNEZ, 2022: 300) evidencia que la 
dicotomía urbano-rural ha de ser entendida como un continuum que arroja diferentes 
horquillas de valor (ver Fig. 4). Podemos considerar que los territorios urbanos repre-
sentan entre el 6,6% del territorio peninsular −cuando cogemos estrictamente los dife-
rentes niveles de urbanidad, stricto sensu y funcional− y el 25,9% −cuando le sumamos 
además las áreas interurbanas y neorrurales conectadas−. En términos demográficos, 
esta horquilla territorial acogería a entre el 75,1% y el 93,8% de la población. Y lo mis-
mo podría establecerse para los territorios rurales: en términos de extensión territorial 
supondrían entre el 74,1% y el 93,3% de la superficie de la Península Ibérica, acogiendo 
a una población de entre el 6,2% y el 24,9%. Lo rural, por tanto, comprendería un área 
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muy extensa y escasamente poblada, con amplias áreas del territorio por debajo de los 
12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Figura 4: El continuum del gradiente de urbanización en el territorio de la Península Ibérica. 
Fuente: elaboración propia.

2. La importancia del medio rural
Existen motivos importantes que nos invitan a preocuparnos por el territorio rural. En 
primer lugar, económicos. La agricultura, más allá del peso relativo que tiene como sec-
tor genera un importante efecto arrastre y supone solo el primer eslabón de una de las 
más importantes cadenas de distribución modernas, el sistema agroalimentario, que se 
ve completado más allá del sector propiamente agrario con los de la industria agroali-
mentaria y la distribución alimentaria. En conjunto, estos tres sectores representarían 
un 12,5% del PIB español (SANZ CAÑADA, 2009). Por no hablar de su importancia radical 
en términos de soberanía alimentaria. En segundo lugar, ecológicos. El papel de los ha-
bitantes del otrora medio rural es fundamental en el mantenimiento de los ecosistemas 
agroforestales como la dehesa y en la limpieza de montes para mitigar los incendios. A 
ellos habría que añadir el cuidado y gestión de los ciclos del agua, así como, el mante-
nimiento de una cadena corta en la generación alimentaria que nos asegure un elemen-
to estabilizador de los precios y unas redes de producción y consumo de cercanía. Un 
mandato claro si queremos apostar por unas cadenas de distribución con mayor sos-
tenibilidad que disminuyan la huella de carbono de los insumos alimentarios. En tercer 
lugar, articuladores. La red de pequeñas ciudades y pueblos tiene un valor fundamental 
en la cohesión territorial, pues articula los espacios intersticiales entre unos sistemas 
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 urbanos regionales muy fragmentados. Asegura una cierta comunicación de continui-
dad entre ellos y vertebra la totalidad del territorio, actuando como nexos y enlaces so-
bre los que asentar la red infraestructural. En cuarto lugar, patrimoniales. Desempeña 
un papel fundamental en el cuidado y la preservación de importantes recursos, arqui-
tectónicos e históricos, pero también los relacionados con un modo de vida singular y 
el mantenimiento de un know-how ancestral que ha permitido el mantenimiento de los 
equilibrios ecosistémicos. En quinto lugar, políticos. Las teorías de la privación relativa 
y la gestación de zonas de malestar social en su seno pueden llegar a traducirse en un 
llamamiento al votante del descontento, que puede generar nuevos elementos de des-
estabilización democrática. 

3. Tendencias generales en el medio rural
Pueden enunciarse varios procesos observados en el territorio rural peninsular. 

 • Un proceso de terciarización constante, acompañado de un desligamiento de la agri-
cultura. Ello se ha producido en un ‘contexto neorrural’ de amplificación de la influen-
cia urbana funcional, aunque no ha eliminado el continuo vaciamiento demográfico 
en la mayor parte del territorio. La modificación de esta tendencia sí ha ocurrido en 
determinadas zonas cercanas a las metrópolis, que han conseguido convertirse en 
lugares accesibles para la localización de residencias y otras actividades, ofreciendo 
un cuadro alternativo a lo urbano: la ‘suburbanización del campo’. Sin embargo, esta 
realidad no se ha visto acompañada de un crecimiento económico puramente endó-
geno y enfrenta una situación de alta dependencia con el territorio urbano inicial, que 
provoca externalidades negativas como el incremento de las distancias en los despla-
zamientos laborales diarios. En otras partes, el proceso de terciarización se ha visto 
doblemente incrementado gracias al aprovechamiento de los valores ecológicos del 
medio rural como reserva de recursos naturales. En la mayoría de las ocasiones, estos 
valores no han ido más allá de una mera clasificación para su preservación por vía 
normativa. Pero, en los casos a los que nos referimos, han supuesto una oportunidad 
para aprovechar la calidad ambiental como recurso generador de un nuevo modo de 
habitar que ha llegado a consolidarse de forma estacional y ha atraído la construcción 
de un buen número de segundas residencias, fácilmente transformables en habitua-
les si aparece la coyuntura para ello. De nuevo, los pros y los contras son parecidos.

 • A veces conectada territorialmente con la anterior y arrastrando sus mismas con-
tradicciones, sobre todo en las inmediaciones de las grandes regiones urbanas, ha 
aparecido un fenómeno neorrural que reivindica la agroecología y la reactivación de 
redes de consumo de cercanía; que, sin embargo, solo son mantenidas gracias a un 
efectivo posicionamiento respecto al sistema interurbano.

 • Aparecen puntos nodales que han sabido posicionarse como epicentros de turismo 
rural, gracias a la protección y divulgación de su patrimonio cultural. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos, más allá de suponer una vía alternativa de ingresos, per-
noctaciones hoteleras de corta duración y visibilidad para estos territorios; no ha con-
seguido trascender hacia una atracción económica de otros sectores que logre tradu-
cirse en crecimiento demográfico. 
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 • Existen tendencias donde el rural ha tornado agroindustrial y ha sufrido un alto grado 
de especialización para orientarse mejor al mercado. Entre ellos podríamos citar el 
litoral levantino o algunos valles y vegas fluviales. 

 • Por último, estaría el territorio rural aislado, allí donde los campos siguen anclados 
en el paradigma productivista de la PAC. Se trata de la mayor parte del territorio pe-
ninsular, aquel que se encuentra más aislado, sin la influencia de las áreas metropo-
litanas ni los grandes ejes de desarrollo. Tampoco se sitúa estratégicamente en los 
enlaces que conectan los flujos interregionales, ni posee atractivos ambientales al-
tamente valorados por la población urbana. ¿Qué políticas e iniciativas pueden plan-
tearse en estos casos?

La tónica general en todos estos territorios es una limitación de su complejidad, destru-
yendo sus actividades tradicionales sujetas a la lógica de lo local y volcándolos exclu-
sivamente hacia aquellos aspectos relevantes para el consumo, sea cual sea el sector 
de su especialización: la minería, la producción eléctrica, la ganadería o la agricultura 
intensivas y el turismo (JIMÉNEZ ROMERA, 2012: 59-60). El beneficio a corto plazo se 
convierte en el único indicador relevante y más allá de su nicho diferenciado de espe-
cialización ‘inteligente’ se produce una convergencia hacia la homogenización de unos 
pocos modelos de ‘éxito’ a imitar, que son cada vez más limitados.

4.  Las grandes franjas territoriales de la despoblación 
peninsular

La región es uno de los conceptos más importantes de la geografía (FARINÓS DASÍ y FER-
NÁNDEZ ENRIQUE, 2017: 23). Recientemente ha cobrado importancia un enfoque de te-
rritorialidades múltiples, sobre la base de centros distribuidores y sus conexiones, que 
reclaman una gobernanza multinivel para hacer frente a nuevas situaciones y superar 
viejas dicotomías. Todo ello, generaría un nuevo paradigma de región variable.

La continua transformación del sistema espacial conlleva una perpetua construcción, 
deconstrucción y desaparición de regiones (FARINÓS DASÍ y FERNÁNDEZ ENRIQUE, 
2017: 27). Por ello, desde el punto de vista de la planificación, aprovechar el potencial 
territorial y abordar el desarrollo específico del lugar ha de conllevar una nueva asun-
ción de ‘estrategias de especialización inteligente’ bajo perspectivas más sostenibles e 
integradoras. 

En base a ello, se han definido grandes ámbitos de ordenación en base a los retos com-
partidos que enfrentan sus territorios. Así, se han delimitado quince grandes ámbitos. 
Primero, seis grandes ‘regiones urbanas’ consolidadas y con un alto grado de policen-
trismo, cuyo mayor desafío es fortalecer las sinergias existentes en su seno, así como, 
desarrollar los vínculos para una mayor cohesión territorial con el resto de los territorios 
peninsulares. Segundo, tres ‘protorregiones urbanas’, que pugnan por articular las prin-
cipales relaciones entre las regiones anteriores, pero presentan un grado de desarrollo 
interno muy fragmentario. Tercero, seis ‘franjas territoriales (ver Figura 5), que enfrentan 
los mayores problemas de aislamiento, están históricamente relacionadas con la exis-



256  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

tencia de grandes barreras geográficas y, dada su extensión, más allá de poseer o no 
áreas urbanas en su interior, muestran problemas acusados de despoblación y envejeci-
miento emigratorio, evidenciando considerables fracturas respecto al resto del sistema 
interurbano. 

Como se puede comprobar, se trata de una regionalización que diverge sustancialmente 
de los límites administrativos. Esto es así porque son las distintas periferias administra-
tivas, que no aparecen en todos los territorios políticos (CCAA o CCDR), las que compar-
ten retos y caracterización, más allá de la lucha por la competitividad que enfrentan los 
grandes nodos y ejes urbanos. Centrándonos en las grandes franjas territoriales de la 
despoblación, el resultado es el siguiente:

Figura 5: Grandes franjas territoriales de la despoblación peninsular. Fuente: elaboración propia.

1. Franja céltica, las regiones que se desarrollan y fracturan en torno a la Cordillera Cantá-
brica, los Montes Galaico-Leoneses y el Macizo Galaico-Duriense. Se trata de un territorio 
muy complejo y diverso, que incluso acoge a un área metropolitana; pero que en cual-
quier caso también enfrenta la pesada carga de su aislamiento relativo. Tiene una den-
sidad media de 39 habitantes por kilómetro cuadrado. Despliega su territorio en cuatro 
CCAA (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León) y siete CIM (Terras de Trás-os-Montes, 
Alto Tâmega, Cávado, Ave, Tâmega e Sousa, AM do Porto y Douro). Representa el 12% del 
territorio peninsular, aunque solo acoge al 5% de la población. Es necesario que los cuatro 
subámbitos que la conforman focalicen algunas de sus estrategias territoriales en articu-
lar sinergias entre ellos para intentar romper sus relativos aislamientos geográficos. Estas 
deben combinarse con las que se producen en el interior de sus regiones administrativas 
(en caso de superar este ámbito), pero suponen una nueva oportunidad para superar diná-
micas de decrecimiento. En ella se pueden distinguir cuatro subámbitos:
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1.1.  Galicia central: Está compuesta por dos sistemas urbanos grandes -Ourense y Lugo-; 
cinco áreas protourbanas -Monforte de Lemos, Vilalba, O Carballiño, Sarria y Xinzo 
de Limia-; y 9 centros de sostenibilidad territorial en fase contractiva. Aquí se encon-
trarían la mayor parte de las áreas menos dinámicas del territorio político gallego; 
aquellas que han experimentado una emigración masiva, con la consiguiente des-
población y la pervivencia de modelos productivos más tradicionales, vinculados a 
explotaciones primarias de carácter familiar. Lugo y Ourense han atravesado hasta 
hace poco notables fases de crecimiento interno en un contexto de aguda crisis en sus 
territorios provinciales; en el caso del primero asociado a sus corredores industriales 
y en el del segundo a una difusión periférica acompañada por el fortalecimiento de los 
núcleos secundarios de su área funcional (DALDA ESCUDERO, 2009: 28).  

1.2.  Cornisa cantábrica: Su desarrollo gira en torno al área metropolitana de Asturias 
central -Gijón-Oviedo-Avilés-; aunque también posee dos áreas protourbanas -Vivei-
ro y Burela-Foz-; 7 centros de influencia comarcal y 30 de sostenibilidad territorial. 
Muchos de estos territorios son herederos del distrito industrial asturiano, que se edi-
ficó sobre un conjunto de ciudades especializadas a lo largo de más de 150 años en 
relación con el principal yacimiento hullero de la Península Ibérica (RODRÍGUEZ GU-
TIÉRREZ, 2009: 45). Aunque las experiencias industriales superan su marco adminis-
trativo (por ejemplo, en Sargadelos, en el área urbana funcional de Burela, se instaló 
una de las primeras industrias metalúrgicas peninsulares en 1806. A ella se sumaría 
la fundación de una fábrica de cerámica cuya actividad fue recuperada en el último 
tercio del siglo XX). Hoy, sin embargo, el producto industrial pesado tiene un papel re-
lativamente secundario, lo que ha enfrentado a este subámbito a un dilatado periodo 
de reconversión económica y reestructuración territorial que le ha hecho perder com-
petitividad a nivel peninsular y se ha traducido en una sustancial emigración de sus 
cohortes más jóvenes. Su centro de gravedad ha cambiado en consonancia con ello, 
si entre mediados del siglo XIX y el XX se situó en las cuencas carboníferas del Caudal 
y el Nalón; en la segunda mitad del XX la industria siderúrgica se desplazó hacia los 
puertos de Gijón y Avilés, generando también una polarización interior aún consta-
table (RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 2009: 64). La reestructuración ha dejado un extenso 
territorio central de carácter policéntrico, originado por el proceso industrializador y 
reenfocado a la economía del conocimiento. Sin embargo, también ha desencadena-
do la existencia de centralidades insertadas en el área metropolitana funcional (Avi-
lés, Langreo, Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Pola de Laviana, Pola de Lena, Grado, 
Infiesto o Cudillero) y exteriores (Pravia, Cangas del Narcea, Luarca, Cedeira, Cangas 
de Onís o San Cibrao) que presentan especiales dificultades de adaptación. Por ello, 
son Oviedo y Gijón, junto a las áreas que las comunican, los territorios que se han 
convertido en los grandes motores del área metropolitana. Es lógico que como cen-
tralidades administrativas, históricas, universitarias y culturales partan con ventaja en 
las nuevas lógicas de la terciarización del empleo y la economía del conocimiento. 

1.3.  Tierras leonesas: Posee un área urbana grande -León- y otra media -Ponferrada-; 
además de seis sistemas protourbanos -Benavente, O Barco de Valdeorras-A Rúa, 
Astorga, La Bañeza, Reinosa y Villablino-; 4 centros de influencia comarcal y 19 de 
sostenibilidad territorial. Su situación periférica respecto al sistema regional caste-
llano y las desventajas que le aportan una localización junto a una de las grandes 
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fracturas geomorfológicas peninsulares, han elevado sus índices emigratorios, con-
virtiéndola en uno de los territorios con mayor tasa de envejecimiento. Si a ello se 
sumamos los procesos de reestructuración industrial que han sufrido, y aún pade-
cen, los territorios de El Bierzo y Villablino (lugares que tienen hoy unas bajas tasas 
de intensidad del empleo, similares a las de la mitad sur peninsular española); la 
necesidad de articular nuevas lógicas de especialización económica es muy acusa-
da. En los territorios rurales de los páramos leoneses ha crecido notablemente el re-
gadío, pero no es un factor que les haya servido en absoluto para atraer población. 
Solo León y alguno de sus nodos rurales mejor situados (Valencia de Don Juan, es-
pecialmente) enfrentan en la actualidad dinámicas de resistencia demográfica. 

1.4.  Nordeste portugués: Está compuesto por tres sistemas urbanos pequeños –Vila 
Real, Chaves y Bragança–; tres más protourbanos –Verín, Mirandela y Lamego-Ta-
rouca–, 3 centros de influencia comarcal y 31 de sostenibilidad territorial. Se trata 
de uno de los territorios más envejecidos de Portugal y peor conectados con las 
dinámicas económicas de su litoral (coincidiendo aproximadamente con los terri-
torios de Tras-os-Montes e Alto Douro). Las razones geográficas son evidentes. Ante 
ello, es necesario desarrollar nuevas estrategias sinérgicas con los territorios espa-
ñoles limítrofes, especialmente en Chaves-Verín, pero también entre Sanabria-Bra-
gança-Zamora. Al igual que ocurre en la franja pirenaica (como se verá más adelan-
te), parece que el turismo motivado por sus altos valores paisajísticos e históricos 
está dotando al territorio de nuevas líneas de especialización, aunque en este caso 
su fase de desarrollo es aún muy incipiente.

2. Franja pirenaica, formada alrededor de la vertiente meridional de la cordillera ho-
mónima y en torno al Prepirineo. Presenta una densidad media de 14 habitantes por 
kilómetro cuadrado, y en la actualidad aparecen dinámicas que le impulsan a una cierta 
recuperación demográfica. Despliega su territorio en tres CCAA (Navarra, Aragón y Ca-
talunya) y Andorra. Supone el 4% del territorio peninsular, pero solo aloja al 0,6% de la 
población. Posee un área urbana media –Andorra–; otra pequeña –Jaca-Sabiñánigo–; y 
tres más protourbanas –Berga-Gironella, Ripoll-Campdevànol, y La Seu d’Urgell–. A ellas 
se le suman 5 centros de influencia comarcal en fase de crecimiento y 22 de sostenibili-
dad territorial que experimentan muy diversas tendencias. Las áreas más cercanas a la 
región urbana catalana están aprovechamiento sus externalidades positivas para fijar 
población. Sin embargo, este desarrollo presenta un alto grado de polarización y está 
gestando unos crecimientos urbanísticos totalmente antagónicos con las dinámicas de 
conservación y protección del medio natural. Lo mismo puede decirse de su territorio 
soberano, Andorra, que consigue una acumulación de procesos gracias a su competi-
tividad a la baja en términos fiscales. Además, el desarrollo del turismo deportivo y de 
naturaleza, iniciado por el área del Val d’Aran, se antoja como un camino a seguir por 
otras áreas más céntricas del pirineo aragonés. 

3. Franja celtíbera, ocupando los territorios del extenso y complejo Sistema Ibérico, en 
la frontera histórica entre las coronas de Aragón y Castilla. Su territorio comprende a en 
seis CCAA (Castilla y León, La Rioja, Aragón, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y 
Madrid). Representa casi el 10% de todo el territorio peninsular, pero en él solo reside el 
0,7% de la población. Este espacio ha saltado a la arena mediática y política con la mar-
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ca ‘Serranía Celtíbera’. En nuestra delimitación se trata del ámbito territorial conjunto 
con menor densidad demográfica de todos, 7 habitantes por kilómetro cuadrado. Su 
superficie total supera los 56.000 Km2 y en ella residen poco más de 400 mil habitantes. 
Siempre ha sido un territorio históricamente poco densificado –su densidad desde 1900 
nunca ha superado los 14 habitantes por kilómetro cuadrado–, pero la fase actual de la 
transición demográfica, unida a su alto envejecimiento emigratorio –en 2011 tenía la 
segunda mayor tasa de dependencia de mayores, 41%–, le están haciendo perder po-
blación a un ritmo nunca visto hasta la fecha –una situación que se intensificara si no se 
hace nada para evitarlo–. En ella se observan tres subámbitos:

3.1.  Serranía celtíbera noroeste: Este territorio posee dos áreas urbanas pequeñas –
Soria y Calatayud–. Además, de un único centro de influencia comarcal –Almazán– y 
una veintena de sostenibilidad territorial, la mayoría de los cuales enfrenta diná-
micas contractivas. Se trata de una de las zonas más envejecidas de la península, y 
su posicionamiento en las redes de transporte no ha insertado correctamente a su 
nodo principal. El rico patrimonio arquitectónico y natural que posee le suponen un 
nicho de especialización a explorar, pero, en todo caso, se antoja insuficiente para 
superar las actuales dinámicas de decrecimiento. 

3.2.  Serranía celtíbera sudoeste: Este territorio gira alrededor del área urbana media 
de Cuenca. Más allá de ella, 18 centros de sostenibilidad territorial articulan la vida 
de sus residentes. Todos, sin excepción, atraviesan dinámicas de fuerte despobla-
ción, lo que convierte a este subámbito en el más castigado de todos en cuanto a 
densidad territorial (6 habitantes por kilómetro cuadrado en la actualidad y un pico 
máximo de 12 desde comienzos del siglo XX). Comparte todas las desventajas y po-
sibilidades de los otros dos territorios de la franja, más allá de su nodo urbano cen-
tral. Cuenca está hoy perfectamente conectada a Madrid y Valencia, sirviendo como 
nexo entre ellas a través de la red de alta velocidad ferroviaria y habiéndose con-
vertido en una centralidad puntera en la industria cultural, patrimonial y artística. 

3.3.  Serranía celtíbera sudeste: Se trata del territorio que se despliega alrededor del área 
urbana pequeña de Teruel (que aloja en la actualidad el mayor aparcamiento aéreo de 
Europa y nunca ha perdido su papel de enlace entre Zaragoza y Valencia, donde previ-
siblemente se desarrollará el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo). Además, 
posee un centro de influencia comarcal –Andorra– y 9 de sostenibilidad territorial. En 
comparación con los otros dos, se trata del territorio que más población ha perdido en 
términos absolutos, pero también del que conserva mayores efectivos. En algunos de sus 
puntos desarrolló actividades relacionadas con la extracción minera, que una vez agota-
das supusieron una doble penalización sobre él. En todo caso, las áreas más cercanas a la 
región urbana catalana también están aprovechando sus externalidades positivas a tra-
vés de una oferta residencial basada en la promoción y protección de los modos verná-
culos de construcción (Matarraña y, en menor medida, el Maestrazgo). Pero la incidencia 
de esta dinámica es muy diferencial y se circunscribe a unas pocas centralidades rurales 
con un rico patrimonio cultural y arquitectónico bien conservados. En estos casos, nos 
hallamos ante territorios con centros rurales bien organizados para el aprovechamiento 
de las nuevas oportunidades coyunturales y que cuentan con el asociacionismo como 
motor impulsor de marcas de calidad tanto en el sector gastronómico como turístico. 
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4. Franja bastetana, en torno a las Sierras de Segura y Cazorla, entre las CCAA de An-
dalucía, Región de Murcia y Castilla-La Mancha. Solo supone el 2% del territorio penin-
sular, que aloja al 0,3% de los residentes. Su pérdida de población está intrínsecamente 
relacionada con su carácter orográfico. Hoy cuenta con 11 hab./Km2, lo que le supone 
haber perdido la mitad de la población que tuvo en 1950. Está compuesta por una única 
área urbana pequeña en el altiplano, Baza, antigua capital de la Bastetania prerromana. 
Completan su red 7 centros de influencia comarcal (Huéscar, Pozo Alcón, Vélez-Rubio, 
Moratalla, Beas de Segura, Cazorla-La Iruela y Quesada) y 17 de sostenibilidad territorial. 
De nuevo, parece mirar hacia el turismo natural como una posible estrategia de atrac-
ción económica. En este sentido, es fundamental para ella el cierre de las interconexio-
nes entre las áreas urbanas circundantes, que le facilitarían la accesibilidad. Principal-
mente, la autovía Jaén-Albacete (A-52) y el enlace directo entre Baza y la costa del Valle 
del Almanzora (A-334); así como, a más largo plazo, el estudio de posibles mejoras de la 
conexión entre Úbeda-Baza y Baza-Caravaca de la Cruz.

5. Franja celtitúrdula, en torno a los Montes de Toledo, Sierra Morena y los montes inte-
riores del Algarve y el Baixo Alentejo. Su territorio se desarrolla en tres CCAA (Extremadrua, 
Castilla-La Mancha y Andalucía) y cuatro CIM (Algarve, Alentejo Litotal, Alentejo Central y 
Baixo Alentejo). Tiene 64 mil kilómetros cuadrados y una densidad de 11 hab./Km2, lo que 
le supone haber perdido un tercio de la población que tuvo en 1960. Una sangría que, como 
en el resto de las franjas peninsulares, se intensificará durante las próximas décadas, como 
consecuencia del régimen de envejecimiento emigratorio que soporta. En consonancia, re-
presenta el 11% de la superficie peninsular, pero solo acoge al 1,3% de la población. Las tres 
áreas de esta franja conjugan muchas de las desventajas comparativas que han producido 
las suertes históricas más allá de la geografía. En buena medida, no se trata de territorios 
con una orografía excesivamente difícil. Sin embargo, su situación fronteriza, su escaso po-
blamiento durante la ‘Reconquista’, y la incidencia de un régimen histórico de la propiedad 
altamente concentrado y controlado por una clase señorial y eclesiástica, que impidió el de-
sarrollo de sistemas urbanos, la han penalizado de manera sustantiva. A ello habría que su-
marle el establecimiento en estos territorios de las mayores provincias y distritos, con unas 
capitales muy alejadas de ellos y que cubrieron escasamente sus servicios administrativos. 
Las tres zonas en que se divide comparten conatos de pasados mineros e industriales, pero 
terminaron cuando lo hizo la rentabilidad extractiva. Con todo, cuentan con un rico patri-
monio heredado desde entonces, con altas posibilidades de convertirse en un elemento 
vertebrador de sinergias comunes: Aljustrel, Riotinto, Peñarroya-Pueblonuevo, Almadén o 
Puertollano son buenas muestras de ello. Comprende estos tres subámbitos:

5.1.  Sudoeste alentejano-Vale do Guadiana: Este territorio está compuesto por dos 
áreas urbanas pequeñas -Sines-Santo André-Santiago do Cacém y Beja- más otra 
protourbana -Grândola-. Tiene además 5 centros de influencia comarcal - Alcácer 
do Sal, Moura, Serpa, Castro Verde, y Aljustrel- y 12 de sostenibilidad territorial. Se 
trata de una zona secularmente mal comunicada y eso a pesar de contener uno 
de los mayores puertos comerciales del territorio luso. Posee, sin embargo, un rico 
patrimonio natural, entre el que destacan el Parque Natural do Sudoeste Alenteja-
no e Costa Vicentina y la Reserva de la Biosfera de Castro Verde. Además, la mejora 
de las comunicaciones entre el Algarve y el resto del país la han dotado de nuevas 
oportunidades de desarrollo, que sin duda aprovecharán el nuevo factor reticular.
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5.2.  Sierra Morena: Posee dos áreas protourbanas –Peñarroya-Pueblonuevo y Pozo-
blanco-Villanueva de Córdoba–. Tiene además 13 centros de influencia comarcal 
-entre ellas, Nerva-Minas de Riotinto-Zalamea la Real, Jerez de los Caballeros, 
Aracena, Azuaga, Hinojosa del Duque, Constantina, Castuera, Llerena, u Oliva de 
la Frontera- y 32 de sostenibilidad territorial. En su territorio aparecen las áreas 
propiamente montañosas de Sierra Morena (Tentudía, Sierra Suroeste de Badajoz, 
Aracena, Sierra Norte de Sevilla, Hornachuelos…) con importantes activos natura-
les y patrimoniales como la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, pero 
también campiñas y penillanuras como La Serena, así como, amplios valles como 
Los Pedroches y el Alto Guadiato. La historia ha dejado profundas huellas en es-
tos territorios de la mano de las entidades que se hicieron cargo de su repoblación 
tras la conquista cristiana bajomedieval, tales como la Banda Gallega, en la Sierra 
de Aracena, o la diócesis del priorato de San Marcos de León, ligada a la Orden de 
Santiago, en Llerena. También son ricos en vestigios de un pasado decimonónico 
industrial y minero, como puede comprobarse en Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez, 
Espiel o Riotinto. Por último, también es destable el posicionamiento de los pro-
ductos gastronómicos de La Serena y Los Pedroches. En conjunto, suponen una 
buena base para el reposicionamiento de estos territorios que, sin embargo, siguen 
adoleciendo de carencias en sus infraestructuras de comunicación, más allá de la 
autovía Ruta de la Plata (A-66). En este sentido, las autovías proyectadas de Bada-
joz-Granada (A-81) y Huelva-Zafra (A-83) plantean enormes retos por su impacto 
ambiental, pero serían indudables oportunidades para mejorar la accesibilidad de 
estas comarcas. 

5.3.  Villuercas-Montes de Toledo-Sierra Madrona: Tiene una única área urbana media 
en su periferia -Puertollano, que siempre ha mantenido estrechos lazos históricos 
con el resto del territorio de esta franja (ferrocarril de Peñarroya a Puertollano cons-
truido por la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, una compañía que llegó a 
controlar la mayoría de los yacimientos mineros de esta área), pero que en la actua-
lidad completa el eje de comunicación entre Madrid y la región urbana sur-.  La com-
pletan un centro de influencia comarcal y 18 de sostenibilidad territorial. En conjun-
to se trata del territorio más despoblado después de los de la franja celtíbera. Posee 
una densidad de 8 hab./Km2, lo que le supone haber perdido al 60% de la población 
que tuvo en 1960. Comparte en buena medida las oportunidades de los dos territo-
rios anteriores: un rico patrimonio minero -Almadén-, arquitectónico –Guadalupe– 
y natural –Reserva de la Biosfera La Siberia, Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, Par-
que Nacional de Cabañeros y Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona–. 
Y también como ellos, los atrasos seculares en infraestructuras. Para este territorio 
son vitales terminar la A-43 entre Ciudad Real y Don Benito-Villanueva de la Serena 
(completando el eje entre Valencia y Lisboa) y la A-41 entre Puertollano y Montoro, 
así como, mejorar el enlace ferroviario entre Badajoz y Puertollano.

6. Franja vetonalusitana, en torno a las estribaciones occidentales del Sistema Central, 
que escapan a la influencia de la región urbana centro. Presenta una densidad media 
de 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Su territorio involucra a dos CCAA (Castilla y 
León, y Extremadura) y siete CIM (Beira Baixa, Médio Tejo, Região de Leiria, Região de 
Coimbra, Beiras e Serra da Estrella, Viseu Dão-Lafões y Douro). Supone el 6,2% de la 
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superficie peninsular y aloja al 1,7% de la población. Como en el caso de la franja celti-
túrdula, enfrenta las desventajas históricas de su posición fronteriza. Aun así, posee un 
rico legado de ciudades históricas que, aunque deprimidas, podrían ser la base de un 
reposicionamiento endógeno ligado al desarrollo de una nueva imagen de marca. To-
das poseen un rico patrimonio histórico-arquitectónico y están fortaleciendo su posicio-
namiento turístico como ciudades de origen medieval, que sean capaces de atraer una 
cierta industria cultural y diversificar su oferta al visitante. En todo caso, se trata de una 
agenda claramente insuficiente si de lo que se trata es de fijar y atraer nueva población. 
Puede dividirse en dos subámbitos por el Sistema Central:

6.1.  Franja vetonalusitana sur: Sus centralidades principales son tres áreas urbanas 
pequeñas que comparten similares coyunturas demográticas –Plasencia, Caste-
lo Branco y Covilhã-Fundão– y dos protourbanas –Béjar y Coria–. Tiene además 4 
centros de influencia comarcal y 21 de sostenibilidad territorial, casi todos en fase 
contractiva.  Destaca por sus altos valores ecológicos, con áreas tan extraordinarias 
como el Parque Nacional de Monfragüe, los valles altos del Tormes y el Jerte, Las 
Hurdes, Sierra de Gata, la Reserva Natural da Serra da Malcata y el Parque Natural 
da Serra Estrela, que comparte con el siguiente subámbito. Como en el resto de los 
casos rayanos, la mejora de las comunicaciones entre los territorios portugueses y 
españoles es un objetivo que reforzar. 

6.2.  Franja vetonalusitana norte: Está estructurada por un área urbana media –Viseu–,  
otra pequeña –Guarda– y una más protourbana –Ciudad Rodrigo–, bien interconec-
tadas entre sí. Tiene además 4 centros de influencia comarcal y 32 de sostenibili-
dad territorial, casi todos en fase contractiva.  De nuevo necesitan de una apuesta 
decidida desde las instancias superiores de gobierno; a falta de ello, las tendencias 
demográficas negativas no dejarán de incrementarse. 

En todas estas franjas, el sobreenvejecimiento emigratorio añadido supone el principal 
reto a enfrentar durante las próximas décadas. Además, se agudizarán algunos de los 
muchos dilemas que ya enfrentan: preservar y la vez poner en valor sus activos territoria-
les, velar por modelos de agricultura sostenibles y respetuosos con el medio ambiente 
pero que permitan fijar población, potenciar el desarrollo de sus ecosistemas forestales 
sin ponerlos en riesgo, asegurar una ocupación laboral desestacionalizada, potenciar 
su conectividad, mejorar la gestión de residuos, potenciar su rentabilidad y generar una 
mayor pluriactividad que suponga sinergias multisectoriales… En todas ellas, salvar a 
sus centralidades regionales, tanto rurales como urbanas, debería constituir el eje cen-
tral de la acción pública. Profundizaremos, a continuación, en los escenarios específicos 
que enfrentan estos territorios y en las posibles soluciones que se les podrían plantear.
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Figura 6: Evolución de la densidad territorial en las grandes franjas peninsulares de la 
despoblación entre 1900 y 2020. Fuente: elaboración propia.

Todos los factores exógenos del desarrollo urbano peninsular se han desarrollado a par-
tir de complejos procesos de decantación, que los han expandido por todo el territorio 
funcionalmente capacitado para procesarlos. En primer lugar, las lógicas de la urbani-
zación concentrada se asientan sobre procesos de larga duración que las han determi-
nado. La biocapacidad productiva de los suelos peninsulares privilegia a los grandes 
valles fluviales y a las regiones costeras, mientras que penaliza a los territorios en las 
inmediaciones de las grandes fracturas orográficas. El desarrollo de una especialización 
industrial temprana en algunos territorios, como Catalunya y Euskadi, se produjo por-
que contaban con sistemas agrarios de vía campesina, por su facilidad para el comercio 
gracias a la costa y porque supieron aprovechar las ventajas competitivas que se les 
presentaron. Esto pronto se expandió a otras localizaciones con potencial para desarro-
llar la industria pesada de base minera, como Asturias, El Bierzo y tantos otros nodos 
menores del interior peninsular, aunque estos solo se convirtieron en lugares de extrac-
ción. Por ello, esta expansión dio mejores resultados en aquellos territorios mejor posi-
cionados y que compartían las ventajas comparativas con los primeros para desarrollar 
una industria manufacturera de transformación ligada al consumo, como el levante; así 
como otros focos urbanos de considerable entidad, que aprovecharon al desarrollo de 
sus propias historias locales para generar dinámicas de inversión privada. La localiza-
ción de los polos de desarrollo durante la dictadura siguió en gran medida estas lógicas 
y no cosechó demasiado éxito en aquellos lugares donde no las siguió. 

Sin embargo, el papel de las administraciones públicas fue también fundamental en el 
desarrollo temprano del sistema interurbano, en tanto estableció sobre él una matriz 
de capitales provinciales que no enmendaron las grandes fracturas regionales de parti-
da, sino que las acentuaron. Establecieron una menor densidad de ellas en las regiones 
menos dinámicas y convirtieron en territorios frontera a aquellos que se ubicaban en 
torno a las grandes fracturas del relieve peninsular y la raya hispano-lusa. Uno de sus 
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efectos más nocivos fue el incremento de la segmentación de los diferentes sistemas 
urbanos regionales que se desarrollaron históricamente desligados debido a su compar-
timentación orográfica del territorio peninsular. Los poderes públicos también fueron 
esenciales en el proceso de acumulación incremental de los factores productivos que 
se produjo alrededor de las capitales nacionales. En el caso de Madrid, este proceso se 
comenzó a gestar con especial intensidad a partir de los años 50, generando un gran 
polo de desarrollo cuyos crecimientos pronto superarán a los que se produzcan en los 
territorios donde aconteció la temprana especialización industrial. En este sentido, el 
proceso de autonomización y la descentralización que se produce en los años 80 pareció 
inaugurar un periodo de gestación de nuevas centralidades. Sin embargo, su puesta en 
marcha en una etapa de crisis económica estructural y la rápida difuminación de la con-
vergencia regional pronto anularon sus efectos positivos sobre el territorio. Al menos en 
términos de policentrismo económico.

En paralelo a todo ello, las lógicas del éxodo rural también se pusieron en marcha con 
ritmos territoriales diferenciados. Primero, se produjeron en el territorio de la mitad nor-
te peninsular, caracterizados por un modelo agrario mayoritariamente de vía campesina. 
Entre 1930 y 1950 vaciaron los territorios más cercanos a las grandes metrópolis penin-
sulares. Y entre 1950 y 1981 se desarrollaron con la mayor intensidad, despoblando los 
territorios del sur, en los que aún imperaba un régimen agrario latifundista de vía señorial. 

Más ‘éxito’ en la promoción del policentrismo han tenido los otros dos factores deter-
minantes en la conFiguración del actual sistema interurbano peninsular: la gestación 
diferencial del modelo turístico del arco mediterráneo durante el desarrollismo de prin-
cipios de la segunda mitad del siglo XX, posteriormente extendido a todo su ámbito te-
rritorial; y las lógicas reticulares de la urbanización extendida, que comenzaron en torno 
a las grandes áreas metropolitanas en estas mismas fechas. El modelo turístico se gestó 
inicialmente en unos pocos territorios del arco mediterráneo (Costa Blanca, Costa del 
Sol, Costa Brava), y se fue extendiendo paulatinamente hasta alcanzar su máximo desa-
rrollo durante la época de la burbuja inmobiliaria; en consonancia con un incremento de 
la movilidad de los factores productivos (capital y recursos humanos) y con un aumento 
de los demandantes del sector (turistas), que fueron posibles gracias a nuestra integra-
ción en la Comunidad Económica Europea. Por otro lado, las lógicas de la urbanización 
extendida se gestaron inicialmente alrededor de Madrid y Barcelona a partir de los años 
50. Se generalizaron de forma diferencial en las dos últimas décadas del siglo XX, y tam-
bién presentaron su máximo desarrollo multiescalar acompañando al periodo expan-
sionista del último cambio de centuria. Ambos procesos se han visto constreñidos por el 
estallido de la burbuja, pero ni mucho menos pueden darse por terminados. De nuevo, 
afectarán especialmente a las crecientes áreas de influencia de las grandes metrópolis, 
a los territorios más dinámicos del arco mediterráneo y, en menor medida, a la región 
urbana norte; así como, a los nexos que sirven de enlace entre ellos. 

La reconFiguración económica que desencadenó la larga reconversión industrial tam-
bién se desarrolló mediante procesos de decantación a partir de los años 70. Primero 
afectó a los territorios vinculados a las industrias pesadas de base minera y a los nodos 
logísticos extremadamente dependientes de la actuación de los poderes públicos. Su 
incidencia se expandió rápidamente en las décadas sucesivas, llegando a afectar a los 
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territorios pioneros en el desarrollo del sector: las regiones urbanas norte y catalana. En 
cualquier caso, sus efectos más negativos muestran un carácter muy diferencial. Una 
alta diversificación, que suele correlacionar con una acumulación de mayor recorrido 
histórico, ayuda a minimizar los efectos de la reestructuración económica. Al mismo 
tiempo, los nodos más perjudicados por ella tienen un marcado sesgo de condición so-
cioeconómica baja, en términos de menor renta media a nivel regional y metropolitano. 
Son los asentamientos que concentraban a la clase obrera los que aún hoy arrastran las 
consecuencias más negativas de la reconversión, sobre todo en los entornos metropoli-
tanos frente a los municipios matrices de sus áreas funcionales. 

Todos estos procesos de aprovechamiento diferencial de las coyunturas económicas, 
en conjunción con el rol muchas veces perjudicador del policentrismo que han tenido 
las AAPP, unidos al estallido de la burbuja y al fin de las posibilidades de un crecimiento 
demográfico natural endógeno, han generado durante la última década un periodo sin 
precedentes en cuanto al incremento de la polarización territorial. Los territorios urbanos 
y rurales de las franjas peninsulares (céltica, vetonalusitana, celtitúrdula, celtíbera, pire-
naica y bastetana) y las protorregiones urbanas interiores (extremeña, castellana y de la 
depresión del Ebro) languidecen con una intensidad inaudita desde el periodo de mayor 
protagonismo del éxodo rural, con unas tasas de decrecimiento que no se veían desde 
los años 70. El eje atlántico solo logra aguantar. La región urbana norte se reconFigura 
transmitiendo su crecimiento hacia las dos áreas urbanas que ostentan las capitalidades 
autonómicas de las únicas regiones con autonomía financiera. Los sistemas levantinos ra-
lentizan su crecimiento. Y la región urbana sur solo los mantiene en su eje litoral (donde al 
desarrollo turístico se le ha sumado el sector agroindustrial). Frente a todas ellas, solo dos 
regiones logran crecimientos demográficos generalizados: la región urbana catalana y, 
considerablemente mayores, la región urbana centro que se desarrolla en torno a Madrid.

Frente a ello, vivimos con unas categorías de pensamiento tremendamente dicotómi-
cas, que ocasionan paradojas y contradicciones cada vez más difíciles de encajar. Cuan-
do el sistema económico produce ciclos de crecimiento en términos materiales, gene-
rando profundas externalidades ambientales indeseadas y costes sociales en términos 
de desigualdad, nos quejamos amargamente de sus efectos. Pero cuando este no existe, 
también lamentamos su inexistencia. Todos convenimos en que hay que apostar por 
modelos alternativos para el desarrollo económico, que no generen tales externalida-
des y que sepan conjuntar la sostenibilidad ambiental y la cohesión social. Pero ello 
supondrá una tarea muy complicada, la crisis de la burbuja inmobiliaria no se gestó de 
la noche a la mañana. El modelo turístico que permitió el gran desarrollo de la economía 
española comenzó a sentar sus bases medio siglo atrás. Y las lógicas de separación entre 
el sistema económico y el mundo de la vida llevan largo tiempo incrementándose. Po-
demos apostar por nuevas medidas de contabilidad en términos de desarrollo, pero el 
cuadro macroeconómico y la viabilidad de los sistemas de bienestar siguen dependien-
do de unas lógicas de desarrollo económico incremental. El consumismo y el despilfarro 
son vistos como grandes males de nuestro tiempo por sus graves consecuencias sobre la 
viabilidad de nuestra supervivencia como especie. Sin embargo, cuando el consumo no 
se reproduce al ritmo esperado se encienden todas las alarmas. Lo estamos viviendo en 
la actualidad. En el modelo de desarrollo territorial también convergen estas contradic-
ciones, la maximización del crecimiento y la competencia en términos globales seguirán 
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contribuyendo al aumento de los desequilibrios. Allí donde un modelo turístico de alta 
ocupación ha conseguido instalarse comienzan las quejas sobre sus externalidades no-
civas. Pero los territorios que no lo tienen intentan perseguirlo a toda costa, mostrando 
unos resultados muy desiguales. Todo parece indicar que solo unas pocas regiones ur-
banas seguirán acumulando los beneficios del crecimiento económico y demográfico, el 
resto continuará padeciendo las lógicas del éxodo rural e interurbano. 

5.  Una política territorial integrada para el medio rural
Con este escenario de fondo, ha estallado en España el debate sobre el vaciamiento de-
mográfico de gran parte de su territorio y las consecuencias que ello ha conllevado so-
bre las personas que aún residen en él -pérdida de servicios y conectividad-, agudizadas 
tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la merma en los recursos financieros locales 
-uno de sus efectos más mediatizados ha sido el cierre generalizado de sucursales ban-
carias-. La confluencia de estos factores coyunturales tras la crisis de 2008 ha tenido en-
tre sus consecuencias la articulación de un movimiento de resistencia rural que cosechó 
su primer éxito electoral con la entrada de ‘Teruel Existe’ en el Congreso de los Diputa-
dos en noviembre de 2019. Está por ver si se convertirá en un proceso tendencial, pero 
esa primera irrupción ya ha provocado una mayor presencia de lo rural en los medios y 
generado un borrador de 130 propuestas para luchar contra lo que se ha denominado el 
‘reto demográfico’, aunque su contenido plantea serias dudas respecto a la innovación 
del enfoque plasmado (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMO-
GRÁFICO DE ESPAÑA, 2021).

Figura 7: Recursos naturales y artificialización del suelo. Fuente: elaboración propia.
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Si se desea que las políticas sean eficaces, es preciso hacer un balance de la problemática, 
establecer los objetivos deseables, conocer el impacto real de los instrumentos de actuación, 
la valoración de los recursos potenciales existentes, las dificultades del sistema productivo 
e infraestructural, y las políticas sectoriales que favorecen más eficazmente la reestructura-
ción. En este sentido, la digitalización puede ser un ingrediente, pero la fijación de población 
ha de pasar por potenciar las capacidades endógenas (ver Fig. 7), por los circuitos de proxi-
midad (bioeconomía circular) y por la generación de empleo. También hay que sobrepasar 
las lógicas administrativas actuales: es primordial el fomento de una mayor cooperación 
transfronteriza entre España y Portugal, así como, entre las diferentes regiones políticas. A 
ello ha de sumarle un mayor apoyo en la construcción de corredores de desarrollo entre las 
diferentes regiones urbanas, más allá de los considerados a nivel europeo como prioritarios. 
Necesitamos una auténtica política de país, que traslade recursos de unos lugares a otros, 
que redistribuya territorialmente. Para ello, la autonomía tributaria no puede ser un derecho 
de las regiones, porque esto enmendará cualquier intento de reequilibrio territorial. Y este 
inevitablemente requerirá de unos volúmenes notables de inversión diferencial, en caso de 
querer acometerse. Lo meramente paliativo no va a producir convergencia, se necesita una 
discriminación positiva a lo rural (y a los sistemas urbanos más desfavorecidos): ya sea con 
nuevas funciones institucionales o con una política fiscal específica, pero ello tiene que com-
portar que los territorios mejor posicionados se abstengan de competir.

La primera cuestión que nos plantearía este abordaje sería la conciliación de una nece-
saria visión jerárquica con un posible efecto diseminador. Hay que atender ambas es-
calas, porque es complicado que un mero esquema diseminador (la ‘lluvia fina’) tenga 
incidencia real sobre un territorio tan amplio y diverso. Las centralidades del comercio, 
los servicios y la ubicación del empleo surgen como elementos fundamentales en la or-
ganización de los territorios rurales, por las movilidades cotidianas que determinan, por 
la diferenciación socioeconómica que arrastran y por las dinámicas que promueven (SÁ 
MARQUES, 2004).

Las centralidades rurales deben tener un rol fundamental para generar nuevas oportuni-
dades y escapar definitivamente del sesgo agrícola productivista que ha guiado las po-
líticas del desarrollo rural hasta la fecha. Por sí solas, la mecanización, la extensión del 
regadío, la mejora de la productividad y la concentración de la propiedad rara vez ayudan 
a fijar población. Tampoco valen las ‘lluvias finas’ sobre todo el territorio rural (como 
enuncian algunos discursos políticos), esto es inviable. Dada la amplia magnitud territo-
rial del problema (ver Fig. 7) y nuestras actuales capacidades demográficas, simplemente 
no es factible que unos tímidos fondos generales y homogéneamente repartidos vayan 
a resolver nada. Hay que partir de las potencialidades reales de cada uno de los nodos 
territoriales que tiene la península. El problema es que están muy desequilibradamente 
distribuidos, si su peso relativo fuese más igualitario sí podríamos hablar de policentris-
mo como política palanca. Por ello, es fundamental que las políticas para el desarrollo ru-
ral se focalicen en las centralidades del territorio de la ruralidad. Sobre todo, en aquellas 
que aún conservan un cierto peso demográfico y que están más aisladas de la influencia 
urbana funcional. En la Fig. 8 se han tanteado diferentes posibilidades. No obstante, su 
elección precisa y los criterios que la guíen abrirían un debate que supera el objetivo de 
este texto. En cualquier caso, es fundamental una correcta articulación del medio rural, 
que lo sectorice de acuerdo con sus particularidades y lo dote de nodos con incidencia 
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regional suficiente sobre los que articular las políticas. El enfoque LEADER y los Grupos 
de Acción Local suponen un buen punto de partida (GÓMEZ BENITO Y LOZANO CABEDO, 
2014). La Ley para el Desarrollo Rural Sostenible de 2007 también se tradujo en un primer 
programa que compartimentaba el territorio rural según la caracterización de sus especi-
ficidades y necesidades (JEFATURA DEL ESTADO DE ESPAÑA, 2007).

Repetir el mantra del policentrismo puede ser un buen ingrediente teórico que guíe la 
agenda territorial. Pero hemos de ser muy conscientes de lo que ha significado hasta 
ahora y especificar claramente en qué términos queremos emularlo. Los tres factores, 
muy interrelacionados, que más han contribuido a potenciar el desarrollo policéntrico 
en términos demográficos presentan notables externalidades negativas: la expansión 
del modelo turístico al arco mediterráneo, la difusión de la urbanización extendida que 
ha seguido a la amplificación de las redes urbanas y el empuje urbanizador generalizado 
de la burbuja inmobiliaria. 

Figura 8: Tanteo para la determinación de focos de acción prioritarios para las políticas de 
desarrollo rural. Fuente: elaboración propia.

Respecto al abordaje diseminador, en el tratamiento de posibles soluciones a estos desequi-
librios han aparecido también algunas perspectivas. Por un lado, están quienes solicitan 
una fiscalidad diferenciada para estas áreas (ESTEBAN LALEONA ET AL., 2019; FERNÁNDEZ 
LLERA, 2021). El marco jurídico habilitaría esta diferenciación en base a una equidad ver-
tical, así como avala el objetivo extrafiscal de los tributos que ya se aplica en el hecho in-
sular. En cualquier caso, para ello sería fundamental delimitar las zonas concretas a reac-
tivar, evitando producir efectos frontera y excesivas externalidades en forma de movilidad 
netamente pendular. Además, muchos enfoques coinciden en el contraste entre la desa-
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grarización de la economía rural y el sesgo agrario de sus políticas (COLLANTES, 2021). En 
otro orden, la inmigración transnacional también puede ser vista como una oportunidad 
para la repoblación rural, pero enfrenta evidentes retos de arraigo y convivencia intercul-
tural. La inmigración internacional ya se ha demostrado como un elemento fundamen-
tal en la revitalización demográfica de las áreas rurales amenazadas por la despoblación, 
pero hace indispensable el desarrollo de políticas públicas que fomenten el cosmopolitis-
mo rural y construyan comunidades acogedoras. Además, la inminente emergencia de ne-
cesidades de cuidados a nuestros mayores invita a este enfoque (COLLANTES ET AL., 2014; 
SAMPEDRO GALLEGO, 2021). Y tampoco han de olvidarse las siempre aplazadas políticas 
de formación de recursos humanos acordes a las especificidades del mundo rural, ni la 
densificación de la red institucional de dotaciones culturales, sanitarias y educativas, que 
aún hoy presenta deficiencias (MOLINA IBÁÑEZ, 2019). Por último, es urgente la necesidad 
de articular propuestas de desarrollo comunes para los territorios peninsulares que se en-
cuentran a un lado y otro de la raya hispano-lusa (FERNANDES, 2019).

6. Conclusiones
El éxodo rural es consecuencia de unos procesos sistémicos de acumulación en torno 
a las grandes aglomeraciones. Por ello, el crecimiento demográfico reciente sigue con-
centrándose las grandes metrópolis, sus ejes de desarrollo y las redes que colonizan 
las regiones urbanas (ver Fig. 9), incluyendo los subsiguientes procesos de urbanización 
extendida y deslocalización diferencial. Más allá, un amplio vacío demográfico circun-
dante nos informa de una creciente situación de abandono y falta de perspectivas.

Figura 9: Evolución hasta 2019 de la red de asentamientos estratégicos del sistema interur-
bano peninsular. Fuente: elaboración propia.
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Para abordar políticas correctoras sobre tan vasto territorio es necesario articular sobre 
él una visión jerarquizada, que focalice las acciones encaminadas a corregir sus déficits 
sobre centralidades concretas del comercio y los servicios. Estas han de ser la ubicación 
preferente de nuevas oportunidades de empleo, que diversifiquen la actividad y superen 
el sesgo agrario. Las centralidades rurales, si bien presentan un escaso peso en la demo-
grafía peninsular, suponen nodos fundamentales en la vertebración del territorio, con un 
papel fundamental en la interconexión entre sus distintas regiones urbanas. Las políti-
cas difusas que solo persigan irradiar una mayor equidad sobre el territorio, en términos 
simples de conectividad y acceso a servicios públicos, equipamientos e infraestructuras, 
aunque siempre necesarias y constantemente arrastrando déficits, se han mostrado hasta 
ahora insuficientes y continuarán siéndolo más allá de los cortos plazos. La demografía 
peninsular ya evidencia una acusada disminución de sus recursos humanos disponibles. 
No es tiempo de tantear y esto debería entenderse más allá de las lógicas partidistas. 

El principal problema que hoy enfrenta el medio rural es la ausencia de actores institu-
cionales específicos, con capacidad, representatividad y legitimidad para articular sus 
demandas. Este se muestra como el principal obstáculo para solicitar medidas que de-
tengan su declive demográfico y puedan contener la pérdida de servicios y equipamien-
tos, que son en última instancia, las bases para el desarrollo de las oportunidades vitales 
que ofrecer a sus habitantes, actuales y futuros. La generación de estos actores desde lo 
institucional debería ser una prioridad si queremos abordar los problemas específicos 
de la despoblación y la desigualdad espacial. Sin embargo, tanto la centralización del 
poder territorial en las CCAA como el localismo municipal y su excesivo celo por intere-
ses supuestamente locales son los principales frenos a las iniciativas para paliar este dé-
ficit representativo de unos territorios que verdaderamente padecen una brecha social 
y un desagravio institucional.
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Resumen

En primer lugar, en este trabajo se exponen los diferentes sistemas de reparto de las 
participaciones en los ingresos del Estado (PIE), que constituyen una de las principales 
fuentes de financiación de las entidades locales. Acto seguido, se examinan los resulta-
dos que depara el sistema de cesión, atendiendo especialmente a la situación de los mu-
nicipios situados en provincias despobladas. Por último, se propone una modificación 
de los criterios de reparto de la PIE.
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1. Introducción
Entre los especialistas (por todos, CERMFL, 2017), existe un consenso en torno a la nece-
sidad de revisar el actual sistema de financiación local, en particular en lo que se refiere 
a la participación de las entidades locales en los ingresos estatales y, en su caso, autonó-
micos. En este trabajo, por razones de espacio y sobre todo de importancia cuantitativa, 
solo se abordará lo que tiene que ver con la participación en los ingresos estatales.

En la actualidad, dentro del sistema de financiación local conviven dos modelos de re-
parto distintos: uno para “grandes ciudades” (municipios de más de 75.000 habitantes 
y capitales de provincia o comunidad autónoma aunque no alcancen esa población) y 
otro para el resto de municipios. En el primer modelo, los grandes municipios reciben 
una participación en los rendimientos territorializados de ciertos impuestos estatales 
(IRPF, IVA e Impuestos Especiales) que se complementa con una transferencia estatal, 
de forma que ningún municipio salga perdiendo respecto del momento inicial. En el 
caso de las ciudades pequeñas, reciben únicamente una transferencia, cuyo importe 
global se distribuye entre ellas de acuerdo con una fórmula en la que la población es 
el elemento fundamental, completado por un elemento teóricamente redistributivo (la 
inversa de la capacidad fiscal) y por una variable que trata de medir el esfuerzo relativo 
de cada municipio. En puridad, existe un modelo adicional que es que se aplica a los 
denominados “municipios turísticos” (aquellos que, no cumpliendo los requisitos para 
acceder al sistema de cesión de impuestos, sin embargo, tienen una población superior 
a 20.000 habitantes y un número de viviendas de segunda residencia superior al de vi-
viendas principales). Estos municipios se financian mediante una participación en los 
tributos del Estado de carácter mixto ya que, además de participar en el modelo general 
de variables, se incluyen elementos relacionados con la cesión de rendimientos de los 
impuestos especiales sobre hidrocarburos y sobre las labores del tabaco imputables a 
los mismos.

La efectiva aplicación de estos dos sistemas ha deparado resultados que son ciertamen-
te insatisfactorios, en tanto que contrarios a la equidad horizontal por mostrar diferen-
cias abultadas injustificadas entre los municipios (CERMFL, 2017). 

En particular, ninguno de los actuales modelos toma en consideración variables que pue-
den ser muy relevantes desde el punto de vista de la lucha contra la despoblación, tales 
como el envejecimiento de la población o la dispersión de los núcleos poblacionales.

A la vista de lo anterior, y partiendo del análisis que se realizó en el ya citado informe de 
2017, en este trabajo se pretende hacer una propuesta de reforma de la participación 
de los ingresos del Estado, de forma que se incorporen elementos que estén alineados 
con las actuales medidas destinadas a afrontar el reto demográfico y luchar contra la 
despoblación.
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2.  La participación de las entidades locales en los 
ingresos del estado

Como es sabido, tal y como se establece en el art. 2 TRLHL, la hacienda de las entidades 
locales está constituida por los siguientes recursos: a) los ingresos procedentes de su 
patrimonio y demás de derecho privado; b) los tributos propios clasificados en tasas, 
contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de 
las comunidades autónomas o de otras entidades locales; c) las participaciones en los 
tributos del Estado y de las comunidades autónomas; d) las subvenciones; e) los perci-
bidos en concepto de precios públicos; f) el producto de las operaciones de crédito; g) 
el producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias; y h) las demás 
prestaciones de derecho público.

En este trabajo se va a prestar atención exclusivamente a la regulación actual de las 
participaciones de las entidades locales en los tributos del Estado (PIE), que constituye 
la principal transferencia incondicionada que reciben. Se trata de un ingreso muy im-
portante tanto en términos relativos como absolutos, lo cual justifica por sí mismo la 
necesidad de realizar un análisis pormenorizado del mismo. En este sentido, de acuerdo 
con los últimos datos disponibles referidos al ejercicio 2019, el 21% de los ingresos no 
financieros de las entidades locales proviene de las transferencias corrientes recibidas 
de la Administración General del Estado. Tal y como se ve en la Figura 1, se está ante el 
segundo ingreso más importante, solo por detrás de la recaudación del IBI, que supone 
prácticamente el 27% del total. Asimismo, destaca la relevancia de las transferencias del 
Estado, respecto de las que provienen de las comunidades autónomas, que se sitúan en 
el 7%, esto es, un tercio de aquellas.

Figura 1. Estructura de los ingresos locales en el ejercicio 2019 (en porcentaje)

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2021.
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2.1. Descripción del sistema actual

El vigente modelo de participación en los tributos del Estado se aprobó mediante la Ley 
51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; 
y entró en vigor el 1 de enero de 2004.

Tras diferentes modelos de participación de las entidades locales en los tributos del Es-
tado referidos a horizontes temporales quinquenales, tal y como explica la exposición 
de motivos, se planteó un mecanismo de financiación con vocación de permanencia 
en el tiempo, con el establecimiento de unos criterios similares a los definidos para las 
comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía.

Como no podía ser de otra forma, el sistema de financiación se articula, al menos no-
minalmente, con el objetivo de asegurar la suficiencia financiera que se establece en 
el art. 142 de la Constitución. En este sentido, se decidió establecer un sistema dual, 
en el que se diera a las grandes urbes una mayor financiación, que vendría justificada 
por el hecho de que, al ser un polo de atracción, se generan unas mayores necesidades 
financieras derivadas de la fuerte presión de la demanda de servicios públicos básicos 
y obligatorios. Al mismo tiempo, el propio legislador parece que también quiso tener 
en cuenta la importante generación de recursos tributarios estatales que este tipo de 
ciudades produce. 

Como consecuencia de lo anterior, por un lado, se configuró un sistema específico para 
los grandes municipios y las capitales de provincia de régimen común, que –como se 
especificará posteriormente– consiste en la cesión de una parte de los rendimientos ob-
tenidos por la Hacienda del Estado (en adelante, “sistema de cesión”). 

Por otro lado, para el resto de municipios se estableció un modelo de participación en 
los tributos del Estado definido por variables (en adelante, “sistema de variables”), cuyo 
detalle se expondrá a continuación.

Por lo que se refiere a la participación en tributos del Estado de las provincias, consejos y 
cabildos insulares, comunidades autónomas uniprovinciales, de régimen común, y ciu-
dades con estatuto de autonomía, se configura también un modelo de financiación dual 
análogo al definido para los grandes municipios y capitales de provincia. 

Asimismo, se reconoce la singularidad de las entidades locales canarias por la existen-
cia de su peculiar régimen económico y fiscal derivado de su situación ultraperiférica 
que se manifiesta, entre otros, en la inaplicación de determinados impuestos estatales 
indirectos como el IVA o en la inaplicación o aplicación atenuada de ciertos impuestos 
especiales. En este sentido, puesto que el importe de la cesión de la recaudación de im-
puestos cedidos es inferior en el caso de las entidades locales de las Islas Canarias a las 
que es de aplicación dicho sistema, se asegura a través del Fondo Complementario de 
Financiación que el nivel de financiación estatal de las mismas debe ser igual que el de 
las correlativas entidades locales de la Península y de las Islas Baleares.
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Para tener una idea de la magnitud de estas transferencias, se ha de considerar que la 
participación de las entidades locales en los tributos del Estado en el año 2019 (últimos 
datos disponibles) ascendió, sin incluir las compensaciones derivadas de la reforma 
del Impuesto sobre Actividades Económicas recogidas en la disposición adicional déci-
ma de la citada Ley 51/2002 y en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, a 
18.353 millones de euros, lo que supuso un aumento del 62% (en términos nominales) 
respecto al año 2004, año de referencia al haberse implantado entonces el actual mode-
lo de financiación.

Sistema de cesión

Como se ha dicho ya, el sistema de cesión es aplicable a las provincias y a los municipios 
con población igual o superior a 75.000 habitantes o que sean capitales de provincia o 
de comunidad autónoma. Con los datos de 2019, este sistema se aplicaba a 98 entes, 
en los que residían más de 20,9 millones de personas, esto es, un 44,5% de la población 
total. Cuando se instauró el modelo en 2004, este sistema se aplicaba al 43,4%, lo que 
pone de manifiesto la mayor concentración de población en las grandes ciudades que 
existe en la actualidad. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 TRLHL, a cada uno de los municipios 
incluidos en este sistema se le cederán los siguientes porcentajes de los rendimientos 
que no hayan sido objeto de cesión a las comunidades autónomas, obtenidos en los 
impuestos estatales que se citan:

a. El 2,1336 por 100 de la cuota líquida estatal del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.

b. El 2,3266 por 100 de la recaudación líquida por el Impuesto sobre el Valor Añadido 
imputable a cada municipio.

c. El 2,9220 por 100 de la recaudación líquida imputable a cada municipio por los Im-
puestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre 
Productos Intermedios, sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y 
sobre Labores de Tabaco.

Se debe hacer hincapié en que este sistema no implica asumir, en ningún caso, com-
petencias normativas, de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos 
cuyo rendimiento se cede, así como tampoco en materia de revisión de los actos dic-
tados en vía de gestión de dichos tributos, cuya titularidad y ejercicio corresponderá 
exclusivamente al Estado.

Los puntos de conexión se especifican en los arts. 115-117 TRLHL. En términos genera-
les, se considera producido en el territorio de un municipio el rendimiento cedido del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que corresponda a aquellos sujetos pa-
sivos que tengan su residencia habitual en aquel (art. 115 TRLHL). Por su parte, tanto el 
IVA como los Impuestos Especiales cedidos se reparten en función de sendas fórmulas 
que tienen en cuenta el índice de consumo de la comunidad autónoma a la que perte-
nezca cada municipio (arts. 116 y 117 TRLHL).
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De acuerdo con los últimos datos disponibles referidos al ejercicio 2019 (MINISTERIO DE 
HACIENDA, 2021) la cesión de impuestos estatales representa el 15,3% de la financiación 
total de los municipios incluidos en este modelo. Asimismo, se pone de manifiesto que 
el impuesto del que se cede mayor rendimiento recaudatorio es el IRPF, que representa 
el 53,8% de los rendimientos totales cedidos, 5,9 puntos más que en 2004. En este sen-
tido, el IRPF ha aumentado ligeramente su importancia relativa a costa del Impuesto 
sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales.

Sistema de variables

Para el resto de municipios que no cumplan los requisitos necesarios para acogerse al 
sistema de cesión, se establece un sistema de reparto basado en las variables que segui-
damente se expondrán. 

En el último ejercicio para el que se tienen datos (2019), este sistema se aplicó a 8.033 
municipios2, que representaban a 26,1 millones de personas, aproximadamente el 55% 
de la población total española. 

De conformidad con lo establecido en el art. 124 TRLHL, municipios incluidos en este 
modelo de financiación con arreglo a los siguientes criterios:

a. El 75 por ciento en función del número de habitantes de derecho de cada municipio, 
que figuren en el último Padrón municipal vigente, ponderadas por los siguientes 
coeficientes multiplicadores:

Estrato Número de habitantes Coeficientes

1 De más de 50.000 1,40

2 De 20.001 a 50.000 1,30

3 De 5.001 a 20.000 1,17

4 Hasta 5.000 1,00

La justificación de la existencia de estos coeficientes multiplicadores tiene que ver con 
las competencias que de forma obligatoria han de asumir los municipios en función 
de su población, lo que evidentemente supone un mayor gasto correlativo al mayor 
número de servicios públicos que se han de proveer. En efecto, en el art. 26 LBRL se 
establecen los servicios públicos que habrán de prestarse en todo caso y, tal y como se 
hace en la tabla de coeficientes multiplicadores que se acaba de reproducir, se distin-

2. Aquí se incluyen tanto los municipios de régimen común como los incardinados en territorios forales. 
En cuanto a estos últimos, la participación de los municipios del País Vasco y Navarra en los Tributos 
del Estado se calcula teniendo en cuenta el Concierto y Convenio Económicos, respectivamente, y, por 
lo tanto, solo participan en la proporción correspondiente a los impuestos estatales no concertados.
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gue entre los municipios con menos de 5.000 habitantes, los de más de 5.000 y menos 
de 20.000; los de más de 20.000 y menos de 50.000; y, finalmente, los de más de 50.000.

b. El 12,5 por ciento en función del esfuerzo fiscal medio de cada municipio obtenido 
en el segundo ejercicio anterior al de la Ley de Presupuestos Generales del Estado co-
rrespondiente, ponderado por el número de habitantes de derecho. A estos efectos, 
se entenderá por esfuerzo fiscal medio de cada municipio el que para cada ejercicio 
determinen las Leyes de Presupuestos Generales del Estado3. El esfuerzo se define 
como la relación entre los tipos de gravamen aplicados y los máximos que permite 
la ley (ponderada por la recaudación real), limitando su cálculo a los tres impuestos 
obligatorios de exacción obligatoria: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto 
sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

c. El 12,5 por ciento en función del inverso de la capacidad tributaria en los términos 
que establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado4. Para obtener este 
dato se considerará como capacidad tributaria la resultante de la relación existente 
entre las bases imponibles medias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos 
por habitante de cada ayuntamiento y la del estrato en el que este se encuadre, pon-
derada por la relación entre la población de derecho de cada municipio y la pobla-
ción total de los incluidos en esta modalidad de participación en los ingresos del 
Estado.

Junto con lo anterior, se estableció igualmente una regla de mantenimiento del statu 
quo, en virtud de la cual la financiación de ningún municipio, podrá ser inferior a la que 
resulte, en términos brutos, de la liquidación definitiva de la participación en los tribu-
tos del Estado del año 2003.

Sistema para los municipios turísticos

Junto a lo anterior, la ley ha previsto un régimen específico para los denominados “mu-
nicipios turísticos”, que son aquellos que, sin cumplir con los requisitos necesarios para 
acceder al sistema de cesión de impuestos, presentan una marcada variedad estacio-
nal en su población, lo que implica unos gastos por la provisión de servicios públicos 
superiores a lo que les correspondería en atención a su población de derecho. Estos 
municipios se financian mediante una participación en los tributos del Estado de carác-
ter mixto ya que, además de participar en el modelo general de variables que se acaba 
de exponer, se incluyen elementos relacionados con la cesión de rendimientos de los 
impuestos especiales sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del tabaco imputables a 
los mismos. 

3. El esfuerzo fiscal medio viene determinado, para el ejercicio 2022, en el art. 83 de la Ley 22/2021, de 28 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

4. Igualmente, la capacidad tributaria a tener en cuenta, para el ejercicio 2022, se establece en el citado 
art. 83 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.



280  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

En particular, a estos efectos se considerarán municipios turísticos aquellos que, no 
cumpliendo los requerimientos necesarios para estar incluidos en el sistema de cesión, 
cumplan las siguientes dos condiciones:

a. Tener una población de derecho superior a 20.000 habitantes.
b. Que el número de viviendas de segunda residencia supere al número de viviendas prin-

cipales, de acuerdo con los datos oficiales del último Censo de Edificios y Viviendas.

En cuanto a los rendimientos que se les transfieren, a cada uno de los municipios turís-
ticos se le otorgará el 2,0454 por ciento de los rendimientos que no hayan sido objeto de 
cesión a las comunidades autónomas por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las 
Labores del Tabaco.

De acuerdo con los últimos datos disponibles correspondientes al ejercicio 2020 (MINIS-
TERIO DE HACIENDA, 2022), este sistema se aplica a 14 municipios españoles5. Para llevar 
a cabo el mencionado reparto se utiliza el certificado del Comisionado de Tabacos sobre 
las ventas de labores de tabacos en los municipios turísticos y se calcula, en función del 
mismo, el índice de ventas que corresponde a cada municipio turístico, tanto en 2004 
como en 2020, ponderando las ventas por los tipos impositivos vigentes en cada período 
impositivo y homogeneizados en los términos de la disposición adicional cuadragésima 
séptima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2012. Al no existir datos municipalizados sobre las ventas de hidrocarburos en los 
municipios turísticos, se aplica lo dispuesto en el artículo 117.4 del TRLHL, obteniendo 
los correspondientes valores a partir de los índices de ventas de hidrocarburos de las co-
munidades autónomas y aplicando el porcentaje de población respecto a la comunidad 
autónoma que corresponde a cada municipio turístico.

2.2. Resultados del régimen de cesión

Como ya se ha apuntado anteriormente, los expertos han solicitado la supresión del 
sistema de cesión a los entes locales, «en la medida en que ninguno de ellos puede hacer 
uso de capacidad normativa sobre ellos, por lo que, en la práctica operan como meras 
transferencias distribuidas cuyos resultados distan de responder a objetivos claros de 
equidad» (CERMFL, 2017:86).

En efecto, la crítica de los expertos es acertada: el establecimiento de un sistema dual 
de participación en los ingresos del Estado podría estar justificado si los municipios 
pudiesen ejercer cierta potestad normativa sobre los respectivos tributos, dentro de la 
lógica de la corresponsabilidad fiscal (cada municipio afrontaría las consecuencias de 
sus decisiones en materia tributaria). Sin embargo, careciendo de la referida potestad 
normativa, no se alcanza a comprender la justificación de este sistema diferenciado. En 

5. En particular, se trata de los siguientes: Calpe, el Campello, Santa Pola, Rota, Almuñécar, Isla Cristina, 
Lepe, San Javier, San Pedro del Pinatar, Calafell, Cambrils, Salou, Cullera y Sueca.
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efecto, si la causa tiene que ver con los mayores servicios públicos que han de proveer, 
la diferenciación podría realizarse a través de coeficientes de ponderación, como ya se 
hace en el sistema de variables (vid. supra 2.1.2 Sistema de variables).

Igualmente, los expertos pusieron de manifiesto la existencia de resultados inequita-
tivos en lo que se refiere al resultado real que ha deparado la aplicación del sistema 
de cesión. En efecto, de acuerdo con los cálculos realizados en su informe, el régimen 
de cesión deparaba grandes e injustificadas diferencias en las cantidades cedidas por 
habitante. Por ejemplo, en el referido documento se apuntaba que a la ciudad de Bar-
celona le correspondió en el año 2014 más de 619 euros por habitante, mientras que 
a Mérida apenas llegó a los 149 euros por habitante. Esto es, en términos relativos, la 
transferencia a Barcelona más que cuadruplicó la que se hizo a Mérida. Estas diferencias 
tan abultadas no tienen parangón en el sistema de financiación autonómica y, sin duda, 
tienen consecuencias tangibles sobre las posibilidades de acción de los municipios. Re-
tomando el ejemplo que acabamos de citar, es evidente que la Hacienda emeritense 
podría afrontar muy distintos proyectos de inversión y ampliación de servicios públicos 
si contase con más de 27 millones de euros más al año6, que es lo que le correspondería 
si recibiera, en términos relativos, la misma cantidad que Barcelona. A la luz de estos 
datos, se puede compartir la conclusión de que “como es fácil colegir de su diseño, las 
inequidades de partida en el reparto no sólo se mantienen, sino que se agrandan en el 
tiempo” (MUÑOZ MERINO y SUÁREZ PANDIELLO, 2018:22).

Toda vez que se trata de cifras que arrojan diferencias muy significativas, se ha proce-
dido a llevar a cabo de nuevo los cálculos, utilizando los últimos datos disponibles. En 
particular, se ha utilizado el total7 de las entregas a cuenta anuales correspondientes a 
2021 para calcular la PIE/habitante de los municipios sometidos al régimen de cesión. 
En la Tabla 1 se ofrecen los resultados que se refieren a las diez ciudades que más reci-
ben (en términos de euros por habitante). Por su parte, en la Tabla 2 constan los datos 
de las diez ciudades que menos reciben. En las referidas tablas aparecen el total de la 
PIE de cada municipio, la población correspondiente a 2021, la renta media por persona 
y, finalmente, la PIE por habitante. Tanto en la Tabla 1 como en la Tabla 2 se incluye la 
desviación (en euros) de cada ciudad respecto a la cantidad media del total de ciudades 
incluidas en el sistema de cesión.

6. Se trata de una cifra aproximada, que resulta de multiplicar la diferencia de PIE por habitante entre 
Barcelona y Mérida (470 euros) por la población de Mérida en 2021 (59.424).

7. Incluidas, por tanto, la compensación del IAE y la compensación adicional.
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Tabla 1. PIE/habitante de las diez ciudades que más reciben en el régimen de cesión 
según las entregas a cuenta del ejercicio 2021

Municipio Total PIE Población Renta media/
persona

PIE/
habitante

Desviación 
respecto a la 
media (+/-)

Barcelona 1.215.403.545,95 € 1.636.732 16.894 € 743 € +464,20 €

Cádiz 63.416.757,90 € 114.244 12.884 € 555 € +276,72 €

Madrid 1.767.844.132,31 € 3.305.408 17.030 € 535 € +256,45 €

Sevilla 338.824.420,44 € 684.234 12.404 € 495 € +216,81 €

València 380.611.552,57 € 789.744 13.643 € 482 € +203,56 €

Santa 
Coloma de 
Gramenet

56.339.199,20 € 119.289 10.779 € 472 € +193,91 €

Málaga 260.874.783,83 € 577.405 11.253 € 452 € +173,42 €

Zaragoza 293.352.805,10 € 675.301 14.116 € 434 € +156,02 €

León 39.731.262,35 € 122.051 14.286 € 326 € +47,15 €

Granada 74.154.959,95 € 231.775 13.215 € 320 € +41,56 €

Media 278,38 €
Mediana 254,71 €

Fuente: elaboración propia a partir de los datos públicos del Ministerio de Hacienda y del INE.

Tabla 2. PIE/habitante de las diez ciudades que menos reciben en el régimen de cesión 
según las entregas a cuenta del ejercicio 2021

Municipio Total PIE Población Renta media/
persona

PIE/
habitante

Desviación 
respecto a la 
media (+/–)

Lorca 20.630.927,19 € 96.238 9.614 € 214 € –64,01 €
Cáceres 20.416.445,65 € 95.418 12.642 € 214 € –64,41 €
Chiclana de la 
Frontera 18.449.472,34 € 86.306 9.353 € 214 € –64,61 €

Dos Hermanas 28.529.468,06 € 136.250 10.684 € 209 € –68,99 €
Mijas 18.122.738,29 € 86.744 8.950 € 209 € –69,46 €
San Sebastián 
de los Reyes 18.896.558,17 € 90.962 15.636 € 208 € –70,64 €

Rozas de 
Madrid (Las) 19.376.185,36 € 94.862 20.643 € 204 € –74,13 €

Rivas-
Vaciamadrid 18.916.446,19 € 92.925 15.261 € 204 € –74,82 €

Guadalajara 17.268.835,30 € 87.064 13.380 € 198 € –80,04 €
Parla 25.614.816,94 € 131.689 9.717 € 195 € –83,87 €
Media 278,38 €
Mediana 254,71 €

Fuente: elaboración propia a partir de los datos públicos del Ministerio de Hacienda y del INE.
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Como se puede apreciar en las Tablas 1 y 2, las diferencias en la PIE/habitante de los 
municipios regidos por el sistema de cesión para el ejercicio 2021 son muy importantes. 
En este sentido, a la ciudad de Barcelona, de lejos la más beneficiada por el sistema, le 
corresponden 743 euros por habitante, mientas que Parla, por muy poco la más perju-
dicada, ha recibido 195 euros. A pesar de que no hay una correlación relevante entre la 
renta media del municipio y la PIE/habitante recibida, es llamativo que el escalafón lo 
lidere uno de los municipios más ricos de España y lo cierre uno de los más pobres. Por 
el contrario, sí existe correlación positiva significativa entre la población y la PIE/habi-
tante, si bien no es la única variable explicativa como ponen de manifiesto los ejemplos 
de Cádiz y Santa Coloma de Gramenet.

En lo que se refiere a las diez que más reciben (Tabla 1), las diferencias también son no-
tables entre ellas. Barcelona destaca claramente, ya que obtiene prácticamente un 40% 
más de lo que recibe la segunda ciudad más favorecida por el sistema de cesión (Cádiz, 
con 555 euros por habitante). Madrid aparece en la tercera plaza, con un resultado simi-
lar al de Cádiz (535 euros) y, a continuación, en un rango de una diferencia de 60 euros 
por habitante, aparecen –por este orden– Sevilla, València, Santa Coloma de Gramenet, 
Málaga y Zaragoza. A continuación, con una diferencia superior a los 100 euros respecto 
a los anteriores y con muy poca entre ellos, cierran esta tabla León y Granada.

Por su parte, en referencia a las diez ciudades que menos perciben de este sistema (Ta-
bla 2), las diferencias (respecto a la media y entre ellas) son mucho menos acusadas que 
las que se aprecian en la Tabla 1. En efecto, entre la mejor tratada de las diez que menos 
reciben (Lorca) y la peor parada de todas (Parla) apenas hay una diferencia de 30 euros 
por habitante. 

Así las cosas, se aprecia que las mayores diferencias respecto de la media se encuentran 
en las ocho primeras ciudades que más reciben, que se encuentran muy por encima del 
promedio (especialmente las tres primeras), sin que las diferencias entre las que menos 
reciben sean tan acusadas.

A continuación, en la Tabla 3 se ofrecen los datos de las ciudades pertenecientes a las 
provincias que sufren de manera más acusada la despoblación. Así, de las 23 provincias 
despobladas de España, entendiendo por tales a aquellas que hayan perdido población 
entre 1950 y 2019 y tengan una densidad por debajo de la media nacional; se va a pres-
tar especial atención a las que sufren la despoblación de forma más acusada: las encua-
dradas en el Grupo 1 (Ávila, Cuenca, León, Zamora, Salamanca, Lugo, Ourense, Segovia, 
Palencia, Soria y Teruel) y las pertenecientes al Grupo 2 (Albacete, Ciudad Real, Badajoz, 
Cáceres, Córdoba y Jaén), siguiendo la metodología expuesta en BANDRÉS y AZÓN, 2021. 
Se ha de tener presente que las categorías anteriores se han realizado precisamente des-
cartando las variables socioeconómicas relativas a las capitales de provincia, que son 
precisamente las que se rigen por el régimen de cesión. Sin embargo, se puede presumir 
hipotéticamente que la tendencia de la capital de provincia no será opuesta a la del resto 
de la provincia (por más que puedan existir procesos de agrupación en torno a aquella).

Como se puede apreciar, de las 17 ciudades de provincias despobladas seleccionadas, 9 
de ellas reciben una PIE/habitante por debajo de la media, mientras que las otras 8 pre-
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sentan una desviación positiva discreta. Así, la media de estas 17 ciudades es una PIE/
habitante de 268 euros, que está 10,4 euros por debajo de la media del total de ciudades 
sometidas al régimen de cesión.

A la luz de estos datos, cabe aseverar que este sistema de reparto de los ingresos del 
Estado, lejos de favorecer a las ciudades pertenecientes a provincias despobladas, las 
perjudica levemente, en el sentido de que perciben una PIE algo inferior a la media del 
resto de ciudades. En particular, se ha de poner de manifiesto que las ciudades pertene-
cientes al Grupo 2 (Albacete, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Córdoba y Jaén), que son 
aquellas que, si bien han perdido también mucha población, no han visto desaparecer 
tantos empleos como el Grupo 1 y cuentan con una buena dotación de población joven 
y no demasiada población envejecida, son las que peores resultados obtienen: perciben 
una PIE/habitante media de 254 euros, lo que supone más de 22 euros por debajo de la 
media del total de ciudades sujetas al régimen de cesión.

Tabla 3. PIE/habitante de las ciudades de provincias despobladas (Grupos 1 y 2) en el 
régimen de cesión según las entregas a cuenta del ejercicio 2021

Municipio Total PIE Población
Renta media/
persona

PIE/
habitante

Desviación 
respecto a la 
media (+/-)

León 39.731.262,35 € 122.051 14.286 € 326 € 47,15 €

Salamanca 44.375.276,66 € 143.269 13.112 € 310 € 31,35 €

Ourense 31.445.267,67 € 104.596 12.912 € 301 € 22,25 €

Segovia 15.140.940,23 € 51.258 13.293 € 295 € 17,00 €

Zamora 17.182.650,90 € 60.297 12.674 € 285 € 6,58 €

Córdoba 91.124.823,58 € 322.071 11.613 € 283 € 4,55 €

Palencia 21.796.354,17 € 77.090 13.580 € 283 € 4,36 €

Jaén 31.233.956,80 € 111.932 12.181 € 279 € 0,66 €

Albacete 44.150.396,72 € 172.722 12.282 € 256 € -22,77 €

Lugo 24.838.440,72 € 97.613 12.846 € 254 € -23,92 €

Ávila 13.682.005,39 € 53.988 12.997 € 253 € -24,96 €

Ciudad Real 18.627.936,87 € 75.104 13.350 € 248 € -30,35 €

Badajoz 36.890.520,75 € 150.610 11.725 € 245 € -33,44 €

Teruel 8.563.266,01 € 35.994 14.002 € 238 € -40,47 €

Soria 9.289.533,77 € 39.695 13.922 € 234 € -44,36 €

Cuenca 12.581.707,80 € 53.988 12.848 € 233 € -45,34 € 

Cáceres 20.416.445,65 € 95.418 12.642 € 214 € -64,41 €

Media total 278,38 €

Media 
despobladas

268 € -10,38 €

Media Grupo 2 254 € -22,38 €
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3.  La inclusión de criterios relacionados con la 
despoblación en el reparto de ingresos del estado

Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, ni en el sistema de cesión ni en el sis-
tema de variables se tiene en cuenta la despoblación del municipio en cuestión. Bien al 
contrario, hipotéticamente se puede sostener que ambos sistemas podrían exacerbar 
los efectos de la despoblación, en el sentido de que –al menos en teoría– están diseña-
dos para otorgar menos recursos a aquellos municipios que pierdan habitantes.

En cuanto al sistema de variables, la relación entre despoblación y PIE es clara, toda vez 
que la población es el criterio de reparto más importante (75%). A priori no hay duda 
de que la variable población es un criterio razonable para distribuir la PIE, en tanto que 
cuanto más vecinos tenga un municipio, mayor será el gasto correspondiente a la pro-
visión de servicios públicos. Sin embargo, no se puede olvidar que las competencias 
municipales implican un alto grado de costes fijos, que guardan relación no solo con el 
número de habitantes sino también –y sobre todo– con la extensión del término muni-
cipal, especialmente del casco urbano. Así, podría ocurrir que un municipio que expe-
rimenta una pérdida de población, lo que acarrea una reducción de la PIE, ha de seguir 
asumiendo costes similares por la provisión de servicios. Por poner un ejemplo, si se 
atiende a las competencias que todos los municipios, independientemente de su tama-
ño, han de prestar de conformidad con lo dispuesto en el art. 26.1.a) LBRL (alumbrado 
público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario 
de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de 
las vías públicas), prácticamente todas ellas guardan una mayor relación con la exten-
sión del municipio (especialmente del núcleo urbano) que con el número efectivo de po-
blación. Siguiendo con este hipotético ejemplo, al reducirse los ingresos y mantenerse 
los gastos, la corporación se vería obligada a, bien aumentar los impuestos, bien reducir 
la inversión, que ya es bastante escasa en los pequeños municipios. Esta reducción de la 
inversión pública municipal resultaría procíclica (esto es, ahondaría la pérdida de dina-
mismo económico de los municipios despoblados), ya que se uniría a un menor consu-
mo privado resultado de un decrecimiento poblacional, que resultaría en una depresión 
de la demanda agregada. 

No obstante, en el sistema de variables se incluye un criterio de reparto que quizás indirec-
tamente podría ser beneficioso para los municipios que sufren despoblación. Asumiendo 
que el valor de los inmuebles en los municipios despoblados tiende a decrecer o, al me-
nos, a crecer en menor medida que el resto de municipios, la variable que mide la inversa 
de la capacidad tributaria podría resultar favorable a los municipios despoblados. Ahora 
bien, esto sería así si se cumplieran dos condiciones: a) que el valor catastral reflejara de 
forma actualizada el valor real de los inmuebles; y b) que el peso de esta variable fuera tal 
que la mayor PIE obtenida sobrepasara a la pérdida recaudatoria en el IBI por el descenso 
de las bases imponibles. En este momento no cabe responder empíricamente al cumpli-
miento de ambas condiciones, cuestiones que podrán abordarse en trabajos posteriores.

En lo que se refiere al sistema de cesión, igualmente se trata de un sistema que hipotéti-
camente no debería favorecer a los municipios despoblados. No en vano, como se puso 
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de manifiesto anteriormente, las ciudades situadas en provincias despobladas reciben 
una PIE por habitante inferior a la media. La explicación parece sencilla. Al tratarse de 
un sistema en el que se intenta repartir la recaudación generada en un determinado 
territorio, aun con algunas limitaciones estadísticas, el resultado favorecerá a aquellas 
ciudades donde crezca la población, en las que correlativamente crecerán los ingresos 
tributarios relativos a la renta personal y al consumo. En este sentido, los comentarios 
que se acaban de realizar al sistema de variables serían también de aplicación al sistema 
de variables. Por un lado, es plausible que una ciudad pierda población pero apenas 
disminuyan los gastos de funcionamiento ligados a los servicios que debe prestar (por 
el mantenimiento de los costes fijos), lo que necesariamente acabará tensionando sus 
cuentas públicas. Y, por otro lado, este sistema podría producir unos mayores ingresos 
para las entidades locales más dinámicas, en tanto que reduce las que ven disminuir su 
número de habitantes, lo que de nuevo acentuaría las negativas consecuencias econó-
micas de la despoblación.

A la vista de lo anterior, junto con la supresión del sistema de cesión que ya se justificó, 
cabría defender la introducción de una nueva variable (o varias) en el sistema de varia-
bles, que tuviese en cuenta las consecuencias económicas de la despoblación, en línea 
con lo ya expresado por los expertos (CERMFL, 2017). Así, al igual que en el sistema de 
financiación autonómica no se toma en cuenta directamente la población real, sino que 
existe una fórmula de población ajustada; sería conveniente que el sistema de reparto 
de la PIE estableciera una fórmula de población ajustada, construida en atención a las 
obligaciones de gasto que incumben a los municipios. Con ello, se establecería “una 
fórmula de necesidades de gasto que describe cómo habrían de repartirse los recursos 
disponibles entre territorios para que todos ellos pudieran financiar unos servicios simi-
lares” (DE LA FUENTE, 2021:1). 

En particular, por su influencia en el gasto correlativo de la prestación de servicios a los 
que los municipios vienen obligados, en la fórmula de población ajustada debería te-
nerse en cuenta tanto la superficie del municipio (especialmente la que integra el casco 
urbano), como la dispersión de los núcleos existentes. La justificación de lo anterior se 
funda en la relación existente entre la extensión y dispersión del municipio con el coste 
de prestación de los servicios públicos. Esto es, como se ha dicho recientemente en rela-
ción a la fórmula aplicable a la financiación autonómica, “[n]o es lo mismo proporcionar 
servicios a 100.000 habitantes concentrados en un solo asentamiento, que a 100 asenta-
mientos de 1.000 habitantes” (GTCPA, 2021:81). 

En puridad, el sistema de distribución de la PIE que aquí se propone no busca nece-
sariamente revertir la despoblación de las entidades locales, para lo que seguramente 
existen medidas mucho más eficaces. Por el contrario, lo que se pretende es remediar 
la desventaja financiera que suponen los actuales sistemas de reparto, que no parecen 
responder adecuadamente a los costes en los que efectivamente podrían estar incu-
rriendo los municipios que sufren despoblación. 
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4. Conclusiones
Primera. Como ya han puesto de manifiesto otros autores anteriormente, no se aprecia 
la existencia de razones sólidas que justifiquen la existencia de dos sistemas diferencia-
dos para el reparto de la PIE, por lo que se propone la eliminación del sistema de cesión, 
así como la revisión del sistema de variables.

Segunda. Tras analizar los datos relativos a las entregas a cuenta del sistema de cesión 
correspondientes al ejercicio 2021, se vuelve a poner de manifiesto la existencia de dife-
rencias muy relevantes en la PIE/habitante correspondiente a cada una de las ciudades. 
En particular, se aprecia que las mayores diferencias respecto de la media se encuentran 
en las ocho primeras ciudades que más reciben, que se encuentran muy por encima del 
promedio (especialmente las tres primeras), sin que las diferencias entre las que menos 
reciben sean tan acusadas.

Tercera. De las 17 ciudades de provincias despobladas seleccionadas, 9 de ellas reci-
ben una PIE/habitante por debajo de la media, mientras que las otras 8 presentan una 
desviación positiva discreta. Así, la media de estas 17 ciudades es una PIE/habitante de 
268 euros, que está 10,4 euros por debajo de la media del total de ciudades sometidas 
al régimen de cesión. A la luz de estos datos, cabe aseverar que este sistema de reparto 
de los ingresos del Estado, lejos de favorecer a las ciudades pertenecientes a provincias 
despobladas, las perjudica levemente, en el sentido de que perciben una PIE algo infe-
rior a la media del resto de ciudades. 

Cuarta. En particular, se ha de poner de manifiesto que las ciudades pertenecientes al 
Grupo 2 (Albacete, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Córdoba y Jaén), que son aquellas 
que, si bien han perdido también mucha población, no han visto desaparecer tantos 
empleos como el Grupo 1 y cuentan con una buena dotación de población joven y no 
demasiada población envejecida, son las que peores resultados obtienen: perciben una 
PIE/habitante media de 254 euros, lo que supone más de 22 euros por debajo de la me-
dia del total de ciudades sujetas al régimen de cesión.

Quinta. Ni en el sistema de variables ni en el sistema de cesión se tiene en cuenta la 
particular situación financiera de las ciudades despobladas. Por el contrario, teniendo 
en cuenta la formulación de los criterios de reparto de ambos sistemas, cabría sostener 
hipotéticamente que exacerban los efectos negativos de la despoblación sobre las Ha-
ciendas municipales, en el sentido de que –al menos en teoría– están diseñados para 
otorgar menos recursos a aquellos municipios que pierden habitantes.

Sexta. Al igual que en el sistema de financiación autonómica no se toma en cuenta di-
rectamente la población real, sino que existe una fórmula de población ajustada; sería 
conveniente que el sistema de reparto de la PIE estableciera una fórmula de población 
ajustada, construida en atención a las obligaciones de gasto que incumben a los munici-
pios. En particular, por su influencia en el gasto correlativo de la prestación de servicios 
a los que los municipios vienen obligados, en la fórmula de población ajustada debería 
tenerse en cuenta tanto la superficie del municipio (especialmente la que integra el cas-
co urbano), como la dispersión de los núcleos existentes.
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Resumen

Recientemente ha aumentado la sensibilidad política ante los problemas demográficos 
que presenta una parte importante de la España interior. Ha existido un interés acadé-
mico creciente y reciente por estos problemas, abordándose la mayor parte de los es-
tudios con datos municipales con abundantes casos de estudio partiendo de este nivel 
básico y con diferentes agregados, desde el ámbito comarcal hasta el autonómico.

Consideramos necesario profundizar en el nivel inframunicipal, estudiando los casos de 
aquellas entidades de población que, no siendo cabeceras municipales, presentan una 
situación de mayor debilidad institucional. Esto, unido al escaso tamaño demográfico 
que por lo general presentan, hace que los diagnósticos no lleguen a identificar adecua-
damente algunas dinámicas y estructuras que condicionan la evolución demográfica 
de este tipo de núcleos, que son los más débiles desde este punto de vista. La selección 
de Ciudad Real para este estudio obedece a la disponibilidad de datos y a la diversidad 
geográfica, existiendo comarcas geográficas de llanura, sierra y transición, así como di-
versidad en cuanto a tipos de poblamiento.

Palabras clave: Despoblación, anejos, inframunicipal, poblamiento, aldeas, provincia 
de Ciudad Real.

Sumario: —1. INTRODUCCIÓN. —2. METODOLOGÍA Y FUENTES. —3. ÁREA DE ESTUDIO: 
LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL —4. LOCALIZACIÓN DE ALDEAS, ANEJOS Y PEDANÍAS: 
OESTE Y SUR PROVINCIAL. —5. TAMAÑO Y EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA: ESCASOS Y MEN-
GUANTES EFECTIVOS HUMANOS. —5.1. La dinámica demográfica dual de las aldeas en 
el siglo XXI: auge urbano y hundimiento rural generalizado y progresivo. —6. REFLEXIO-
NES FINALES. —7. BIBLIOGRAFÍA.

1. Septiembre de 2022. Esta investigación está asociada al Proyecto de Investigación “Los Paisajes Cultu-
rales Agrarios en Castilla-La Mancha como base del desarrollo territorial” (SBPLY / 19/180501/000041), 
financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (España) y por los Fondos FEDER.
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1. Introducción
La ocupación permanente del territorio por parte de grupos humanos a través de la 
construcción de núcleos urbanos estables se produce al menos desde el Neolítico y llega 
hasta la actualidad. El fruto de esas acciones es el establecimiento de una red de asen-
tamientos conformada por pueblos y ciudades cuyo número y características van cam-
biando con el paso del tiempo. En las últimas décadas viene desarrollándose un proceso 
de éxodo rural que canaliza flujos de población que abandona el campo para dirigirse 
e instalarse en las ciudades. La situación de pérdida demográfica rural ha llegado a tal 
punto en algunos territorios que los dirigentes de la Unión Europea, España y sus comu-
nidades autónomas han tomado medidas. Se han creado organismos, leyes y puesto en 
marcha programas de acción cuyo impacto sobre los problemas está por ver. 

La provincia de Ciudad Real es un territorio de la España interior en el que estos proce-
sos de despoblación, despoblamiento y baja natalidad están sucediendo desde hace dé-
cadas. Estudiados, conocidos y señalados especialmente desde la geografía (AGE, 2020) 
se han estudiado profusamente en este territorio (Ruiz y Ruiz, 2021 a y 2021 b) llegando 
a ponerse todos los datos a disposición de la ciudadanía (consultar https://alarcos.esi.
uclm.es/d2cr/cm01/). A pesar la importancia y pertinencia de estos trabajos, considera-
mos que el estudio a escala municipal debe ampliarse hasta llegar a la unidad mínima 
de entidad de poblamiento colectivo como son las denominadas aldeas o anejos. Por 
ello proponemos aquí un trabajo basado en una combinación de métodos que persigue 
el conocimiento del fenómeno de la despoblación y el despoblamiento en este tipo de 
lugares, dado que son los más sensibles a los procesos antes referidos. 

2. Metodología y fuentes
El presente trabajo se basa en un análisis territorial centrado en datos recogidos en el Ins-
tituto Nacional de Estadística y en otras bases de datos específicas de carácter provincial 
(Demografía de la Provincia-D2CR (uclm.es) que han sido cotejados primero en gabinete 
mediante bibliografía y con visualizadores cartográficos y revisión de imágenes de satélite 
y aéreas oblicuas. Después se han realizado diferentes trabajos de campo con comproba-
ciones in situ y entrevistas no formales que han ido dado forma al documento definitivo.

La base fundamental son los datos del último Nomenclátor publicado y disponible en 
verano de 2022 y que está construido con datos que hacen referencia a 2021. Esta fuen-
te, de uso tradicional en geografía para afrontar el estudio de detalle del poblamiento, 
especifica en base a una nomenclatura la cantidad de núcleos de población de que dis-
pone cada municipio, además de la cantidad de población que vive en diseminado, esto 
es, fuera de cualquier agrupación urbana de mínimo nivel colectivo. 

En los datos utilizados no se ha utilizado la población que vive en diseminado de forma 
individualizada debido a su localización dispersa y por el motivo de que no constituyen 
un emplazamiento urbano colectivo que es la base de la organización de los servicios. 
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En algunos casos estudiados, como Veredas (Brazatortas), El Alcornocal (Piedrabuena) o 
La Bienvenida (Almodóvar del Campo), esa población dispersa es más importante que la 
que vive en el núcleo urbano secundario. No obstante, en la mayor parte de las aldeas de 
Ciudad Real el diseminado o no existe o tiene una importancia muy escasa con respecto 
al núcleo. 

Sin llegar a la complejidad del caso gallego (Sánchez, 2013) hemos partimos de un aná-
lisis de los datos que nos permiten hablar en primer lugar de núcleos mononucleares, 
eso es, con un solo núcleo de población en el municipio y polinucleares para los casos en 
los que hay dos o más, siendo estos en los que se centra nuestro trabajo. El análisis se ha 
hecho con los datos de cada uno de los asentamientos, tanto las cabeceras municipales 
como de cada uno de los núcleos, incluyendo en ellos la población que vive en disperso, 
siguiendo las asignaciones y la nomenclatura del Nomenclátor. No obstante, dado que 
esta población no es objeto de estudio específico y suele existir en muy baja proporción 
se ha respetado la asignación hecha por los ayuntamientos, no desdibujando ni impi-
diendo el desarrollo de la investigación. 

Dado lo reducido de las muestras en los lugares más pequeños de población se ha evi-
tado el cálculo de porcentajes, en los que una variación mínima de personas alteraría el 
sentido de los datos, prefiriendo, salvo en casos puntuales, expresarlos en valor absoluto.

3. Área de estudio: la provincia de Ciudad Real
La provincia de Ciudad Real (19.813 km2) está localizada en la parte sur de Castilla-La 
Mancha en donde residen un total de 492.591 habitantes de los 2.049.562 que tiene la 
comunidad autónoma en 2021, suponiendo un 24,0 %. Se organiza en 102 municipios 
que presentan unas grandes diferencias entre sí, tanto en tamaño demográfico como 
en extensión superficial, contando con municipios muy extensos como Almodóvar del 
Campo, con 1.208 kilómetros cuadrados, siendo uno de los mayores de España, y otros 
como Caracuel de Calatrava, cuyo término municipal es de apenas 10 km2. Con respecto 
a su contexto inmediato (Tabla 1), Ciudad Real es una provincia en sintonía con las limí-
trofes, especialmente por el sur y el este teniendo una cantidad total de municipios muy 
parecida a la de Albacete (87 municipios) y Jaén (97) o incluso Córdoba (77). Por pobla-
ción total provincial está en una situación intermedia, por debajo de Córdoba, Toledo, 
Badajoz y Jaén y por encima de Albacete y Cuenca, castellano-manchegas ambas. En 
una teórica división de la población entre el número de municipios de cada provincia en 
Ciudad Real corresponderían 4.829 habitantes a cada núcleo, muy cercano a la realidad 
de Albacete (4.429) y por debajo de Jaén (6.466) o Córdoba (10.088). 
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Tabla 1. Municipios por provincia en el entorno de Ciudad Real (2021)

Provincia
N.º de 
municipios 
(A)

Población 
provincial  
(B)

Superficie 
provincial  
(C)

Superficie/
municipio 
(C)/(A)

Población/
municipio 
(B/A)

Ciudad Real 102 492.591 19.813 194,2 4.829,3 

Toledo 204 709.403 15.370 75,3 3.477,5 

Cuenca 238 195.516 17.138 72,0 821,5 

Albacete 87 386.464 14.926 171,6 4.442,1 

Jaén 97 627.190 13.496 139,1 6.465,9 

Córdoba 77 776.789 13.771 178,8 10.088,2 

Badajoz 165 669.943 21.766 131,9 4.060,3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Si esos cálculos matemáticos pudiesen aplicarse a la realidad del territorio, en todos los 
casos el resultado sería un tamaño demográfico aceptable según los parámetros actua-
les de organización política y organización territorial. Sin embargo, existen un cúmulo 
importante de factores que ha ido condicionando en diferentes épocas históricas la ma-
nera en la que la población se asienta en el territorio y evoluciona después. Esto en Es-
paña nos ha generado unos tipos de poblamiento diferentes en cada momento, perma-
neciendo algunos de sus rasgos hasta el momento actual, que son los responsables de 
la localización, emplazamiento y configuración actual de los asentamientos humanos. 
Aunque son procesos bien identificados y conocidos de manera general, faltan trabajos 
que aborden estas cuestiones desde un punto de vista estatal, o al menos supraautonó-
mico, y dispongan también del suficiente nivel de detalle. 

En la provincia de Ciudad Real, forjada sin apenas cambios hasta la actualidad por Ja-
vier de 1833, la distribución de los núcleos de población está fundamentalmente ligado 
a los procesos de repoblación medievales en los que las órdenes militares, fundamen-
talmente la de Calatrava, San Juan y Santiago, tuvieron gran protagonismo. Estos pro-
cesos históricos hacen que se abandonen algunos lugares poblados y consolidados, a 
veces ciudades enteras, como es el actual yacimiento de Calatrava la Vieja, y otras a que 
se construyan ex novo nuevos núcleos como los poblados de colonización que nacieron 
en los años cincuenta del siglo xx o los más antiguos vinculados fundamentalmente al 
reinado de Carlos III en el siglo xviii o a la Orden de Calatrava durante la Edad Media y 
Moderna. 

Los últimos municipios conformados en la provincia de Ciudad Real se han producido 
en las últimas dos décadas del siglo xx. Proceden de aldeas que se han segregado de 
otros municipios más grandes: El Robledo se separa de Porzuna en 1985; Ruidera de 
Argamasilla de Alba en 1990; y en 1999 Arenales de San Gregorio y Llanos del Caudillo 
hacen lo propio con Campo de Criptana y Manzanares respectivamente. Estas dos últi-
mas segregaciones se realizaron al amparo de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades 
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Locales de Castilla-La Mancha y a su modificación en la Ley 3/1998, de 4 de junio, de modi-
ficación de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha, que 
supone un endurecimiento para poder alcanzar la segregación, ya que a las condiciones 
originales de poseer al menos 1.000 habitantes para comenzar el proceso de segrega-
ción, se añade que las Entidades de Ámbito Territorial inferior al municipio (EATIM) de-
ben tener al menos 500 habitantes y que el municipio matriz tenga más de 10.000. Esto 
supone un endurecimiento de las condiciones, cuyo resultado se traduce en que en todo 
el siglo XXI no haya habido ningún municipio nuevo en la provincia. Las EATIM existentes 
son las de El Torno, incluida en Porzuna desde 1991; El Hoyo en 1987, ligada a Mestanza; 
y Cinco Casas, vinculada a Alcázar de San Juan y que alcanzó la figura de EATIM en 2011.

Además de las cuestiones históricas y político administrativas existen en la provincia 
unas diferencias muy importantes en cuanto a las características de su territorio, exis-
tiendo comarcas geográficas de llanura, sierra y transición (Panadero y Pillet, 2010) que 
contribuyen a diversificar aún más el comportamiento humano a la hora de asentarse o 
cambiar su lugar de residencia a otro que le ofrezca mejores condiciones. 

La Mancha, delimitada geográficamente y a escala municipal por Pillet (2001), ocupa 
todo el cuadrante noreste y se caracteriza por el dominio de la llanura, en donde se lo-
calizan la mayoría de los municipios más poblados de la provincia y vinculados gene-
ralmente con unas tierras en las que predominan los suelos más ricos y profundos, con 
disponibilidad de aguas subterráneas que han hecho extenderse la actividad agrícola, 
polarizada en torno al viñedo y otros cultivos anuales que han diversificado el dominio 
histórico del cereal. Aquí encontramos algunos de los mayores núcleos de población 
como Tomelloso (35.984 habitantes), Alcázar de San Juan (30.548 hab.), Valdepeñas 
(30.218), Manzanares (17.845) o Daimiel (17.771) entre otros.

Las áreas serranas (Montes de Toledo, Montes de Ciudad Real, Valle de Alcudia y Sierra 
Madrona ocupan toda la mitad oeste y sur de la provincia, presentando pocos núcleos 
urbanos de reducidas dimensiones y vastas superficies cubiertas en diferente grado 
por monte mediterráneo en zonas altas o con pendiente, presentando un uso cinegéti-
co intenso y reduciéndose el emplazamiento de los pueblos y los cultivos a los valles y 
zonas más abiertas. En esta zona la debilidad demográfica se hace más intensa siendo 
Malagón (7.842 hab.), Piedrabuena (4.390) y Porzuna (3.495) los principales núcleos de 
población.

El Campo de Calatrava, en el centro de la provincia, presenta alternancia de sierras de 
menor entidad y valles más amplios, siendo el principal núcleo de población la capi-
tal provincial, Ciudad Real (75.104 hab.) seguido de Puertollano (46.036 hab.) situado a 
unos 40 kilómetros al sur.

En la altiplanicie del Campo de Montiel, al sureste, los núcleos urbanos se reducen en 
cantidad y habitantes ostensiblemente, destacando Villanueva de los Infantes (4.852 
hab.). Estas dos últimas comarcas geográficas se han considerado espacios de transición. 

La densidad de población de la provincia de Ciudad Real (25 hab/km2) presenta un dato 
muy similar al de Castilla-La Mancha (25,7 hab/km2) pero ambos están muy lejos del 
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nivel nacional, situado en 93,8 hab/km2 al tiempo que estamos en uno de los territorios 
provinciales y regionales con menor densidad de población junto con otras áreas de 
Extremadura, Castilla y León o Aragón. Estos datos de densidad de población, que rela-
cionan los habitantes con la superficie, nos dan una idea de la distribución teórica de la 
población que en un análisis inicial nos sirve para poder comparar a un nivel muy básico 
el nivel de ocupación humana de un territorio. A nivel intraprovincial (figura 1) podemos 
ver que las densidades de población en la provincia de Ciudad Real son muy bajas en la 
mitad oeste y el sur, coincidiendo con áreas de sierra o altiplanicies en donde los munici-
pios vinculados al Parque Nacional de Cabañeros presentan con frecuencia densidades 
inferiores a 2 hab/Km2 y la situación es de las más críticas a pesar de los esfuerzos de 
dinamización (Santos, 2020 b). También puede apreciarse como en buena parte de los 
municipios del sur tienen densidades entre 2 y 5 habitantes por kilómetro cuadrado.  
En la zona nororiental en donde se ubica La Mancha, los datos son mucho mejores, su-
perándose el nivel de los 20 habitantes por kilómetro cuadrado holgadamente. 

Fig. 1. Densidad de población en la provincia de Ciudad Real (2020)

Fuente: Demografía de la Provincia-D2CR (uclm.es). Fecha de consulta: agosto de 2022

La Unión Europea establece de forma genérica para todo su territorio que las áreas con 
densidades menores o iguales a ocho habitantes por kilómetro cuadrado se consideran 
“muy escasamente pobladas” mientras que si la cifra oscila entre ocho y 12,5 nos referi-
mos a “áreas escasamente pobladas”. De los 102 municipios de Ciudad Real 41 encajan 
en la primera categoría (Fig. 2) y pueden considerarse áreas muy escasamente pobladas 
con datos similares e incluso muy inferiores a las de otras áreas españolas ligadas al 
sistema ibérico o zonas septentrionales de los países escandinavos. A estos municipios 
que presentan la peor situación en el área de estudio podemos sumarle otros 13 que 
se consideran zona escasamente poblada con lo que podemos decir que 54 de los 102 
municipios presentan problemas de despoblación fuerte, siguiendo los criterios esta-
blecidos en el Parlamento Europeo.
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Figura 2. Nivel de despoblación en Ciudad Real según los criterios de la Unión Europea.

Fuente: Demografía de la Provincia-D2CR (uclm.es)

4.  Localización de aldeas, anejos y pedanías: oeste 
y sur provincial

El análisis anterior nos hace ver que, dentro de la provincia, la situación demográfica es 
muy contrastada siendo favorable la situación en las llanuras nororientales de La Man-
cha y en el Campo de Calatrava y las ciudades mientras que, en las áreas más periféricas 
y montañosas del sur y el oeste, los problemas de despoblación y despoblamiento son 
mayores. 

Siguiendo el nomenclátor de 2021, en los 102 municipios de la provincia de Ciudad Real 
existen 33 que tienen más de un núcleo habitado, lo que supone casi un tercio (32,35 
%) mientras que los 69 restantes son municipios mononucleares, en los que toda la po-
blación se concentra en un núcleo principal. Entre los municipios de Ciudad Real que 
tienen más de un núcleo en todos los casos existe un asentamiento principal claramen-
te diferenciado que tiene una mayor cantidad de habitantes. Solamente el municipio 
de Los Cortijos se sale de esta tendencia general por estar formado por dos núcleos de 
población de peso demográfico muy similar, pero bien diferenciados en lo urbanístico a 
pesar de estar muy próximos entre sí (apenas 1,5 km) y de que diversas infraestructuras 
y servicios públicos y privados se hayan emplazado entre ambos núcleos. La existencia 
de un núcleo sustancialmente mayor en población hace que no existan dudas con res-
pecto a la jerarquía dentro del municipio, pero genera dificultades de diverso tipo para 
dotar de servicios a los núcleos de población pequeños y al establecimiento de priorida-
des en la toma de decisiones.
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Existen en la provincia de Ciudad Real un total de 84 núcleos secundarios, que se re-
parten por 33 municipios como ya se ha indicado. Las aldeas, anejos o pedanías, como 
son denominadas en la provincia, se localizan sobre todo en la mitad occidental de la 
provincia, coincidiendo además con la zona menos poblada, más montañosa y con peo-
res infraestructuras de comunicación. En la mitad oriental tenemos pedanías de cierta 
entidad como Alameda de Cervera y Cinco Casas (Alcázar de San Juan), Consolación 
y El Peral (Valdepeñas), Pozo de la Serna y otras más discretas como los poblados de 
colonización de Viso del Marqués (Villalba de Calatrava, Bazán, Umbría de Fresnedas). 
Y también en esta área hay otras que prácticamente no cuentan con población porque 
presentan características muy especiales. Serían la Estación de Río Záncara, en práctica 
ruina (Tomelloso), la prisión de Herrera de la Mancha (Manzanares), el polígono de To-
rralba de Calatrava, la Aldea del Coto en Terrinches o Venta de Cárdenas en Almuradiel.

La atención sobre la localización occidental de los núcleos secundarios en la provincia 
hay que centrarla en la mitad oeste, en torno a dos grandes áreas bien diferenciadas. La 
primera es Almodóvar del Campo, al sur, que presenta 10 pedanías; y la segunda son los 
municipios que componen los Estados del Duque (Los Cortijos, Fuente el Fresno, Mala-
gón, Porzuna y El Robledo) que suman 27 aldeas, en el norte de la provincia. En el primer 
caso la existencia de una gran finca poseída por el rey y conocida comúnmente como Va-
lle de Alcudia es lo que explica de diferente modo tanto los más de 1.200 kilómetros cua-
drados que posee el término municipal (López-Salazar Pérez, 1983 y 1987) como la exis-
tencia la decena de aldeas, si bien una de ellas, Fontanosas, es compartida con Abenójar, 
un municipio limítrofe. En los Estados del Duque, compuestos por cinco municipios ya re-
señados que ocupan menos de 1.000 kilómetros cuadrados, la mayor parte de las aldeas 
se localiza en Porzuna (12), Malagón (7) y El Robledo (4) teniendo solo dos aldeas los otros 
dos municipios (Fuente el Fresno y Los Cortijos). En este caso se da una circunstancia his-
tórica y jurídica muy peculiar de libre acceso a la propiedad de la tierra que dura hasta el 
siglo xx y que promueve indirectamente la creación de núcleos de población secundarios 
si bien en algunos casos ya se citaban como aldeas en el siglo xvi (Santos, 2019).

Junto a los casos anteriores también hay que señalar la importancia de las aldeas en 
Anchuras, con cuatro de ellas, Abenójar, Ciudad Real y Viso del Marqués con tres; doce 
municipios de variado tipo que tienen dos y 13 que tienen tan solo un núcleo de este 
tipo además del principal, también con un perfil muy variado.

Con respecto a las características de estas aldeas hay que señalar que en su mayoría tienen 
origen en la puesta en marcha de actividades económicas extractivas del sector primario, 
destacando las agrarias, dominando en los municipios de los Estados del Duque o algunos 
de los poblados de colonización de la provincia (Santa Quiteria, Pueblonuevo del Bullaque, 
Cinco Casas, Consolación, Bazán, Villalba de Calatrava, Umbría de Fresnedas o Los Miro-
nes), pero sin faltar tampoco otras vinculadas a los usos cinegéticos y forestales como las 
cuatro de Anchuras o las mineras (Minas del Horcajo) o industriales (El Villar), mucho más 
frecuentes ambos tipos en el suroeste provincial. También existen otras orientadas a uso 
residencial (primario o secundario), como más cercanas a la capital provincial (La Pobla-
chuela y Las Casas), El Peral en Valdepeñas, Los Encinares en Argamasilla de Calatrava o 
Las Virtudes en Santa Cruz de Mudela. También existen modelos menos nítidos en los que 
las funciones no se identifican claramente como en Alameda de Cervera o Pozo de la Serna.
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5.  Tamaño y evolución demográfica: escasos  
y menguantes efectivos humanos

El peso demográfico de los núcleos secundarios que estamos estudiando es en general 
reducido. Los 84 anejos o aldeas de la provincia en estudio reúnen un total de 8.374 per-
sonas viviendo en ellos, siendo especialmente importantes en número los 61 núcleos 
que tienen menos de 100 habitantes, sumando todos ellos 1.761 habitantes (Tabla 2). 
Podría decirse que esta es la parte más representativa de las aldeas de la provincia. Nú-
cleos muy pequeños, con unas decenas de habitantes a los sumo. Comparándola con 
los municipios más pequeños de la provincia, la situación no es similar ya que solamen-
te hay uno con menos de 100 habitantes, Villar del Pozo (56 habitantes) y los demás 
están algo más poblados. En el rango de 100 a 250 habitantes la situación es parecida ya 
que existen siete municipios de un solo núcleo que reúnen 1.266 habitantes y 14 aldeas 
que en conjunto suman 2.296 personas. 

Tabla 2. Número de aldeas y su población comparada con los municipios mononucleares 
en la provincia de Ciudad Real (2021).

 Año 
2021

De 750 a 
1000 hab.

De 500 a 
750 hab.

De 250 a 
500 hab.

De 100 a 
250 hab.

Menos de 
100 hab. Total

Municipios 
mononucleares 

n.º 5  12  11 7 1 36

Hab. 4.608 7.357 4.309 1.266  56 17.596

Aldeas
n.º — 3  6 14 61 84

Hab. — 1.827  2.490  2.296 1.761 8.374

Fuente: Nomenclátor 2021. Elaboración propia.

En el otro extremo encontramos también aldeas de mayor tamaño demográfico.  
Las más grandes son las que están en el entorno de las ciudades más importantes, dos 
de las tres EATIM (Cinco Casas con 584 habitantes y El Torno con 465) y las dos aldeas 
gemelas del municipio de Los Cortijos, con 456 habitantes en Los Cortijos de Arriba y 420 
en Los Cortijos de Abajo. A seis kilómetros de Ciudad Real capital tenemos Las Casas con 
634 habitantes. La Poblachuela, anejo casi adyacente a Ciudad Real, tiene 421 habitan-
tes y algo más lejos, también perteneciente a Ciudad Real capital está Valverde con 393. 
A menos de cuatro kilómetros de Puertollano, en Argamasilla de Calatrava, tenemos  
Los Encinares con 609 habitantes. Como puede inferirse de estos datos, la proximidad 
de las aldeas a grandes urbes presenta no solo mejores volúmenes de población sino 
mejores perspectivas en su evolución puesto que la función principal de estos anejos 
es servir de apoyo a la función residencial de las ciudades, pero en unas condiciones 
de vida menos urbanas, apoyándose en la proximidad y la escasa distancia y tiempo de 
acceso a las ventajas que proporciona la ciudad.

Por la unidad de concepto, planteamiento y cronología se puede hacer una valoración 
del éxito de los poblados de colonización. Ninguno de ellos ha tenido que ampliar el 
asentamiento primigenio, lo cual nos indica que no han alcanzado un resultado  óptimo. 
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Sin embargo, en algunos situados en la parte septentrional de la provincia como Pue-
blonuevo del Bullaque (235 hab.), Bazán (99 hab.), Santa Quiteria (86 hab.) o el ya men-
cionado Cinco Casas (584 hab.) podemos hablar de balance más o menos positivo sin 
llegar a hablar de éxito, con respecto a las capacidades de su caserío. Sin embargo, en 
otras iniciativas similares la población asentada en la actualidad es mínima. Así, Villalba 
de Calatrava, Los Mirones o Umbría de Fresnedas reúnen apenas 30 habitantes en con-
junto.

También es francamente mala la situación de otras aldeas de diverso perfil y muy repar-
tidas por la provincia que no superan los diez habitantes y que en ocasiones proceden 
de muy pocas familias, muchas veces relacionadas por vínculos de sangre más o menos 
directos. Es el caso de El Cepero, el Citolero, las Betetas o las Tiñosillas en Porzuna, Na-
valrincón o Navalajarra en El Robledo, o Cañamares y Santa María en Villahermosa. No 
obstante lo anterior, peor aún son los casos en los que el nomenclátor señala asenta-
mientos y estos no están habitados, como la estación de Río Záncara en Tomelloso o Al-
dea del Coto en Terrinches. También desentona en el análisis de los datos del nomenclá-
tor el marcaje de una prisión (Herrera de la Mancha en Manzanares) con diez habitantes 
o un polígono industrial (Torralba de Calatrava) con un solo habitante. También resultan 
discutibles las inclusiones de algunos desarrollos urbanos muy recientes situados muy 
cerca del tejido urbano consolidado como Ciudad Jardín en Puertollano o Los Encinares 
en Argamasilla de Calatrava.

No obstante, en la mayoría de las aldeas esto no sucede y encontramos un caserío en el 
que predomina el uso residencial, el agrario o el recreativo, con parcelas construidas a 
una o dos alturas y que, por lo general está suficientemente mantenido. No necesaria-
mente existe siempre la homogeneidad en el espacio construido y en los usos que se le 
dan, pero suele ser la norma. Se trata generalmente de casas de personas que viven allí, 
o que han emigrado, pero vuelven sistemáticamente en fechas clave o incluso de per-
sonas que, aunque han desarrollado su vida fuera, mantienen la vivienda para darle un 
uso puntual y así conservar el vínculo pretérito de sus familiares, generalmente padres 
y madres o, incluso, sus ascendientes directos, con ese espacio. En otros casos la situa-
ción es más dramática y el abandono del caserío es evidente, bien sea de forma natural, 
causado por el tiempo y la falta de cuidados y mantenimientos o, como en el caso de 
Minas del Horcajo, forzado por circunstancias especiales y no exento de tensiones. Aun-
que no desarrollaremos aquí estas cuestiones, también se han localizado despoblados 
extensos, agrícolas y mineros como Las Cabezadas, en Porzuna, o en la Nava de Río Frío, 
en Mestanza (Fig 3.) respectivamente. Estos casos nos dan una pista del posible futuro 
de los anejos que nacen o se vinculan a alguna actividad económica muy específica vin-
culándo solidaria y peligrosamente el futuro del asentamiento al de dichas actividades.
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Fig. 3. Caserío semiderruido en Las Cabezadas (Porzuna) (Sup.), foto aérea del despo-
blado minero de Nava de Río Frío en 1957 (Inf. Izqda) y ortofotografía aérea de Minas del 
Horcajo en 2018 (Inf. Dcha).

Fuentes: foto del autor (sup.), Vuelo americano 1956-57 (izda-abajo) y Ortofotografía del CNIG 
2018 (dcha-abajo).

5.1.  La dinámica demográfica dual de las aldeas en el siglo 
xxi: auge urbano y hundimiento rural generalizado  
y progresivo

Anteponemos el hecho de que la concentración y el crecimiento histórico de la pobla-
ción en las ciudades es un fenómeno conocido desde la Antigüedad y que en el siglo xxi 
no ha cesado. En el último siglo, en las zonas interiores de España y de Castilla-La Man-
cha se ha producido un fenómeno conocido como éxodo rural que en muchas áreas no 
se ha detenido y continúa en la actualidad. Los modelos demográficos elaborados para 
Castilla-La Mancha (Fig. 4) indican que, en la provincia de Ciudad Real, la mayor parte de 
los municipios en los que existen anejos y que venimos señalando están siguiendo un 
modelo demográfico de regresión constante en las últimas dos décadas (Santos, 2020 
b). Incluso en la zona de La Mancha, con un poblamiento basado en pocos núcleos de 
mayor tamaño, los modelos apuntan tendencias decrecientes que afectan de modo ge-
neralizado incluso a las ciudades pequeñas y medias, que hasta ahora habían sido el 
principal soporte de las estructuras de vertebración territorial, siendo extensibles estos 
procesos a casi todo el territorio nacional (Bellet y Cebrián, 2022).
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Fig. 4. Modelos demográficos en Castilla-La Mancha (2000-2019)

Fuente: Modelos demográficos en Castilla-La Mancha (Santos, 2020 a).

Si con datos municipales, la evolución se caracteriza por ser negativa de manera per-
manente o, al menos, desde el fin de la crisis de 2008-2012, a escala inframunicipal la 
situación no mejora. En los datos recogidos (Tabla 3) se analizan separadamente las ca-
beceras de los municipios polinucleares de las aldeas. La conclusión principal es que 
mientras las cabeceras han crecido en 24.149 personas en el periodo analizado (2000-
2021) en las aldeas se han perdido 1.393. Esto ya da una idea del auge urbano frente al 
declive rural en términos estrictamente demográficos. No obstante, los datos nos in-
dican que no todas las cabeceras crecen, ni lo hacen en la misma medida. Las grandes 
cabeceras netamente urbanas aumentan mucho mientras que otras, más rurales o en 
plena reconversión, como es el caso de Puertollano, la segunda ciudad de la provincia, 
pierden. Los principales crecimientos están en Ciudad Real (14.683 habitantes más en 
el periodo analizado), Tomelloso con 6.700, Miguelturra con 5.781, Alcázar de San Juan 
con 4.478, Valdepeñas con 3.861 y ya, a menor ritmo crecen también Manzanares (663), 
Malagón (180) o Torralba (82), estando estos últimos en vías de comunicación princi-
pales y muy cerca de la cabecera del área funcional urbana a la que pertenecen, que 
es la de la capital provincial. El resto de cabeceras de municipios polinucleares pierden 
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población sin excepción, destacando Puertollano, con 4.133 y su vecino Almodóvar del 
Campo, con 1.140 menos, cifra muy similar a la de Calzada de Calatrava (1.034). Santa 
Cruz de Mudela, Villahermosa y Viso del Marqués, en el cuadrante sureste también pier-
den efectivos con intensidad.

En los anejos de las cabeceras rurales la situación es dramática en casi todos los casos, 
salvo en aquellos asentamientos que están bajo la influencia urbana. Así, se registran 
crecimiento en El Peral (Valdepeñas), en Ciudad Jardín (Puertollano), Peralvillo (Mi-
guelturra), en Las Peñuelas (Picón), en Los Encinares (Argamasilla de Calatrava) y en 
las dos aldeas más cercanas al núcleo principal de Ciudad Real capital, Las Casas y La 
Poblachuela. Esto nos indica que la mejor tendencia demográfica en las aldeas las en-
contramos en lugares cuya accesibilidad y tiempo de desplazamiento hasta una ciudad 
es reducida. También es preciso señalar que muchas de estos anejos tienen un cierto 
predominio de la vegetación y los ajardinamientos públicos y privados, con modelos 
constructivos tipo chalet de una o dos plantas y parcela vallada con espacio libre alre-
dedor, lo que explicaría que no solo es la distancia a los servicios y actividades urbanas 
lo que mantiene y atrae a la población, sino también las características de las viviendas 
y el entorno.

Tabla 3. Evolución demográfica (2000-2022) de los municipios polinucleares de la provin-
cia de Ciudad Real

Núcleo principal Aldeas
Población Saldo (2000-2021)
2021 2000 Aldeas Cabeceras

Abenójar 1.234 1.601  -367
 El Fresno 11 7 4  
 Navalmedio de Morales 94 154 -60  
 Fontanosas 81 125 -44  
Alcázar de San Juan 29.742 25.264  4.478
 Alameda de Cervera 222 239 -17  
 Cinco Casas 584 647 -63  
Alcoba 454 644  -190
 Santa Quiteria 86 125 -39  
Alhambra 654 916  -262
 Pozo de la serna 335 343 -8  
Almadenejos 383 556  -173
 Gargantiel 15 23 -8  
Almodóvar del Campo 5.249 6.389  -1.140
 Bienvenida 30 33 -3  
 Fontanosas 85 118 -33  
 Minas del Horcajo 10 7 3  
 Navacerrada 56 104 -48  
 Retamar 65 128 -63  
 San Benito 210 300 -90  
 Tirteafuera 109 172 -63  
 Valdeazogues 13 20 -7  
 Veredas 29 29 0  
 Viñuela 91 152 -61  
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Almuradiel 740 962  -222
 Venta de Cárdenas 10 16 -6  
Anchuras 206 341  -135
 Encinacaída 29 35 -6  
 Enjambre 4 10 -6  
 Gamonoso 16 29 -13  
 Huertas del Sauceral 19 35 -16  
Argamasilla de Calatrava 4.982 5.196  -214
 Residencial Los Encinares 871 173 698  
Brazatortas 882 1.049  -167
 La Estación 120 181 -61  
 La Garganta 0 11 -11  
Calzada de Calatrava 3.534 4.568  -1.034
 Huertezuelas 79 116 -37  
 Los Mirones 2 3 -1  
Ciudad Real 73.656 58.973  14.683
 Las Casas 634 370 264  
 La Poblachuela 421 386 35  
 Valverde 393 514 -121  
Los Cortijos    0
 Los Cortijos de Arriba 420 609 -189  
 Los Cortijos de Abajo 456 481 -25  
Fuencaliente 1.017 1.297  -280
 Las Ventillas 1 7 -6  
Fuente el Fresno 3.034 3.313  -279
 Ballesteros 77 135 -58  
 Charco del Tamujo 30 60 -30  
Malagón 7.371 7.191  180
 Cristo del Espíritu Santo 152 164 -12  
 Fuencaliente 43 99 -56  
 Las Peralosas 44 80 -36  
 Piedralá 82 135 -53  
 Los Quiles 106 197 -91  
 Sotillo 27 40 -13  
 Valdehierro 17 49 -32  
Manzanares 17.835 17.172  663
 Herrera de La Mancha 10 44 -34  
Mestanza 443 595 -152  
 El Hoyo 191 263 -72  
 Solanilla del Tamaral 28 59 -31  
Miguelturra 15.634 9.853  5.781
 Peralvillo 24 10 14  
Picón 650 656  -6
 Las Peñuelas 11 5 6  
Piedrabuena 4.264 4.641  -377
 El Alcornocal 126 247 -121  
Porzuna 2.678 3.045  -367
 Tiñosillas 6 9 -3  



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  303

 Torno 465 514 -49  
 Trincheto 126 314 -188  
 Casas del Río 62 37 25  
 Betetas 3 ND ND  
 Bonal 41 ND ND  
 Cepero 10 ND ND  
 Citolero 10 ND ND  
 Encinarejo 0 ND ND  
 Garlitera 11 ND ND  
 Puentes de Piedralá 37 ND ND  
 Rabinadas 46 ND ND  
Puertollano 45.697 49.830  -4.133
 Ciudad Jardín 194 119 75  
 El Villar 145 263 -118  
Retuerta del Bullaque 692 799  -107

 
Pueblonuevo del 
Bullaque 235 208 27  

 El Molinillo 3 12 -9  
Santa Cruz de Mudela 4.017 4.830  -813
 Las Virtudes 0 ND ND  
Terrinches 633 970  -337
 Aldea del Coto 0 ND ND  
Tomelloso 35.984 29.284  6.700
 Estación Río Záncara 0 0 0  
Torralba de Calatrava 2.981 2.899  82
 Campomojado 8 ND ND  
 Polígono La Vega 1 ND ND  
Valdepeñas 30.021 26.160  3.861
 El Peral 42 2 40  
 Consolación 155 235 -80  
Villahermosa 1.766 2.619  -853
 Cañamares 3 9 -6  
 Santa María 1 ND ND  
Villanueva de San Carlos 205 317  -112
 La Alameda 17 20 -3  
 Belvís 58 123 -65  
Viso del Marqués 2.097 2.839  -742
 Bazán 99 147 -48  
 Umbría de Fresnedas 2 8 -6  
 Villalba de Calatrava 26 47 -21  
El Robledo 1.002 971  31
 Las Islas 29 51 -22  
 Las Tablillas 11 39 -28  
 Navalajarra 6 25 -19  
 Navalrincón 10 33 -23  
TOTAL 308.168 285.244 -1.393 24.149

*ND: dato no disponible.
Fuente: Nomenclátor 2000 y 2021. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
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6. Reflexiones finales
La presencia de aldeas o núcleos secundarios en la provincia es mucho más importante 
de lo que a priori se piensa teniendo anejos casi un tercio del total de los municipios 
de Ciudad Real. La red de asentamientos humanos está desequilibrada, formada por 
muchos más nodos en la mitad occidental que en la oriental, aunque la importancia 
demográfica de estos es mucho menor. En el oeste las pedanías se concentran en torno 
a dos núcleos, Almodóvar del Campo por un lado, y los Estados del Duque (Porzuna, 
Malagón, El Robledo, Fuente el Fresno y Los Cortijos) por otro, estando ligados en ambos 
casos a la evolución de la propiedad de la tierra en esos lugares. En la mitad oriental de 
la provincia las aldeas son menos frecuentes, destacando sobre todo los poblados de 
colonización fundados durante el franquismo, aunque presentan importantes contras-
tes entre sí. 

A nivel demográfico destacan las aldeas que, bien están cerca de las ciudades, bien co-
nectadas con ellas, o aquellas en las que dominan los usos recreativos y de segunda resi-
dencia. No obstante, la mayoría presenta una evolución negativa al igual que las cabece-
ras del municipio cuando estas son rurales. Si estas son urbanas, generalmente crecen.

La debilidad manifiesta de estas aldeas rurales y sus cabeceras es máxima porque son 
en su mayoría los lugares con un tamaño inferior a los cien habitantes y, si bien la caída 
es lenta, también resulta inexorable, especialmente en aquellos núcleos en los que se 
depende de una sola actividad económica o incluso ésta brilla por su ausencia y la co-
nectividad con los centros urbanos resulta difícil.
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Resumen

El “reto demográfico” en Europa y en España constituye en el momento presente uno 
de sus más importantes desafíos. El despoblamiento rural y la falta de cohesión entre 
los territorios urbanos y los rurales demandan soluciones urgentes por la grave crisis 
territorial que supone. Entre otras muchas medidas que deben de adoptarse -que de-
ben partir de una eficaz dinamización demográfica- es preciso emprender también una 
verdadera política de ordenación del territorio. Analizar las iniciativas normativas que se 
han adoptado en España recientemente en esta dirección es el objeto de esta ponencia. 

Palabras clave: Reto demográfico, dinamización demográfica, ordenación del territo-
rio, ordenación rural

Sumario: —1. PLANTEAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN. —2. HIPÓTESIS DE PARTI-
DA: LA AUSENCIA DE UNA VERDADERA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL EN ESPAÑA.  
—3. ALGUNAS INICIATIVAS JURÍDICAS DE ORDENACIÓN RURAL. 3.1. A nivel del Estado 
español. En particular, la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 3.2. 
Por parte de las Comunidades Autónomas: la normativa específica sobre desarrollo ru-
ral. —4. NUEVOS PLANTEAMIENTOS PARA LA ORDENACIÓN RURAL ANTE EL RETO DEMO-
GRÁFICO. 4.1. La nueva política estatal sobre el “reto demográfico”. Abanico de medidas 
contra el despoblamiento rural. 4.2. La reciente legislación autonómica sobre dinamiza-
ción demográfica y desarrollo rural. —5. CLAVES PARA UNA NUEVA ORDENACIÓN JURÍ-
DICA DEL DESARROLLO RURAL EN ESPAÑA. 6. BIBLIOGRAFÍA.

1. Planteamiento de la comunicación
Teniendo en cuenta los temas a debatir en el presente Congreso -dedicado a los “diag-
nósticos, políticas públicas y derecho para abordar la despoblación” en España-, y par-
tiendo de la base de relevantes estudios desarrollados sobre los orígenes, causas, con-
secuencias del despoblamiento rural experimentado desde la perspectiva del presente 

1. Fecha de finalización del trabajo: 19 de septiembre de 2022.
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reto demográfico, vamos a centrar nuestra comunicación en el estudio de las políticas 
públicas diseñadas recientemente a tal efecto y, más particularmente, sobre algunas 
propuestas de naturaleza jurídica que, e mi juicio, deberían promoverse en nuestro país. 

En primer lugar, partimos de la hipótesis muy extendida entre los expertos en temas 
rurales (geógrafos, sociólogos, juristas, etc.) de que en España, desde la democracia, al 
menos, nunca se ha desarrollado una verdadera política de desarrollo rural (apartado 
2º). En segundo lugar, nos referimos a algunas iniciativas jurídicas sobre la ordenación 
rural desenvueltas tanto por el Estado español como por las Comunidades Autónomas 
(apartado 3º). En tercer lugar, analizamos las más recientes propuestas formuladas des-
de el Gobierno español para abordar el reto demográfico, así como la novedosa nor-
mativa aprobada por varias Comunidades Autónomas sobre dinamización demográfica 
y desarrollo rural (apartado 4º), En cuarto lugar, ofrecemos algunas claves normativas 
que, en nuestra opinión, deberían orientar la futura y urgente política y normativa sobre 
el reto demográfico y la cohesión territorial (apartado 5º). 

Dada la reducida extensión de esta comunicación y su carácter predominantemente 
propositivo, realizaremos una exposición necesariamente compendiada, con el objetivo 
de poder colaborar al debate que tenga lugar durante el Congreso y a partir de su cele-
bración. 

2.  Hipótesis de partida: la ausencia de una verdadera 
política de desarrollo rural en España

Constituye un lugar común entre los expertos en las ciencias rurales poner de manifiesto 
que, en España, y, al menos, durante el periodo democrático, no ha habido una verda-
dera política de desarrollo rural, salvo la aplicación de los fondos de la Unión Europea 
resultantes de la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) y de la política de cohe-
sión. Así, como señalan V. PINILLA y L. A. SÁEZ, no obstante la descentralización autonó-
mica operada por la Constitución Española de 1978, “no se ha logrado (…) consolidar 
un sistema eficaz y estable para la solución de los problemas territoriales en España, 
ni en los aspectos económicos ni en los políticos”2. Aunque la aplicación de la PAC en 
España ha coadyuvado ha promovido intereses proyectos en las zonas rurales, no ha 
sido suficiente para luchar contra la despoblación rural y para llevar cabo una verdade-
ra ordenación rural que sigue siendo una asignatura pendiente. Por este motivo buen 
puede afirmar J. G. REGIDOR (2017) que el desarrollo rural el España es una “política de 
Estado inaplazable”3. 

2. En su trabajo: La despoblación rural en España: génesis de un problema y políticas innovadoras, Centro 
de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR), Informes 2017-2, p. 12

3. Cfr. su trabajo: “Desarrollo rural en España: una política de Estado inaplazable”, Documentación social. 
Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, 185 (2017), pp. 103-119
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Por su parte, F. COLLANTES –tras advertir del pobre balance de la democracia española 
en torno a la despoblación y al desarrollo de las áreas rurales– se plantea “¿será capaz 
la democracia española de abrir una nueva etapa?” a la vez que pone de manifiesto los 
obstáculos que se interpusieron en el pasado en el camino de una acción política más 
decidida y mejor orientada: “la inercia europea que posiciona el desarrollo rural como 
un modesto complemento de la política agraria común continúa siendo poco promete-
dora” y los partidos políticos “no han alcanzado un consenso sólido acerca de la necesi-
dad de afrontar la cuestión rural desde un enfoque territorial”4. Finalmente, la jurista B. 
RODRÍGUEZ-CHAVES MIMBRERO, afirma que “en la Europa actual el desarrollo rural de-
bería ser una nueva prioridad política… (…) por ello, el Plan Estratégico Nacional debe-
ría de insertarse, de una vez por todas, en una política integral del medio rural adoptada 
desde una perspectiva de sostenibilidad, políticas ambientales, económicas y sociales y 
enmarcada en una estrategia territorial…”5.

No sólo la doctrina científica especializada opina mayoritariamente acerca de la ausen-
cia de una cabal ordenación rural en España, también diferentes instituciones públicas 
coinciden en el diagnóstico. Así, por ejemplo, el CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ES-
PAÑA subrayó en su Informe sobre El medio rural y su vertebración social y territorial 
(2018) la necesidad de aplicar en España una verdadera “política rural de Estado”6. 

Pero, realmente, ¿es cierto que ha habido una total ausencia de política de desarrollo 
rural en España?7 En el siguiente apartado vamos a comprobar que sí que ha habido 
intentos de promover dicha política pero con escasos resultados.

4. Cfr. su trabajo: “Tarde, mal y ¿quizá nunca? La democracia española ante la cuestión rural”, en Panora-
ma Social, n.º 31 (2020), pp. 15-32.

5. “El Pacto Verde, Next Generation EU y la PAC 2021-2027. Tres instrumentos que marcarán el futuro del 
desarrollo rural en la Unión Europea”, en Derecho y dinamización e innovación rural, F. J. SANZ LARRUGA 
y L. MÍGUEZ MACHO (Dirs), Tirant lo Blanch, 2021, pp. 

6. Cfr. su p. 160.
7. En cuanto al desarrollo rural vid. por todos la monografía de BUSTILLO BOLADO, R. y MENÉNDEZ SE-

BASTIÁN, E.: Desarrollo rural y gestión sostenible del monte, Aranzadi, Cizur Menor, 2005. Sobre el de-
sarrollo de la política rural de España en el marco de la política agrícola común (pp. 27-40); sobre la 
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de desarrollo 
rural (pp. 41-69), sobre las relaciones interadministrativas y el respeto de la autonomía local en el de-
sarrollo rural (pp. 70-91); y sobre los ámbitos de actuación y técnicas de desarrollo rural (pp. 92-128). 
Con relación a este último apartado, señalan los autores: “en el desarrollo rural diversas técnicas: or-
denación del territorio, fomento, instrumentos de planificación y coordinación de las actuaciones e 
inversiones públicas se ponen al servicio de un fin tutelado desde la normativa comunitaria: facilitar el 
mantenimiento y la recuperación de la población de la zonas rurales, mejorando su calidad de vida en 
un marco de diversificación económica y desarrollo sostenible” (p. 127). 
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3.  Algunas iniciativas jurídicas sobre ordenación rural
3.1.  A nivel del Estado español. En particular, la Ley 

45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural
Limitándonos al periodo constitucional un primer intento de ordenación rural fue pro-
movido por la Ley 25/1982, de 30 de junio, de Agricultura de Montaña, si bien su aplicación 
quedó un tanto apartada por la puesta en marcha del Programa LEADER (a partir de 
1991)8. Pero, sin duda, la iniciativa jurídica más importante de ordenación rural vino con 
la promulgación de la –todavía vigente pero inaplicada– Ley 45/2007, de 13 de diciem-
bre para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Esta Ley estatal se aprobó en virtud de 
la competencia del Estado sobre las bases de ordenación general de la economía y sin 
perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas sobre desarrollo rural 
(cfr. su art. 1º). Con una intención de “alcanzar una acción pública coordinada y com-
plementaria” a las Comunidades Autónomas, tiene como objetivo fundamental mejorar 
la “cohesión económica y social de los diversos territorios” (cfr. art. 1,2). Para tal fin, los 
“programas de desarrollo rural sostenible” (PDRS) son el instrumento principal para la 
planificación de la actividad de la Administración General del Estado sobre el mundo 
rural (cfr. art. 5º). 

Le Ley 45/2007 contiene importantes disposiciones sobre la “delimitación y calificación 
de zonas rurales” –distingue tres tipos de “zonas rurales”: las “zonas rurales a revitali-
zar”, “zonas rurales intermedias” y “zonas rurales periurbanas” de acuerdo –de mayor a 
menor– con el dificultades de vertebración territorial (densidad de población, niveles de 
renta, aislamiento geográfico, etc.) (cfr. art. 10,1)–; prevé la elaboración por el Estado de 
unas “Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural” con el objeto de “con-
tribuir a la ordenación rural” y para orientar la aplicación de las medidas contenidas en 
los PDRS (cfr. art. 12); y establece diversas “acciones generales para el desarrollo rural 
sostenible” (Capítulo V: arts. 16 a 19) y “medidas para el desarrollo rural sostenible” (Ca-
pitulo 6º: arts. 20 a 33). También establece disposiciones para la financiación de tales 
acciones y medidas (Título II) así como unos organismos para la gobernanza rural (Título 
III: comisión interministerial para el medio rural, consejo para el medio rural, etc.)9.

Aunque la Ley 45/2007 sigue vigente y a lo largo del debate sobre el “reto demográfico” 
algunas instituciones y expertos han reclamado su recuperación y reactivación, lo cierto 
es que desde el final del “programa de desarrollo rural sostenible” (2010-2014) no ha 
tenido continuidad y ha carecido de la financiación necesaria. Entre otros muchos facto-
res, la débil aplicación de esta normativa por la Administración General del Estado ha to-
pado con el entramado de competencias exclusivas que con relación a los temas rurales 

8. No debe dejar de destacarse las leyes estatales sobre el sector agrario. Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario de 1973, Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias de 1995, etc.

9. Cfr. los libros colectivos coordinados por GONZÁLEZ REGIDOR, J.: Desarrollo Rural Sostenible: un nuevo 
desafío, Ley para el Desarrollo Sostenible del medio Rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, Mundi Prensa, Madrid, 2008; y por MUÑIZ ESPADA, E.: Un marco jurídico para un medio rural 
sostenible, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Madrid, 2011.
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tienen las Comunidades Autónomas. Aunque, como veremos, en el apartado siguiente, 
no todas las Comunidades han regulado su política de desarrollo rural.

3.2.  Por parte de las Comunidades Autónomas:  
la normativa específica sobre desarrollo rural

En el ordenamiento autonómico ha proliferado, desde el comienzo del Estado de las Au-
tonomías, normativa relacionada con el mundo rural abordando aspectos muy diversos 
como la alta montaña, la agricultura, el sector y los espacios agrarios, la capacitación 
y modernización agrarias, el sector forestal y la prevención de incendios forestales, la 
calidad agroalimentaria, los recursos pastables, las dehesas, etc. Pero, con carácter ge-
neral, varias Comunidades Autónomas han aprobado leyes que abordan propiamente 
la regulación del desarrollo rural: así, más concretamente (por orden cronológico), en el 
Principado de Asturias, la Ley 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo 
Rural; en el País Vasco, Ley 10/1998, de 8 de abril, de Desarrollo Rural (recientemente 
sustituida por la Ley 7/2022); en La Rioja, Ley 3/2000, de 19 de junio, de Desarrollo Rural; 
y en la Comunidad Foral de Navarra, la Ley Foral 17/2003, de 17 de marzo, de Desarrollo 
Rural. Por consiguiente, en la política autonómica de desarrollo rural ha dominado la 
perspectiva sectorial (agrícola, ganadera, forestal) por encima de la visión integrada y 
holística que supone una verdadera ordenación rural.

4.  Nuevos planteamientos para la ordenación rural 
ante el reto demográfico

4.1.  La nueva política estatal sobre el “reto demográfico”. 
Abanico de medidas contra el despoblamiento rural

Aunque los problemas del despoblamiento rural y la falta de impulso demográfico de 
España vienen de mucho tiempo atrás, el debate sobre el “reto demográfico” pasa a 
formar de la agenda pública desde fechas relativamente recientes. En efecto, la VI Con-
ferencia de Presidentes que tuvo lugar el 17 de enero de 2017 y en el que se acordó im-
pulsar medidas específicas para hacer frente a los desafíos demográficos, a la par que se 
encargaba el Gobierno de España –contando con la colaboración de las Comunidades 
Autónomas– de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, al mismo tiempo, se 
creaba por el Gobierno de España la figura del Comisionado del Gobierno frente al Reto 
Demográfico, que tendría como cometido principal la elaboración de la referida Estrate-
gia. Por fin, en el Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2019 se aprobó –a propuesta 
del ya citado Comisionado– el Acuerdo sobre las Directrices Generales de la Estrategia 
Nacional frente al Reto Demográfico, cumpliendo así el encargo al Gobierno por parte 
de la VI Conferencia de Presidentes. Las Directrices plantean “plantean una Estrategia 
de carácter global y transversal, desde una perspectiva multidisciplinar y con la parti-
cipación de todos los departamentos ministeriales, que diseñe una respuesta conjunta 
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y de futuro para paliar la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del 
despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante”. Esta respuesta ins-
titucional del Gobierno del Estado se presenta como “proyecto de país” y se incide en 
la necesidad de una coordinación y cooperación de todas las Administraciones (“multi-
gobernanza institucional”: Gobierno de España, Comunidades Autónomas, Entidades 
locales y Unión Europea) y en una “simplificación normativa y administrativa” para los 
pequeños municipios con el fin de facilitar la gestión de sus ayuntamientos. Además, se 
proclama la necesaria alineación entre sus propuestas y los propósitos de la Estrategia 
en complimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. 

Pocas semanas antes de la declaración oficial por la OMS de la pandemia del COVID-19 
(11 de marzo de 2020), con motivo del establecimiento de la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales se creó el Ministerio para Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, reafirmando de este modo el compromiso del Gobierno en la lucha 
contra el despoblamiento rural. En el marco de las medidas que comenzaron a propo-
nerse con motivo de los devastadores efectos de la crisis sanitaria para la reactivación 
económica, en las conclusiones del Dictamen de la Comisión sobre “Reconstrucción So-
cial y Económica” de Congreso de los Diputados (aprobado por el Pleno de 22 de julio 
de 2020), en el apartado dedicado a la “vertebración territorial y reto demográfico”, se 
subraya la la necesidad de “redefinir el modelo territorial, minimizando la brecha de la 
densidad poblacional y extendiendo oportunidades a los territorios más afectados por 
la despoblación”; entre las medidas que se propone se contempla la de “definir y apro-
bar un modelo de gobernanza multinivel, que facilite la reconstrucción y el desarrollo del 
plan de revitalización económica en las zonas más afectadas por el reto demográfico, 
que promueva la coordinación y cooperación entre los distintos niveles de gobierno terri-
torial, y que impulse la colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos” 
(n.º 94). 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por el Presidente del 
Gobierno, a comienzos del mes de octubre de 2020, se presenta como “proyecto de País 
que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recupera-
ción del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción econó-
mica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos 
de la próxima década”. Entre sus “objetivos-país” se recoge el relativo a “una España 
que promueve la calidad y eficiencia de las administraciones públicas y de los servicios 
públicos que presta, favoreciendo la confiabilidad de la ciudadanía mediante la accesi-
bilidad y una rápida capacidad de respuesta. Y que se preocupa por la calidad de los ser-
vicios, en los pequeños núcleos de población y municipios de la España rural en riesgo 
demográfico”. Además, una de las diez “políticas palanca” que contempla el Plan es la 
relativa a la “Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación”. 

Por último, en mayo de 2021, la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico presentaba el Plan de Recuperación: 130 medidas frente al reto demográfico  
–a modo de concreción sobre el mundo rural del referido “Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia”–, estructurado en diez ejes de actuación, el último de los cuales 
se refiere a las “reformas normativas e institucionales para abordar el reto demográfico” 
(Eje 10º). Un total de 130 actuaciones orientadas hacia un amplio conjunto de objetivos 
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“que impulsen la igualdad de oportunidades y la vertebración territorial, mediante: la 
diversificación económica de las zonas más desfavorecidas, el impulso de la innovación; 
la plena conectividad digital; el reforzamiento de los vínculos rurales y urbanos; la pues-
ta en valor del territorio y de sus posibilidades endógenas de crecimiento; la adecuada 
prestación de los servicios básicos; o la incorporación de la perspectiva demográfica en 
el proceso de toma de decisiones del Gobierno”. En este documento programático en-
contramos una referencia más explícita a la necesidad de una nueva política territorial:

“El reto demográfico, la cohesión territorial, es un desafío de país, que exige decisión 
en la toma de medidas, orientando la acción de gobierno hacia aquellos espacios más 
afectados por la desigualdad territorial: los pequeños municipios y las áreas rurales. 

La experiencia ha demostrado que el modelo de concentración territorial no ha teni-
do un efecto impulsor sobre territorios próximos, y ello ha tenido como consecuencia 
principal la falta de equidad social, que se ha materializado en la diferencia de opor-
tunidades para unos y otros en función de su lugar de residencia. 

De ahí, la necesidad de recuperar los planteamientos del desarrollo territorial policén-
trico con el objetivo de promover el impulso de las pequeñas y medianas ciudades, así 
como de los territorios rurales. Impulsar un verdadero desarrollo rural supone realizar 
inversiones transformadoras en estos territorios para favorecer la movilidad y para 
lograr su plena conexión con el mundo global; supone creer en ello y asumir que la 
riqueza no se sitúa sólo en lo urbano y metropolitano; supone creer en la sostenibili-
dad en su sentido amplio; supone apostar por la educación, la formación y la investi-
gación de acuerdo con los nuevos retos; supone impulsar una clase empresarial local, 
sin excluir al capital exterior y supone integrar lo urbano y lo rural, para aproximarlos, 
para lograr una mayor cooperación interterritorial. 

Implica, además, promover la ordenación del territorio y en definitiva apostar por un 
nuevo modelo productivo y territorial en estrecha relación con la dinámica de un 
mundo globalizado, que debe tender a un mayor equilibrio territorial, a una mayor 
equidad social y a una mayor sostenibilidad ambiental” (Plan de recuperación, p. 13)

En definitiva, hay en este último documento un mayor análisis del aspecto territorial del 
reto demográfico y sus vías de solución. De las medidas que se recogen en su “Eje 10º) 
–sobre reformas normativas e institucionales para abordar el reto demográfico– des-
tacamos las relativas al “Estatuto básico de los pequeños municipios”, la aplicación de 
la “evaluación del impacto demográfico”, la reforma de la “financiación autonómica y 
local”, el “impulso de la gobernanza multinivel frente al reto demográfico”, la “estrategia 
conjunta de desarrollo transfronterizo con Portugal” y el “impulso de la Agenda 2030 a 
nivel local”. En todo caso, son orientaciones de trabajo en la agenda normativa del Esta-
do sin que, hasta el momento presente, se haya concretado en disposiciones normativas 
concretas.

Al calor del debate sobre el “reto demográfico” en España han sido innumerables las 
medidas propuestas para abordar la crisis territorial existente en las zonas rurales: ins-
titucionales (como la aprobación del “Estatuto de los Pequeños Municipios”), económi-
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cas y financieras, fiscales (como la aplicación de la “discriminación positiva fiscal” sobre 
las actividades económicas en el medio rural), accesibilidad a los servicios públicos, 
conectividad electrónica (la iniciativa “territorios rurales inteligentes”), comunicación 
y defensa de la identidad rural, etc.10 Limitándonos a las propuestas sobre el modelo 
territorial e instrumentos relacionados con la ordenación del territorio, realizadas sobre 
la base de la “política de cohesión territorial” se han destacado las siguientes ideas:

1.º la “gobernanza multinivel” que promueva la coordinación y cooperación interadmi-
nistrativas (“territorios en red”), siempre dentro del leal respecto a la distribución de 
competencias respectivas

2.º la descentralización de ciertos organismos públicos para hacerlos más accesibles los 
habitantes de las zonas rurales; todo ello, unido a la simplificación administrativa y 
la reducción de las cargas burocráticas

3.º la creación de entes comarcales para las zonas más afectadas por la despoblación 
rural el reforzamiento de las competencias de las Diputaciones Provinciales; igual-
mente, se recomienda la creación de entidades supramunicipales para la gestión de 
servicios comunes; también la promoción de entidades de colaboración intermuni-
cipal

4.º la promoción y aprobación del “Estatuto de los pequeños municipios” (de menos de 
5.000 habitantes); también se vuelve a replantear el tema de la “planta municipal” y 
en particular de las “fusiones de municipios”

5.º la ordenación del territorio constituye –como defenderemos al final– una política 
fundamental para la aplicación coherente de todas las políticas sectoriales que con-
curren sobre las zonas rurales y también desde la necesaria perspectiva “urbano-ru-
ral”11; y también el urbanismo en los pequeños municipios –tanto la planificación 
como su gestión– está llamada a desarrollar un rol clave12.

6.º la ordenación rural –multifuncional y endógena– que la Ley 45/2007 ha pretendido 
abordar a nivel estatal pero que, en su mayor parte, está (debería estar) en manos de 
las Comunidades Autónomas por las competencias que implica13. 

10. Cfr. los trabajos de Domínguez Álvarez, J. L. (2021): Comunidades discriminadas y territorios rurales 
abandonados, cit.; y Sanz Larruga, F. J.: (2021): “Cohesión territorial, reto demográfico y dinamización 
rural: las limitadas pero necesarias respuestas desde el Derecho”, cit y loc. cit. pp. 135 y ss.

11. Cfr. mi trabajo “Las interdependencias entre el medio urbano y rural: el entorno agrario y paisajístico 
de las ciudades”, Retos del desarrollo urbano sostenible e integrado, M. R. Alonso Ibáñez (Dir.), Tirant lo 
Blanch, Valencia, pp. 161-191

12. Cfr. el trabajo de GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, F. (2019): “Hacia una regulación flexibilizadora del ur-
banismo en los pequeños municipios, principalmente del planeamiento y la gestión urbanística, como 
medio estructural para atraer nueva población al mundo rural”, en La Despoblación del Mundo Rural. 
Algunas propuestas (prácticas y realistas) desde los ámbitos jurídico, económico y social para tratar de 
paliar o revertir tan denostado fenómeno, F. GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ (Dir.), Thomson Reuters 
Aranzadi, Cizur Menor, pp. 295-342

13. Cfr. el trabajo de DOMÍNGUEZ ÁLVAREZJ. L. (2020): “El agotamiento de las políticas públicas relaciona-
das con el desarrollo rural”, en Rural Renaissance: Derecho y Medio Rural, M. M. Fernando Pablo y J. L. 
Domínguez Álvarez (Dirs.), Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 217-243
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4.2.  La legislación autonómica sobre ordenación territorial 
y dinamización demográfica

La preocupación por el declive demográfico es una cuestión que tempranamente fue 
tratada en la legislación autonómica y, en particular, como destaca MIGUEZ MACHO14, 
en la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Castilla y León, en la que, al definir las determinaciones obligatorias que deben contener 
sus “Directrices de Ordenación del Territorio” dispone en su art. 10, 1, g) los “Criterios de 
actuación en áreas desfavorecidas por declive económico o demográfico, por situaciones 
de incomunicación u otras desventajas objetivas, o por existencia de riesgos naturales 
o tecnológicos”. 

Aragón es uno de los territorios más profundamente afectados por la despoblación rural 
y una de las Comunidades Autónomas que con más antelación han aprobado instru-
mentos públicos para abordar el problema. El Plan Integral de Política Demográfica fue 
aprobado por la Cortes de Aragón el 6 de septiembre de 2000, recogiendo una panoplia 
de medidas relativas a las familias, a la inmigración y al fomento de del reequilibrio te-
rritorial. En la actualidad su instrumento más reciente es la Directriz especial de Política 
Demográfica y contra la Despoblación de Aragón aprobada por el Decreto 165/2017, de 
31 de octubre del Gobierno de Aragón. Esta directriz tiene como base jurídica la Estra-
tegia de Ordenación Territorial de Aragón aprobada mediante el Decreto 202/2014, de 2 
de diciembre que, a su vez, recogía entre otras la “Estrategia 10.3.E3. Plan Integral de 
política demográfica y contra la despoblación”. Además, la Directriz especial responde a 
lo establecido a lo establecido en el artículo 22 del texto refundido de la Ley de Ordena-
ción del Territorio de Aragón (aprobado mediante Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de 
noviembre). Como complemento al anterior instrumento territorial y, en general, para 
desarrollar la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón se acaba de desarrollar el 
“índice sintético de desarrollo territorial de municipios y comarcas” que permite cono-
cer el nivel de desarrollo territorial de los municipios y comarcas aragoneses con base 
en indicadores de situación de los distintos factores territoriales de desarrollo y evaluar 
el grado de cohesión territorial de la Comunidad Autónoma15.

14. Cfr. el trabajo de MIGUEZ MACHO, L. (2020): “Medidas de ordenación territorial y urbanística frente a la 
despoblación”, Instituzioni del Federalismo, 2, pp. 419-439

15. Sobre la efectividad práctica de estos instrumentos de naturaleza territorial, recogemos la opinión de 
SÁEZ PÉREZ, L. A.. AYUDA, M. I, PINILLA, V. (Activismo local y parsimonia regional frente a la despobla-
ción en Aragón: una explicación desde la economía política, Documento de trabajo 2015-04, Facultad 
de Economía y Empresa, Universidad de Zaragoza, 2015), para quienes en Aragón las políticas auto-
nómicas frente a la despoblación son muy prolijas pero apenas han sido implementadas; en cambio, 
las estrategias más urgentes, de repoblación han sido protagonizadas desde ayuntamientos y redes 
locales. Más recientemente, LATASA ZABALLOS se muestra muy crítica con el desarrollo de la política 
de ordenación del territorio en Aragón: “la autonomía aragonesa ha dejado de lago la política de pla-
nificación territorial y se ha centrado en la política económica”, y con relación a la “Directriz especial 
de Política Demográfica”, según su opinión, no se tienen noticias de que se haya puesto en marcha; 
también se echa en falta, la “gobernanza territorial”: “falta coordinación entre los diferentes niveles de 
la administración (incluidas las comarcas) y entre departamentos gubernamentales y faltan órganos y 
mecanismos de participación para el caso concreto de la ordenación del territorio” (“El procedimiento 
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En el caso de Galicia, destacamos varias recientes iniciativas legislativas de gran interés. 
En primer lugar, nos referimos a la Ley 1/2021, de 8 de enero de 2021, de Ordenación del 
Territorio de Galicia y, más concretamente, sus referencias a la “dinamización demográ-
fica”. Así, entre sus fines y objetivos fundamentales en materia de ordenación del territo-
rio está el de “promover el impulso y la dinamización demográfica de Galicia a través del 
desarrollo sostenible y el equilibrio territorial y social, de forma que se creen entornos 
favorables para el asentamiento de la población” (art. 3, d). 

Pocas semanas después de haber sido aprobada la nueva Ley de Ordenación del Terri-
torio de Galicia, se promulgó la Ley 5/2021, de 2 de febrero, de Impulso Demográfico de 
Galicia, una Ley que es pionera en la materia. Define por primera vez en España lo que 
se entiende “impulso demográfico”: 

“conjunto de medidas dirigidas al desarrollo sostenible y al logro del equilibrio terri-
torial y social, de modo que se creen entornos favorables para el asentamiento de la 
población, el desarrollo saludable y el bienestar de la infancia y una libre realización 
de los proyectos vitales que permita cumplir las expectativas y los deseos de la pobla-
ción de poder formar una familia y aproxime la fecundidad al promedio de la Unión 
Europea, que promueva el envejecimiento activo y saludable y que facilite el retorno 
de las gallegas y los gallegos residentes en el exterior y la atracción de nueva población 
al territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia” (art. 3, c). También define y pre-
vé la aplicación del procedimiento de evaluación de “impacto demográfico”, definido 
como: la “identificación y valoración de los diferentes efectos y resultados de una nor-
ma o de una política pública en el comportamiento de la población, al objeto de neu-
tralizar posibles efectos que dificulten o impidan el impulso demográfico” (art. 3, e).

En 2014, la Comunidad de Castilla-La Mancha aprobó la Estrategia para el desarrollo 
de zonas con despoblamiento y declive socioeconómico de Castilla la Mancha. Posterior-
mente, su Consejo de Gobierno acordó el 26 de abril de 2016, la definición de cinco áreas 
geográficas con necesidades específicas de desarrollo, así como el inicio de los trámites 
para la implementación de inversiones territoriales integradas en Castilla- La Mancha 
(ITI), con el objetivo de fomentar nuevas actividades en zonas especialmente deprimi-
das, por problemas de despoblamiento y declive socioeconómico. Recientemente, el 
Parlamento de esta Comunidad Autónoma ha aprobado la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de 
Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación y para el Desarrollo 
del Medio Rural de Castilla-La Mancha. Su objeto es, tal como expresa su art. 1,1: “re-

de la planificación territorial en Aragón”, en FARINÓS DASI, J (COORD.) (2020): Marco legal y procedi-
mental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y balance, Thomson Reuters Aranzadi, 
Cizur Menor, pp. 147 y 148). Refiriéndose también al caso de Aragón afirma BIELZA DE ORY, afirma que 
“los problemas de despoblación no se corrigen sólo con nuevas políticas demográficas reforzando a 
las familias residentes y atrayendo inmigrantes, sino que hacen falta además políticas de Ordenación 
del Territorio desde nuevos planteamientos en las relaciones campo-ciudad, que se orienten (…) en 
la ETE al desarrollo endógeno, al impulso de las cabeceras comarcales, al multifuncionalismo rural, 
a la valorización del patrimonio natural-cultural de cara al turismo sostenible… de modo que se cree 
empleo, que fije la población en el medio rural aragonés” (“Problemas socioeconómicos y territoriales 
de la despoblación y principios de intervención de políticas públicas”, en ESCOLANO, S. y DE LA RIVA, J. 
(eds.) (2003): Despoblación y ordenación del territorio, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2003).
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gular y establecer principios de actuación y medidas tendentes a la consecución de un 
desarrollo integral del medio rural en Castilla-La Mancha, prestando especial atención 
a la lucha frente a la despoblación, así como a garantizar servicios básicos e igualdad 
de oportunidades para sus habitantes y propiciar el desarrollo económico y social del 
medio rural para alcanzar la cohesión social y territorial, en el marco de una cultura de 
igualdad entre mujeres y hombres que garantice el desarrollo sostenible”.

Y, en cuanto a su “gobernanza” el art. 1,2 prevé que: “articulará la acción pública coordi-
nada de las diferentes Administraciones, con competencias en las políticas sectoriales 
de aplicación en el medio rural y de lucha contra la despoblación. Se garantizará la par-
ticipación de los actores sociales y económicos presentes en el territorio regional”. Entre 
sus fines está el de “Impulsar el equilibrio y la cohesión social, económica y territorial, 
así como el desarrollo integral del medio rural, como principios básicos para luchar con-
tra la despoblación, fomentando una redistribución justa y equitativa de los recursos 
entre el medio rural y urbano” (art. 3, c). La propia Ley define, en su art. 5,1, a), el “desa-
rrollo rural integral” como el: “proceso de planificación socioeconómica regional, reali-
zado de modo transversal, con la finalidad de articular políticas plenas que garanticen 
el progreso y la cohesión económica y social del medio rural”. Y, en todo caso, uno de sus 
objetivos fundamentales es el de: “Frenar los procesos de despoblación del medio rural, 
implementando medidas de acción positiva dirigidas a las personas que viven en los 
núcleos comprendidos en las zonas rurales que sufren el fenómeno de la despoblación 
y el declive socioeconómico” (art. 4, b).

La Comunidad Autónoma de Extremadura, otra de las regiones afectadas por el fenó-
meno de la “España vaciada” ha venido abordando su realidad a través del “Plan Es-
tratégico de apoyo al medio rural en Extremadura. 2016-2020” uno de cuyos objetivos 
estratégicos es el de “Fijar población en el territorio y aumentar el número de habitan-
tes”. Muy recientemente, siguiendo la estela normativa de Galicia y Castilla-La Mancha, 
esta Comunidad Autónoma ha aprobado la Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante 
el reto demográfico y territorial. El propio título de la Ley nos indica la importancia del 
componente territorial junto al demográfico. Limitándonos en este trabajo a este aspec-
to territorial vamos a resumir seguidamente sus contenidos más relevantes:

1.º entre sus “objetivos estratégicos” se incluye “el impulso a la cooperación territorial 
europea: transfronteriza con Portugal, transnacional e interregional” (arts. 4, j) y lue-
go se concreta en posibles “planes estratégicos y proyectos” (art. 10).

2.º uno de los más importantes instrumentos que prevé la Ley (al igual que Galicia y 
Castilla-La Mancha) es la incorporación de la “perspectiva demográfica y territorial” 
en “la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas de su competencia” (art. 
5,1) e incluso para “la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma” (art. 5,2). Y, así mismo, en los “procedimientos de elaboración de proyec-
tos de ley, de decretos y de documentos de planificación sectorial” se “incorporará 
un análisis de impacto demográfico y territorial” (art. 6).  

3.º en cuanto a los instrumentos de planificación el art. 17 prevé la aprobación de la 
“Estrategia ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura” que, entre otros 
elementos contendrá la “clasificación de las diferentes zonas del territorio rural 
 extremeño” (art. 17,1). Una Estrategia que ha sido aprobada recientemente por el 
Decreto 32/2022, de 30 de marzo.
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Como ha podido comprobarse, las Comunidades Autónomas -en particular, algunas de 
las más afectadas por el declive demográfico, no han permanecido indiferentes y han 
intentado diseñar, primero, políticas territoriales para luchar contra el abandono rural y, 
mucho más recientemente, políticas de dinamización demográfica, conscientes de que 
el reto demográfico no solo afecta a las zonas rurales sino también al resto del territorio 
e incluso a las ciudades intermedias. 

5.  Claves para una nueva ordenación jurídica del 
desarrollo rural en España

5.1. Preliminar

En el momento presente, en el debate sobre la “España vacía o vaciada” o sobre el “reto 
demográfico”, asistimos a una extraordinaria eclosión de propuestas y medidas, susci-
tada muchas de ellas desde la Academia y por parte de los poderes públicos (desde la 
Unión Europea hasta los municipios), en incluso, como acabamos de ver, en leyes auto-
nómicas de dinamización demográfica. Como escribimos en otro lugar, para la cohesión 
territorial, el reto demográfico y la dinamización rural, el Derecho ofrece “limitadas para 
necesarias respuestas”16.

Opinamos con F. COLLANTES y V. PINILLA que “no se necesitan más políticas sino mejores 
políticas”17. Ahora bien, ¿cómo acertar en la política que debe adoptarse? Y, ellos mismos 
añaden: “Luchar contra la despoblación requiere políticas que, de manera necesariamen-
te gradual y experimental, vayan reorientando una miríada de decisiones que las empresas 
y las familias toman de manera descentralizada en función de una variedad de factores”18. 
Para tal fin es imprescindible un “cambio de enfoque”, como dice PRECEDO LEDO: “de lo 
sectorial a la territorial” y señala al respecto: “las políticas de desarrollo rural de carácter sec-
torial son insuficientes, aun cuando puedan productor efectos muy importantes, pero casi 
siempre localizados (…) El problema del despoblamiento y del desarrollo rural en general 
debe abordarse desde una perspectiva territorial integrada de tipo “from below”, es decir, de 
abajo a arriba y no sólo desde un enfoque sectorial de tipo económico o productivista”19. Se 
trata de crear el caldo de cultivo para que los pueblos sean un verdadero foco de innovación.

16. Mi estudio preliminar en el libro colectivo sobre Derecho y Dinamización e innovación rural, cit. pp. 29-206.
17. “La verdadera historia de la despoblación de la España rural y cómo puede ayudarnos a mejorar nues-

tras políticas”, en La despoblación del mundo rural: algunas propuestas (prácticas y realistas) desde los 
ámbitos jurídico, económico y social para tratar de paliar o revertir tan denostado fenómeno, Fernando 
García-Moreno Rodríguez (Dir.), Aranzadi, Cizur Menor, 2019, pp. 56.

18. Ibídem. p. 77.
19. Cfr. su trabajo: “Despoblamiento rural. Reflexiones teóricas y propuestas operativas”, en Urbanismo: 

retos y oportunidades, DOMINGUEZ BLANCO, J. M., CERDEIRA PÉREZ, J. A. y VALENZUELA RODRÍGUEZ, 
M. J. (Coords.), El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 2020, p. 133.
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En definitiva, frente al peligro del reglamentismo hay que actuar con mesura y tacto 
ante este formidable reto demográfico. Y, como juristas nos atrevemos a apuntar en los 
apartados siguientes algunas claves jurídicas que nos parecen relevantes y que, en todo 
caso, se someten al debate público de ideas. 

5.2.  La posición subsidiaria y la función impulsora del 
Estado español

La Unión Europea ha diseñado el camino inmediato de la política rural, destacando la 
necesidad de “Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: hacia zonas rura-
les más fuerte, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040” (Bruselas, 30 de junio 
de 2021, COM(2021) 345 final). Como parte del compromiso del art. 174 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea de especial atención de las zonas rurales, en el 
marco de la cohesión económica, social y territorial, se propone un “Pacto rural” y una 
“Plan de Acción Rural” que subraya la importancia de una gobernanza reforzada, “mul-
tinivel y local”, con estrategias integradas que empleen enfoques colaborativos y par-
ticipativos, tener en cuenta las interdependencias entre las zonas urbanas y rurales. Y 
también se recomienda el uso de instrumentos de “verificación rural”, dado el “carácter 
multidimensional del desarrollo rural”, para evaluar de forma anticipada la repercusión 
de las iniciativas legislativas de la UE en las zonas rurales y con el fin de garantizar la 
coherencia, consistencia y complementariedad entre políticas para el beneficio de las 
zonas rurales.

Ante el fracaso de la aplicación de la Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio 
rural, conviene incidir en otro tipo de medidas para articular las políticas de la Unión 
Europea desde la perspectiva de la cohesión territorial en España. Así, por ejemplo, 
T. PRIETO ha recomendado promover por parte del Estado una norma básica para la 
aplicación del desarrollo rural procedente de los fondos de la Unión Europea sobre la 
Política Agraria Común20. 

Por otra parte, pueden recordarse las ideas del recordado Prof. BASSOLS COMÁ relativa a 
sus consideraciones finales sobre las vías de posible articulación entre la ordenación del 
territorio y el desarrollo rural, incluso desde la perspectiva de la legislación básica (por 
ejemplo, en el caso de la planificación hidrológica, tan relevante para el desarrollo rural) 
y por su preocupación en alcanzar un sistema más integrado de lo urbano y lo rural21. 

Y, por supuesto, que como el desarrollo rural requiere una importante financiación, es 
preciso promover una reforma de la financiación autonómica y local que incluya la pers-
pectiva de la dinamización demográfica y la cohesión territorial de las zonas rurales que 

20. Cfr. su reciente monografía: Desarrollo rural con enfoque Leader: su necesaria reordenación jurídica, 
 Comares, Granada, 2021.

21. Cfr. su trabajo: “Ordenación del territorio y desarrollo rural” en Cuadernos de Derecho Local, 10, febrero 
de 2006, pp. 10-21
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exigen valientes medida de discriminación positiva (con un imaginativo despliegue de 
incentivos fiscales)

En todo caso, siguiendo la recomendación de la Unión Europea sobre “verificación ru-
ral”, más que promover normativas estatales que incidan directamente en el desarro-
llo rural, lo cual plantea muchos conflictos competenciales ante el teórico -no siempre 
práctico- protagonismo de las Comunidades Autónomas, resulta más efectivo la utili-
zación de los instrumentos de “verificación rural” (“rural proofing”) en los procesos de 
elaboración y aprobación de normas, políticas y decisiones estatales.

5.3.  El protagonismo territorial de las Comunidades 
Autónomas sin restar el papel de las entidades locales

En aplicación del 2º de los principios de la política rural de la OCDE: “diseñar las políticas 
y la gobernanza en la escala geográfica relevante”, de acuerdo con la arquitectura com-
petencial de la Constitución Española, defendemos que una de las claves de la política 
rural del futuro pasa porque las Comunidades Autónomas desarrollen sus competencias 
en materia de ordenación rural. En esta dirección nos parece de gran interés la aproba-
ción de la reciente Ley 7/2022, de 30 de junio, de Desarrollo Rural del País Vasco, sobre 
la base de la experiencia del desarrollo rural impulsado por la Política Agraria Común y 
con la consolidación como iniciativa de éxito del enfoque LEADER. Tanto sus “principios 
inspiradores” –“sostenibilidad y multifuncionalidad del medio rural, desde un enfoque 
territorial justo, equilibrado y sostenible incorporando en sus dimensiones ambiental, 
social y económica, entre otros principios, la igualdad de oportunidades entre el ám-
bito rural y el ámbito urbano y de mujeres y hombres, el empoderamiento de las mu-
jeres rurales, el mantenimiento de la biodiversidad, la preservación del paisaje y de la 
identidad cultural del medio rural…” (art. 3º)– como sus “objetivos generales” (art. 5º) 
y sus “objetivos sectoriales” (art. 6º), me parecen una adecuadas bases jurídicas para 
impulsar un verdadero desarrollo y ordenación rural de la que ha carecido España y sus 
Administraciones Públicas.

Desde el punto de vista institucional debemos de subrayar la importancia de la actua-
ción de las entidades municipales en el proceso de dinamización y, en particular, las 
que pueden estas afectadas por el proceso de despoblación. “¿Reiventarse o morir? El 
municipalismo como piedra angular del anhelado desarrollo rural sostenible” se titula 
un trabajo que pone de relieve esta perspectiva institucional sobre la importancia del 
municipio para la “consecución del nuevo resurgir de la ruralidad”22. En esta dirección, 
los procesos de dinamización que están en marcha, como vimos, en algunas Comunida-
des Autónomas (Aragón, Galicia, Asturias, Cantabria, etc.) no pueden olvidar que son los 
“pueblos”, como señala SÁEZ PÉREZ, la “unidad básica analítica y operativa en la que 

22. Es el título del trabajo de BUENAVENTURA CLAVO, A. y DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, J. L. en el libro colectivo 
Rural Ranaissance: Derecho y Medio Rural, M.M. FERNANDO PABLO, DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, J. L. (Dirs.), 
Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2020, pp. 145-165
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centrar la estrategia de regeneración…”23; lo anterior no quita importancia a los necesa-
rios instrumentos de colaboración interadministrativa que se pueden desplegar y, por 
supuesto, un marco financiero oportuno. En definitiva, todo lo imprescindible para -en 
expresión de FERNANDO PABLO- “devolver el alma a los pueblos”24. Pero en este aparta-
do existen muchos temas jurídicos objeto de debate: ¿necesidad de un “estatuto básico 
de los pequeños municipios”?, la oportunidad de una política de fomento de fusiones 
municipales o de promover instrumentos de asociacionismo municipal o comarcal, etc. 
En cualquier caso, el escalón local constituye a nuestro juicio una pieza básica en toda 
política de desarrollo rural que debe basarse en las potencialidades endógenas de los 
pueblos y de sus vecinos.

Y, al final de todo, debe traerse a colación el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 17: re-
lativo a generar “alianzas para lograr los objetivos”. Como bien se recoge en las Directri-
ces Generales de la Estrategia Nacional para el Reto Demográfico” de 2019, “una acción 
coordinada de todas las Administraciones Públicas” para conseguir “una triple alianza: 
una urbana-rural, otra público-privada y otra intergeneracional”25.

Bibliografía
BASSOLS COMA, M.: “Ordenación del territorio y desarrollo rural” en Cuadernos de Derecho Local, 10, 
febrero de 2006, pp. 10-21

Bielza de Ory, C. (2003): “Problemas socioeconómicos y territoriales de la despoblación y principios de 
intervención de políticas públicas”, en Escolano, S. y De la Riva, J. (eds.) (2003): Despoblación y ordena-
ción del territorio, Institución Fernando el Católico, Zaragoza

BUSTILLO BOLADO, R. y MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.: Desarrollo rural y gestión sostenible del monte, Aran-
zadi, Cizur Menor, 2005

Collantes, F.: “Tarde, mal y ¿quizá nunca? La democracia española ante la cuestión rural”, en Panorama 
Social, n.º 31 (2020), pp. 15-32

Domínguez Álvarez, J. L. (2020): “El agotamiento de las políticas públicas relacionadas con el desarrollo 
rural”, en Rural Renaissance: Derecho y Medio Rural, M. M. Fernando Pablo y J. L. Domínguez Álvarez 
(Dirs.), Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 217-243

Dominguez Álvarez, J. L. (2021): Comunidades discriminadas y territorios rurales abandonados. Políticas 
públicas y Derecho Administrativo frente a la despoblación, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor

Escolano, S. y De la Riva, J. (eds.) (2003): Despoblación y ordenación del territorio, Institución Fernando 
el Católico, Zaragoza

Farinós Dasi, J. (COORD.) (2020): Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: 
diagnóstico y balance, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor 

García-Moreno Rodríguez, F. (2019): “Hacia una regulación flexibilizadora del urbanismo en los peque-
ños municipios, principalmente del planeamiento y la gestión urbanística, como medio estructural para 

23. Cfr. su trabajo: “Despoblación, desarrollo rural y políticas: cómo hemos cambiado”, cit. y loc. cit. p. 475. 
24. Cfr. su trabajo: “Devolver el alma a los pueblos: el encuentro “Rural Renaissance””, en AIS: Ars Iurus 

Salmaticensis, vol. 7, n.º 2 (2019).
25. Cfr. las pp. 24 a 26 de la Estrategia Nacional.



322  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

atraer nueva población al mundo rural”, en La Despoblación del Mundo Rural. Algunas propuestas (prác-
ticas y realistas) desde los ámbitos jurídico, económico y social para tratar de paliar o revertir tan denos-
tado fenómeno, F. García-Moreno Rodríguez (Dir.), Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, pp. 295-342

GONZÁLEZ REGIDOR, J.: Desarrollo Rural Sostenible: un nuevo desafío, Ley para el Desarrollo Sostenible 
del medio Rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mundi Prensa, Madrid, 2008

Latasa Zaballos, I.: “El procedimiento de la planificación territorial en Aragón”, en Farinós Dasi, J. 
(COORD.) (2020): Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y 
balance, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, pp. 117-152

López Ramón, F. (2019): “La lucha contra la despoblación rural”, Anuario del Gobierno Local, 1, pp. 125-147

Míguez Macho, L. (2020): “Medidas de ordenación territorial y urbanística frente a la despoblación”, Ins-
tituzioni del Federalismo, 2, pp. 419-439

Míguez Macho, L. (2021): “Nuevos instrumentos jurídicos para la ordenación territorial y agraria de Gali-
cia”, Sanz Larruga, F. J. y Míguez Macho, L. (Dirs.), Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 444 y ss.

Molina Ibáñez, M. (2019): “Dimensión territorial de la despoblación. Aproximación al papel de las po-
líticas públicas en el entorno europeo”, en España: geografía para un Estado posmoderno, Farinós, J., 
Ojeda, J. F., y Trillo, J. M. (Eds.), AGE/Geocrítica, Madrid/Barcelona

MUÑIZ ESPADA, E.: Un marco jurídico para un medio rural sostenible, Ministerio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino, Madrid, 2011

Pinilla, V. y Sáez, L. A. (2017): La despoblación rural en España: génesis de un problema y políticas innovado-
ras, Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR), Informes 2017-2, 24 pp.

PRIETO ÁLVAREZ, T.: Desarrollo rural con enfoque Leader: su necesaria reordenación jurídica, Comares, 
Granada, 2021 

RODRÍGUEZ-CHAVES MIMBRERO, B.: “El Pacto Verde, Next Generation EU y la PAC 2021-2027. Tres ins-
trumentos que marcarán el futuro del desarrollo rural en la Unión Europea”, en Derecho y dinamización 
e innovación rural, F. J. SANZ LARRUGA y L. MÍGUEZ MACHO (Dirs.), Tirant lo Blanch, 2021, pp. 209-267

Sáez Pérez, L. A., Ayuda, M. I. y Pinilla, V. (2015): Activismo local y parsimonia regional frente a la despo-
blación en Aragón: una explicación desde la economía política, Documento de trabajo 2015-04, Facultad 
de Economía y Empresa, Universidad de Zaragoza

SANZ LARRUGA, F. J. y MÍGUEZ MACHO, L. (Dirs.): Derecho y dinamización e innovación rural, Tirant lo 
Blanch, 2021.

Sanz Larruga, F. J.: (2021): “Cohesión territorial, reto demográfico y dinamización rural: las limitadas 
pero necesarias respuestas desde el Derecho”- en el libro colectivo: Derecho y Dinamización e innovación 
rural, F. J. Sanz Larruga y L. Míguez Macho (Dirs.), Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 

Nota biográfica
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña desde 2010. Ha desarrollado buena 
parte de su investigación en materias relacionadas con el Derecho Ambiental. Con relación al objeto del 
Congreso ha co-dirigido con L. MÍGUEZ MACHO, el libro colectivo Derecho y Dinamización e innovación 
rural, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021; asimismo ha publicado -en los últimos dos años- media docena de 
trabajos afines. Desde junio de 2022 pertenece al Grupo de Trabajo sobre “Despoblación, cohesión territo-
rial e igualdad de derechos” constituido en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  323

LA NECESARIA REFORMA DE LA REALIDAD 
MUNICIPAL PARA HACER EFECTIVA LA 

AUTONOMÍA LOCAL CONSTITUCIONALMENTE 
GARANTIZADA1

ANA TORRECILLAS MARTÍNEZ
Personal Científico Investigador

Universidad de Extremadura
 anatm@unex.es

https://orcid.org/0000-0002-1816-798X

Resumen

El minifundismo local y la despoblación son dos fenómenos que provocan efectos es-
tructurales y perniciosos en la planta local española. Su yuxtaposición acarrea graves 
consecuencias para la garantía de numerosos preceptos constitucionales, como la im-
posibilidad de asegurar la autonomía del municipio (137, 140 y 142 CE) o los derechos 
de la ciudadanía en todo el territorio (139 CE). Ante este contexto, hemos de emprender 
nuevas estrategias de racionalización del modelo territorial en sede local que nos per-
mitan dotar de unos mejores servicios a la ciudadanía, y que fomenten la materializa-
ción del principio de autonomía local y el refuerzo del Estado social y democrático de 
Derecho. 
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1. Este trabajo se ha desarrollado en el marco del Proyecto regional I+D+i de investigación IB20117 “La ne-
cesaria reforma de las administraciones públicas y del modelo territorial español ante el reto demográ-
fico en Extremadura” (IP: Gabriel Moreno González), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura.
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1. Marco constitucional de la autonomía local
España es un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE), organizado territo-
rialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, entidades, todas ellas, 
que cuentan con autonomía garantizada constitucionalmente para la gestión de sus res-
pectivos intereses (137 CE). Que tal autonomía se clasifique en el Capítulo I del Título VIII 
de nuestra Carta Magna adquiere una significación muy clara. De ahí se desprende que 
la autonomía local no es un derecho fundamental de las Entidades Locales a configurar-
se como autónomas, sino que, por el contrario, la autonomía que disponen se configura 
como uno de los principios que debe regir nuestro ordenamiento jurídico local con el fin 
de garantizar la capacidad suficiente para gestionar en el plano político, administrativo 
y financiero sus correspondientes intereses. 

No es baladí hacer hincapié en esta perspectiva para demostrar cuán contraria al espíri-
tu constitucional es la teoría naturalista del municipio2. Buena parte del municipalismo 
tradicional ha utilizado sus postulados para sostener el modelo minifundista y fragmen-
tado en el que basa su propuesta, casi romántica, que a fecha de 2022 se percibe como 
un argumento anacrónico e inconstitucional. De ahí que reafirmemos que la autonomía 
no pertenece al Título I de la Constitución, y que el municipio no es un sujeto de dere-
chos, sino un ente territorial al servicio del único soberano, el pueblo español en todo su 
conjunto, del que emanan los poderes del Estado (1.2 CE). 

La autonomía local está prescrita en los Capítulos I y II del Título VIII (artículos 137 y 140-
142 CE). De tal manera que nuestra Constitución enuncia y, por tanto, protege, tanto su 
dimensión administrativa como la política y financiera cuando determina que corres-
ponde a los Ayuntamientos la administración y gobierno de sus respectivos municipios 
y que, para ello, las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para 
el desempeño de las funciones que la ley atribuye a tales Corporaciones, constituciona-
lizando, de este modo, además del principio de autonomía, el de suficiencia financiera. 
Se presume, entonces, que garantizar la autonomía del municipio no solo implica dotar 
a las Entidades Locales de ciertas competencias, sino asegurar que estas dispongan de 
unos recursos adecuados, suficientes y proporcionales3 a la prestación de las funciones 
que el ordenamiento jurídico les asigna (142 y 103.1 CE). 

Cuando hablamos de recursos proporcionales, suficientes y adaptados nos referimos a 
que los fondos de los que dispongan las Administraciones Locales en el cumplimiento de 
sus funciones deberán ser autónomos tanto ad intra como ad extra. Esto es, de una parte, 
deberán adecuarse a la norma en lo que respecta a la obtención de ingresos por medio de 
su participación en tributos estatales y autonómicos, como en el reconocimiento de un 
margen de actuación en materia tributaria4; y de otra, que tales fondos deberán permitir 

2. F. ALBI, La crisis del municipalismo, Instituto de estudios de la Administración local, Madrid, 1966. 
3. STC 4/1981, de 2 de febrero de 1981 o STC 104/2000, de 13 de abril. 
4. F. CAAMAÑO DOMÍNGUEZ “Autonomía local y constitución. Dos propuestas para otro viaje por el calle-

jón del gato”, Revista española de Derecho Constitucional núm.70, 2004, pp.161-188.
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una libre disposición del gasto, cuestión que necesariamente deberá venir aparejada a 
que el municipio tenga cierto margen para la toma de opciones políticas, de manera que 
se le permita disponer libremente de su presupuesto (arts. 133 y 142 CE)5. No obstante, 
nos encontramos con que mayoritariamente los municipios españoles adquieren la men-
tada suficiencia financiera a través de subvenciones o fondos condicionados, vinculados 
a unos controles que, si bien han sido amparados por la jurisprudencia cuando cumplen 
ciertos requisitos, a menudo merman la capacidad y autonomía política del ente al que 
van dirigidos y, consiguientemente, debilitan su autonomía6. 

La problemática principal en relación al cumplimiento de la autonomía local en la rea-
lidad española no es, por tanto, que la Constitución no garantice jurídicamente dicho 
principio, que además dispone de una garantía institucional-constitucional7 que asegu-
ra la presencia de la institución municipal y limita el ejercicio del legislador, tanto estatal 
como autonómico, para evitar el debilitamiento de la institución; sino, en primer lugar, 
clarificar qué dimensiones comprende dicha autonomía, dada la sucinta referencia a la 
misma en nuestro texto de 1978. Y, en segundo lugar, cómo materializar esos medios a 
los que hace referencia el artículo 142 CE, cuyo incumplimiento presupone una vulnera-
ción del propio texto constitucional, ya que, dado el fragmentado mapa municipal espa-
ñol, deviene prácticamente imposible dotar a 8.131 municipios de recursos suficientes 
para el cumplimiento de las competencias que el ordenamiento jurídico les asigna. 

Respecto de la primera problemática, y pese a que ha sido un clásico debate abordado 
por la doctrina y la jurisprudencia, tampoco podemos olvidarnos de que en 1988 Espa-
ña firmó la Carta Europea de la Autonomía Local, entrando en vigor en marzo de 1989, 
momento a partir del cual ésta pasó a formar parte del ordenamiento jurídico interno, 
y a la que podemos acudir para colmar las lagunas sobre la significación que hemos de 
darle a los debidos parámetros del principio de autonomía. Sobre la segunda cuestión 
nos pronunciaremos en los siguientes epígrafes, donde trataremos de abordar, primero, 
los efectos del inframunicipalismo y la despoblación y, segundo, la afectación que pro-
pician estos fenómenos en la autonomía del municipio. 

5. J. GARCÍA ROCA, “Un bloque constitucional local conforme al principio de subsidiariedad (un desa-
rrollo constitucional pendiente)”, Revista de estudios de la administración local y autonómica REALA, 
núm.294-295, 2004, pp. 13-66 (pp.25 y 26); M. MEDINA GUERRERO, “La garantía constitucional de la su-
ficiencia financiera de las entidades locales”, en Cuadernos de Derecho Local, núm. 1, 2003, p. 38-57; A. 
MARAZUELA BERMEJO, “El principio de autonomía local en el Constitucionalismo español”, Asamblea: 
revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid núm.8, 2003, pp. 215-178 (p.273 y 274). 

6. Artículo 9.7 CEAL. Véase, en este sentido, F. L. KNEMEYER, “Autonomía Municipal para el fortalecimiento 
de la Democracia”, THEMIS: Revista de Derecho, núm.9, 1985, pp.5-12. 

7. Véase, en este sentido, J.GARCÍA ROCA, “El concepto actual de autonomía local según el bloque de la 
constitucionalidad”, Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), núm. 282, ene-
ro-abril, 2011; J.A.FUENTEAJA PASTOR, “Marco constitucional de la Administración local”, en M. LORA 
TAMAYO VALLVÉ (dir.) Manual de Derecho local, Iustel, Madrid, 2015, pp.97-132; CARRO FERNÁNDEZ-VAL-
MAYOR, “El debate sobre la autonomía municipal”, Revista de Administración Pública núm.147, 1998, 
pp. 59-96; J. ESTEVE PARDO, “Garantía institucional y/o función constitucional en las bases del régimen 
local”, Revista Española de Derecho Constitucional núm.3, 1991, pp. 125-147; M. SALVADOR CRESPO, 
La autonomía provincial en el sistema constitucional español. Intermunicipalidad y Estado autonómico, 
Fundación Democracia y Gobierno Local: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Barcelo-
na, 2007, entre otros.
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2.  Inframunicipalismo y despoblación. Dos 
problemas estructurales en la planta local y su 
reflejo en el incumplimiento de la constitución

2.1. La despoblación

El total de personas inscritas en el padrón continuo de España es de 47.435.597 habitan-
tes, lo que nos sitúa como uno de los Estados más poblados de Europa en 2022. Empero, 
el tamaño medio del municipio es de 5.815 habitantes. Atendemos, en virtud de lo an-
terior, a una gran dispersión de población que, pese a las grandes cifras demográficas a 
nivel nacional, divide al país en 8.131 municipios, de los cuales 4.991 tienen menos de 
1.000 habitantes y 1070 municipios alrededor de 101 habitantes8. Realmente casi po-
dríamos hablar de dos Españas distintas cuando comparamos la población de ciudades 
como Madrid con 3.305.408 habitantes, con municipios como Villarroya en La Rioja con 
5 habitantes, Estepa de San Juan en Soria con 6 habitantes o Vatablado del Río en Gua-
dalajara con 8 habitantes. Frente a la llamada “España vaciada” encontramos la “España 
abarrotada”.

Cuando analizamos el fenómeno de la despoblación inevitablemente debemos hablar 
del medio rural. ¿Qué es medio rural y pequeño municipio rural? Se habla de la ausencia 
de definiciones jurídicas e incluso de su innecesariedad, pero lo cierto es que el artícu-
lo 3 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural 
nos da las claves sobre su debida interpretación. Se estimará por municipio rural de 
pequeño tamaño “el que posea una población residente inferior a los 5.000 habitantes y 
esté integrado en el medio rural” y, al tiempo, se entenderá por medio rural “el espacio 
geográfico formado por la agregación de municipios o Entidades Locales menores defi-
nido por las administraciones competentes que posean una población inferior a 30.000 
habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por km2”. Es decir, casi un 80% 
de los 8.131 pueblos de España, que ocupan un 69,3% del territorio, aunque tan solo un 
9.4% de la población esté censada en ellos. Claro que, como auspiciaba Fernando Albi 
ya en 19669, para que la población quiera asentarse en el medio rural primero hemos 
de garantizar que el nivel de cobertura de los servicios esenciales en la ciudad y en el 
campo puedan asemejarse. 

8. INE, “Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Resu-
men por provincias. Distribución de los municipios por provincias y tamaño de los municipios”. Dis-
ponible en: https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2913#!tabs-mapa [Fecha de consulta: 25/10/2022].  
Téngase en cuenta que, este mapa refleja los datos relativos al padrón municipal, pero no los de la re-
sidencia habitual y estancia efectiva que, de efectuarse, sería todavía más alarmante en el reflejo de la 
dispersión poblacional. El carácter efectivo de la residencia o estancia de habitantes en el territorio en 
el que se implementan las medidas para combatir el reto demográfico ya es utilizado como un criterio 
a nivel legislativo. Véase, por ejemplo: Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y 
Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, o la Ley 
3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura.

9. ALBI, op.cit. p. 271. 
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Aunque la despoblación sea un acontecimiento lejano en ciertas zonas del país, y sin 
embargo en otras esté condicionando la misma pervivencia del ente municipal, lo cierto 
es que tanto en un territorio como en otro la despoblación supone, unida al inframu-
nicipalismo, un problema estructural. Las repercusiones de ambas problemáticas a lo 
largo de la geografía española son más que evidentes, la diferencia es que los efectos 
que causen en un lado y otro del territorio serán distintos. Por ejemplo, en los pequeños 
municipios escasearán los fondos y sus Ayuntamientos deberán invertir más recursos 
por habitante para prestar unos servicios básicos; en las grandes capitales la superpo-
blación vendrá unida a problemas en el acceso a la vivienda o a la contaminación urba-
na. La afectación será distinta, pero no dejará de recorrer el territorio nacional de forma 
íntegra, de ahí la trasversalidad con la que han de interpretarse este tipo de fenómenos. 

2.2. El minifundismo local

A la despoblación se suma la excesiva fragmentación de la planta local española. La exis-
tencia misma de 8.131 municipios en los que la mayoría no tienen un tamaño propicio 
para ser autónomos ni en su vertiente política, ni en la administrativa, ni tampoco en la 
financiera. 

Nuestros municipios, teóricamente, son prestadores de servicios y desde inicios del siglo 
xx también realizadores del Estado social, dada su condición de entes conformadores de 
la estructura territorial básica del Estado y de administraciones públicas. Los problemas 
del inframunicipalismo en España no son una realidad nueva, pues venimos arrastrándo-
los desde que en el xix se introdujo el modelo minifundista a través de la Constitución de 
Cádiz de 1812, que por influencia francesa, dio lugar a una planta local ultrafragmentada 
a la que nuestro constitucionalismo histórico nunca supo hacer frente. 

Ante una situación similar, el resto de países europeos comenzaron a fraguar fórmulas 
que tratasen de revertir su problemático modelo territorial, momento a partir del cual 
surgieron las llamadas Estrategias del Sur y del Norte de Europa, denominación que 
hace referencia a la situación geográfica donde se implementó, mayoritariamente, cada 
una de ellas. En España nos acogimos a la Estrategia del Sur, basada en el asociacionis-
mo municipal, que si bien ayudaba a menguar los efectos del inframunicipalismo, no lo 
combatía en su base.

El fenómeno del inframunicialismo, junto con la problemática de la despoblación y la 
vulneración sistemática de la autonomía local crean situaciones harto negativas en 
nuestras localidades. Un ejemplo cotidiano sería el siguiente. La falta de personal al ser-
vicio de los municipios provoca que en no pocas ocasiones deban compartirse entre 
varios Ayuntamientos Secretarios o Interventores, por no hablar de la falta de personal 
funcionario al servicio de la Administración municipal, aspecto que provoca una falta de 
eficiencia y una lenta resolución de las cuestiones más básicas. Y, en el mismo sentido, 
muestran una seria dependencia económica de niveles supramunicipales para alcanzar 
cierta suficiencia financiera, necesaria para prestar las competencias que les son atri-
buidas. 
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Realidad a la que mayoritariamente subyace un tratamiento jurídico general que no 
hace diferencia entre el pequeño municipio y el municipio de grandes proporciones, o 
lo que es lo mismo, entre el que no tiene y sí tiene capacidad suficiente para ocuparse 
de los intereses locales con eficacia y eficiencia. Por ejemplo, el disfrute de los Fondos 
Europeos para el Desarrollo Regional es una gran oportunidad para que nuestros mu-
nicipios dispongan de liquidez y realicen proyectos para dotar de servicios a la ciuda-
danía; sin embargo, los fondos europeos, por la complejidad de su gestión, requieren 
de personal especializado que se encargue de la tramitación y la justificación diaria de 
los mismos. En el prototipo de Ayuntamiento español, donde el 80% se encuadra bajo 
el estatuto de pequeño municipio, ya se tienen dificultades para que el personal saque 
diariamente adelante la contratación pública ordinaria, por lo que es inimaginable que 
su plantilla estuviese formada por un número de personas suficiente y cualificado como 
para encargarse específicamente de la gestión de subvenciones o fondos europeos, su-
mamente compleja.

Las haciendas locales padecen una insuficiencia endémica de medios que imposibilita 
la prestación de unos servicios de calidad a la ciudadanía. Los municipios, en mayor 
medida los pequeños, muestran abundantes dificultades dada la situación de sus ha-
ciendas y la falta de recursos materiales y personales a la hora prestar unos servicios 
básicos de calidad; aunque son los que, proporcionalmente, realizan un mayor gasto 
por habitante10. Al ser la administración más cercana a la ciudadanía, en numerosas 
ocasiones se ven obligados a realizar gastos impropios para ofrecer una respuesta a las 
demandas de sus vecinos. Esto provoca que, a esa insuficiencia endémica y a la carencia 
de unos recursos adecuados, se sume un malestar social generalizado, proveniente de 
una ciudadanía que no dispone del mismo acceso a servicios que las personas que ha-
bitan en las grandes capitales, pero que también deben realizar esfuerzos económicos 
para mantener el Estado social. 

Si hablamos del modelo competencial, la cuestión es todavía es más preocupante. He-
mos perseverado en el razonamiento de que el Estado, por medio del artículo 149.1.18 
CE, es el actor que debe protagonizar la regulación de las Administraciones locales; ello, 
con base a razones de homogeneidad o uniformidad en el tratamiento legal de las distin-
tas Administraciones Locales. Pero, la vicisitud adherida a este argumento es que, ante 
una cantidad considerable de diversidades sociales, históricas, culturales y geográficas, 
los municipios españoles requieren respuestas heterogéneas.

De aquí no solo se derivan situaciones como la expuesta en líneas anteriores donde, en 
cuestiones tan básicas como la contratación pública, se le da el mismo tratamiento a un 
municipio pequeño y a uno grande; sino que nos equivoquemos en el diagnóstico de las 
problemáticas y, consecuentemente, no ofrezcamos soluciones adecuadas para paliar 
la crisis estructural que padecen nuestras Administraciones locales. Este hecho se crista-
liza, por ejemplo, con la lógica perseguida en la delegación de competencias a favor del 
municipio, aparejadas a unos fondos condicionados que no resuelven las problemáticas 

10. F.J. DURÁN GARCÍA, La fusión de municipios como estrategia, Dykinson S.L, Colección Derecho Adminis-
trativo, Madrid, 2016, p.53. 
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de la hacienda local y que, muchas veces, no pueden ser prestadas porque, pese a la 
disposición de solvencia económica, ni se cuenta con infraestructuras adecuadas ni con 
personal suficiente para su desempeño. 

2.3.  La yuxtaposición de ambos fenómenos y su magnitud 
estructural

Para tratar de ofrecer soluciones conscientes a la complejidad del problema hemos de 
comenzar a entender que, por su carácter estructural, la yuxtaposición de estos fenóme-
nos crea situaciones complejas que requieren de diagnósticos y respuestas integrales, 
que tengan en cuenta la heterogeneidad presente en la planta local española y acepten 
que la magnitud de la crisis de inframunicipalismo y despoblación en España no puede 
neutralizarse con políticas aisladas, sino con el diseño de reformas a nivel nacional. 

Ni la despoblación ni el inframunicipalismo son fenómenos nuevos para la planta local 
en España. Nuestro país no ha sido ajeno a los éxodos rurales ni a los procesos de ur-
banización crecientes desde la década de los 50 y 60 cuando se produjo uno de los ma-
yores trasvases de la historia del entorno rural al urbano. Y tampoco ha sido un Estado 
caracterizado por retener grandes cifras de población repartidas de manera homogénea 
a lo largo y ancho del territorio, a excepción de las zonas costeras11. Desde los comienzos 
de nuestra historia constitucional, en el periodo decimonónico, tampoco ha ostentado 
grandes y sólidos municipios, ni en el plano de su extensión, ni en el de su demografía. 

El problema, más actual que nunca, es el efecto que proyectan ambos fenómenos en 
la gobernanza local y en la administración autónoma del territorio. Y lo que es más im-
portante, cómo ello impide el aseguramiento de ciertos derechos a la ciudadanía. Es 
decir, el inframunicipalismo y la despoblación inciden de manera directa no solo en la 
vulneración de la autonomía municipal, sino en la materialización de otros preceptos 
constitucionales en materia de derechos fundamentales o en la estructura básica del 
Estado. Y lo hacen porque, precisamente, las dos variantes necesarias para propiciar 
una gestión autónoma, y prestar así unos servicios de calidad a la ciudadanía, son la 
extensión geográfica y la densidad demográfica. Especialmente remarcable es, en este 
sentido, la disminución de ciertos grupos de población en función de criterios como la 
edad o el sexo, que supondrá fuertes repercusiones para el desarrollo o el declive demo-
gráfico de un concreto núcleo poblacional, dado el envejecimiento y la masculinización 
de las áreas rurales12. 

11. J. MARTÍN CUBAS, “Una gobernanza democrática para el territorio y contra la despoblación”, en G. MO-
RENO GONZÁLEZ (dir.), Reformas para la cohesión territorial de España, Marcial Pons, 2022. 

12. F.J. DURÁN GARCÍA, op.cit, p.166. SORIANO MORENO et.al, Perspectivas jurídicas de la igualdad de géne-
ro en el entorno rural, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2021; SORIANO MORENO, et.al, 
Los derechos de las mujeres en las zonas rurales. Un estudio de caso, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur 
Menor (Navarra), 2022. 
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Además de todo lo anterior, esta crisis estructural situada en lo local supone una fuerte 
merma del principio democrático por varias razones. En primer lugar, porque la ausen-
cia de medios propios empuja a nuestros municipios a crear dependencias de otros ni-
veles supramunicipales, desatendiendo el mandato constitucional de autonomía local 
y a nuestra jurisprudencia constitucional13. La dependencia más típica e incluso, desde 
2013, justificada legislativamente, ha sido respecto de las Diputaciones Provinciales; de 
hecho, muchas entidades municipales sobreviven en términos económicos gracias a los 
fondos proporcionados por estas, cuestión si cabe más remarcable teniendo en cuenta 
que las Diputaciones poseen una legitimidad democrática muy mejorable. 

En segundo lugar, eficiencia y democracia son dos valores inexorablemente unidos14. 
Por todas las razones que ya se han enunciado, deviene en entelequia garantizar una 
gestión eficaz del territorio. Aspecto que, al tiempo, se manifiesta en el descontento so-
cial y desafección política de la ciudadanía.

Y, en tercer y último lugar, el minifundismo, la despoblación, la vulneración de la auto-
nomía y la merma del principio democrático tienen un reflejo indubitado en la calidad 
de vida de las vecinas y los vecinos del municipio, especialmente en los más pequeños 
(que suelen ser rurales), a los que no llegan los servicios básicos ni los fondos europeos. 
Y esta situación causa una afectación no solo del Título VIII, sino de otros preceptos ba-
silares del texto constitucional como el artículo 139 CE, que habla de que los derechos 
de la ciudadanía deberán ser los mismos independientemente del lugar donde se tenga 
la residencia, o el artículo 1.1 CE, en tanto que los beneficios del Estado social y demo-
crático de Derecho no se hacen notar de la misma forma en todo el territorio nacional. 

3. Hacia la reforma de las administraciones locales 
Ante el panorama desolador que presenta la realidad municipal española son dos, prin-
cipalmente, las propuestas que se propugnan en materia de reforma de las Administra-
ciones Locales. 

3.1. Fusiones municipales 

Una de las soluciones para la racionalización del mapa territorial en España es la fusión 
de municipios. Esta opción, pese a que ha sido respaldada por grandes expertos en la 
materia y, al tiempo, por la tendencia de algunos vecinos europeos como Portugal y 
Alemania cuyos modelos municipales presentan una gran estabilidad, sostenibilidad  
y eficiencia, se encuentra en nuestro país con dos grandes adversarios. 

13. STC 4/1981, de 2 de febrero de 1981. 
14. R. MARTÍN MATEO, “El gobierno municipal”, Revista de estudios de la administración local y autonómica, 

núm.277, 1985, pp. 409-430. 
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El primero, la concepción naturalista, que concibe al núcleo de población diferenciado 
como un municipio irreductible e inmodificable, identificado con un derecho natural a 
permanecer sin mutación alguna en el tiempo, por mucho que las exigencias actuales 
arrojen datos sobre la insostenibilidad de nuestra planta local. 

Y, el segundo, la fuerte identidad local española, que a menudo ignora que emprender 
un proceso de fusión municipal no implica acabar con los signos identitarios de un mu-
nicipio. Los vecinos de este podrán continuar disfrutando de sus festividades locales o 
adorando a su patrón o patrona, por no decir que una fusión no desdibuja la historia de 
la localidad, ni tampoco impide la divulgación de la misma a las siguientes generaciones. 

Estos dos argumentos son fácilmente rebatibles si hablamos propiamente en términos 
jurídicos sobre la reforma de la administración local para mejorar la calidad de vida de 
sus ciudadanos. Otra cosa es que manejemos factores psicológicos y razones sentimen-
tales15. De un lado, como se dijo al inicio, los municipios disponen de una autonomía que 
se sitúa en el texto constitucional en un capítulo dedicado a los principios constituciona-
les y no a los derechos fundamentales, no siendo la intención constituyente, por ende, la 
de dotar al municipio de un derecho a permanecer en el mapa español (STC 214/1989). 
La irreductibilidad del municipio como institución no se fundamenta en su derecho 
natural a no desaparecer, sino en la garantía institucional de la autonomía local. Y es, 
justamente con base al cumplimiento de la autonomía local que deviene insostenible 
continuar manteniendo nuestra planta municipal. 

Y del otro, ha de asumirse de una vez por todas que, como ha demostrado Portugal 
articulando un complejo sistema de representación y gobernanza en el interior de los 
municipios a partir de las freguesías, la fusión municipal no quiere decir acabar con la 
existencia del núcleo de población ni con sus elementos identitarios. La ciudadanía de 
los municipios que pasase a constituir uno mayor mediante su fusión podrá continuar 
disfrutando de sus particularidades locales, pero perteneciendo a una administración 
más grande, con un nombre distinto, que prestará mejores servicios y facilitará en gran 
medida el acceso a derechos, mejorando la calidad de vida de todas las personas que 
pasen a estar administradas por esta. Dicho de otro modo, una fusión administrativa y 
política no puede implicar, de ninguna manera, la pérdida de la identidad o existencia 
locales16. No vendría mal recordar, en este sentido, que el rumbo de aquellos pueblos 
que no disponen de masa crítica y que presentan una pirámide poblacional invertida 
es la desaparición de los mismos. Y, como es evidente, la desaparición de un municipio 
conlleva también la pérdida de su identidad. 

De hecho, la óptima ejecución de un proyecto de fusión no solo tratará de integrar dos o 
más estructuras administrativas en una, o de crear un solo término municipal haciendo 
que desaparezcan los anteriores, sino también de realizar un complejo proceso de co-

15. ALBI, op.cit. pp.67-81. 
16. G. MORENO GONZÁLEZ, “Hacia una renovada planta local en España: Autonomía local y calidad de-

mocrática desde el municipalismo”, en Jorge Castellanos Claramunt (dir.), Participación ciudadana y 
calidad democrática, Tirant lo Blanch, Valencia 2022, pp. 159-199.
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hesión de su comunidad política y vecinal. El más claro y reciente ejemplo es el de Don 
Benito y Villanueva de la Serena, los dos pueblos extremeños de la provincia de Badajoz 
que han elaborado un proyecto de fusión con una eficacia sometida a término, en el 
cual, el plazo de ejecución de la fusión se prolongará a lo largo de cinco años con el fin de 
asegurar una integración económica, administrativa y también ciudadana que cuente 
con las mayores garantías en la culminación de cada subproceso. 

Las fusiones, no obstante, no son un remedio todopoderoso si se ejecutan de cualquier 
manera. Primero, lo aconsejable desde una concepción ideal, es asegurarse de la via-
bilidad de la misma mediante previos estudios y que ésta cuente con cierto apoyo por 
parte de la ciudadanía; es, de nuevo, el ejemplo de los municipios extremeños. En este 
caso, Don Benito y Villanueva no partían de un contexto de acuciante inframunicipalis-
mo, pues ambas localidades presentan una extensión y una población (más de 25.000 
habitantes en cada una) considerables como para realizar una gestión mínimamente 
autónoma de sus intereses. Pese al cumplimiento de esas condiciones propicias, los 
alcaldes que lideraron la iniciativa política de reforma se aseguraron de la viabilidad 
económica de la fusión y de dotar de una dimensión social al proyecto. Respecto de la 
primera cuestión, encargaron el estudio a un comité de expertos de la Universidad de 
Extremadura, que se centró en la aplicación de economías de aglomeración y la renta-
bilidad económica que reportaría para todo el territorio. Solo cuando se desprendieron 
resultados muy positivos de las investigaciones se dio el siguiente paso y se realizó una 
consulta ciudadana con un mínimo de mayoría elevado al 66% con el fin de dotar a la fu-
sión de legitimidad democrática estable y segura. Ninguno de los pasos anteriores está 
previsto preceptivamente por nuestro ordenamiento jurídico (aunque no estaría mal 
que se contemplasen), pero precisamente ambos son los que han dado continuidad y 
estabilidad al proceso de fusión extremeño. 

Es cierto que, como apuntábamos, el particular caso de Don Benito y Villanueva de la 
Serena no partía de una situación de acusado inframunicipalismo, por lo que no podría-
mos asemejar este ejemplo al de una fusión de dos municipios de 200 habitantes, como 
es el caso de gran parte de los pueblos de la provincia vecina de Cáceres, v.g.. No obs-
tante, sí podemos tomar como referencia muchos de los principios y actuaciones que se 
han llevado a cabo en su seno, principalmente, aquellos que, pese a no ser obligatorios 
en nuestra legislación, sí son, paradójicamente, los que parecen determinar el éxito de 
la reforma. 

3.2.  Asociacionismo y estructuras de cooperación 
intermunicipal 

En segundo lugar, parte de la doctrina y la mayoría de CCAA han hecho una apuesta 
intermedia por la dotación de un mayor protagonismo y/o creación de estructuras inter-
municipales como mancomunidades o comarcas17. Aunque, como veremos, no creemos 

17. GARCÍA ROCA, “El concepto actual de autonomía local según el bloque de la constitucionalidad” op.cit. 
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que exista inconveniente en la utilización de las fusiones y el asociacionismo municipal 
de forma complementaria, y no necesariamente alternativa. 

En el caso de las mancomunidades, que tienen un carácter asociativo, los municipios 
continúan constituyéndose como localidades autónomas e independientes, pero ponen 
en común una serie de medios y recursos para afrontar desde una escala superior la rea-
lización efectiva de las competencias asignadas. De hecho, la característica principal de 
la mancomunidad como ente supramunicipal es justamente esa: el carácter voluntario y 
asociativo de varios municipios que deciden conjuntamente, de acuerdo con su propia 
iniciativa, crear un ente mayor para la prestación de un servicio u obra a la que indivi-
dualmente no pueden hacer frente. 

El problema que le vemos a esta estrategia es que, por su propia naturaleza, es incapaz 
de modificar la fragmentación del territorio. Esto es, ayudará a menguar los efectos del 
inframunicipalismo, sí, como lleva haciéndolo desde hace años. Pero no podemos con-
cebirla como única solución ante una crisis estructural. No obstante, el asociacionismo 
puede ser contemplado como un paso intermedio a la consecución de las fusiones al 
estilo italiano (unioni dei comuni), aspecto sobre el que nos pronunciaremos a conti-
nuación. Con ocasión de profundizar en este modelo de mancomunidades integrales18 
como paso intermedio o de modo complementario al impulso de las fusiones, habría 
que incidir en la democratización del mismo sistema de elección interno que disponen, 
pues igual que sucede con las Diputaciones, las mancomunidades son una entidad local 
con una notable ausencia de democraticidad directa que refleja, a la par, ausencia de 
adscripción simbólica y política de la ciudadanía. Ya existen propuestas que plantean 
modelos de inspiración portuguesa como la elaborada por el profesor Gabriel Moreno 
González19, que articula todo un sistema de vertebración democrática de las mancomu-
nidades para suplir, por una parte, las carencias de nuestra planta municipal y, por otra, 
la falta de legitimidad democrática directa actual del sistema de elección de sus miem-
bros de gobierno. 

Por lo que respecta a la comarcalización, ha de tenerse en cuenta que la comarca como 
entidad local es distinta a la mancomunidad. Esta, a diferencia del modelo anterior, es 
creada por voluntad de la Comunidad Autónoma (art. 42 LRBRL), y siempre mediante ley 
específica. A diferencia de la mancomunidad, la creación de una comarca no viene liga-
da a ese carácter asociativo municipal para la prestación de un servicio, sino más bien, al 
establecimiento de otro nivel de administración, con personalidad jurídica propia, para 
la gestión de intereses comunes. Esta alternativa también comienza a ser una apuesta 

18. Ha de precisarse que, la terminología “mancomunidad integral” es la utilizada por la legislación extre-
meña. Véase, en este sentido, la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades 
locales menores de Extremadura, así como J.A. DONCEL LUENGO y J.A. CAMISÓN YAGÜE, “¿Son las 
mancomunidades órganos de participación política?: Algunas reflexiones sobre la naturaleza político 
constitucional de las mancomunidades con especial referencia a la comunidad autónoma de Extrema-
dura”, Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura, núm. 31, 2013, pp.105-123. 

19. MORENO GONZÁLEZ, op.cit.
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en el ideario político de algunas Comunidades Autónomas como Extremadura20 y ya lo 
es, desde hace más de una década, en Aragón21. 

La experiencia de otros países vecinos, también seguidores de la Estrategia del Sur de 
Europa y, por ende, con unas deficiencias similares a las nuestras, han adoptado algu-
nas soluciones que podríamos importar a nuestro modelo para impulsar las fusiones 
municipales sin realizar ajustes demasiado radicales. En el derecho italiano, la figura de 
la unión de municipios (unioni dei comuni) se contempla como un paso intermedio entre 
la cooperación intermunicipal y la fusión, de manera que funciona del siguiente modo. 
Varios municipios se unen para la prestación de una serie de servicios en común, a par-
tir de una fórmula asociativa, con la previsión de que tal asociación municipal acabe, 
a unos años vista, fusionando la estructura administrativa de todos los ayuntamientos 
asociados al ente cooperativo. En caso de que, durante los años previstos para funcionar 
como un ente asociativo tales estructuras se hayan cohesionado e integrado de forma 
suficiente, el periodo para el que se prevé su duración acabará en una fusión. En caso 
contrario, de no darse tal integración y cohesión a todos los niveles, la fusión quedará 
descartada. 

Este es otro de los casos que supondría un mínimo avance en la consecución de fusiones 
municipales y que, en cierto modo, también ha podido cristalizarse en el caso extreme-
ño. El liderazgo a cargo de la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena no solo ha 
sido protagonizado por los Ayuntamientos de ambos municipios, sino también con ayu-
da de la mancomunidad Don Benito-Villanueva situada en la comarca de Vegas Altas. 
Esta opción permitiría el aprovechamiento de las estructuras ya existentes, pero con una 
lógica de temporalidad o de complementariedad a la opción que se contempla como 
más “radical”, pero también, y ciertamente, como más efectiva. 

La heterogeneidad de supuestos que podrían darse a lo largo y ancho del país, junto 
con la presencia de las consecuencias perniciosas que ya se desprenden del modelo 
existente y la inmediatez con la que debemos actuar, nos llevan a creer que las dos al-
ternativas anteriormente expuestas podrían plantearse jurídicamente de forma comple-
mentaria. Esto es, fomentar de manera eficiente la opción de la fusión municipal para 
aquellos territorios que no presenten excesivos lazos identitarios y cuyas características 
(bajas cifras de población, continuidad geográfica con los municipios vecinos y poten-
cialmente fusionados, etc.) aconsejen optar por ella: y, al mismo tiempo, en aquellos 
otros donde lo anterior no sea posible, apostar por el fortalecimiento y consolidación de 
las mancomunidades o comarcas mediante la clarificación de su marco jurídico, de sus 
competencias, y del replanteamiento de la calidad democrática de su representación 
o gobierno, sin descartar que a largo plazo la estructura asociativa pueda devenir en 
fusión de municipios. 

20. J. SORIANO, “La Junta plantea dividir la comunidad en nueve grandes comarcas. Extremadura contaría 
con treinta subáreas para agrupar la prestación de servicios en una nueva organización territorial”, Hoy 
Extremadura, 4 de junio de 2022. Disponible en: https://www.hoy.es/extremadura/junta-plantea-dividir-
20220604205533-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F [Fecha de consulta: 25/10/2022]. 

21. Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón.
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Recordemos, en todo caso, que la consecución de fusiones o la consolidación de estruc-
turas intermunicipales aisladas supondría un avance en un territorio determinado cuyos 
beneficios se proyectarán en unos habitantes concretos, pero no será una solución para 
el territorio nacional en todo su conjunto, y tampoco, por ende, para solventar las pro-
blemáticas que dispone la planta municipal en términos nacionales. Lo que nos obliga 
a concluir que, además de integrales y heterogéneas, las soluciones han de ser estructu-
rales e inmiscuir a más actores aparte del Estado.
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Resumen

La despoblación de las zonas rurales en España es un problema del que derivan impor-
tantes consecuencias sociales, económicas y políticas. De entre las medidas orientadas 
a hacerles frente, parece especialmente significativa en términos jurídico-políticos el 
mecanismo de garantía rural. Dicho mecanismo, que persigue que se tenga en cuenta la 
visión rural en toda ley o política pública que se vaya a desarrollar por parte de los pode-
res públicos, se ha convertido en un reclamo para la llamada España Vaciada. 

El artículo se plantea cuál es el origen y la realidad del rural proofing en España -a nivel 
nacional y autonómico-, y si el desarrollo de medidas de este tipo en beneficio de los 
territorios rurales podría verse influenciado por el impacto electoral de las formaciones 
políticas que están surgiendo en los territorios más despoblados de nuestro Estado.

Palabras clave: rural proofing, España vaciada, mecanismo de garantía rural, políticas 
públicas, ruralización

Sumario: —1. INTRODUCCIÓN: EL MECANISMO DE GARANTÍA RURAL. —2. EL MECANIS-
MO DE GARANTÍA RURAL EN ESPAÑA: LA RURALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
LA LEGISLACIÓN. —3. EL MODELO DE DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DE LA ESPAÑA 
VACIADA. —4. CONCLUSIONES. —5. BIBLIOGRAFÍA.

1. Introducción: el mecanismo de garantía rural
Durante el siglo xx, la mayoría de los países industrializados –y España no fue una excep-
ción– experimentaron cambios drásticos en lo que a la concentración de su población 
se refiere: en la mayor parte de ellos, en torno a 1950 y por primera vez en su historia, la 
población del espacio rural era menor que la población urbana, vaciándose los campos 
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y expandiéndose las ciudades1. Se estima que, actualmente, en España, la población 
urbana (y periurbana) ronda el 85% frente a un 15% de población rural2.

Esta realidad ha llevado a que cobre cada vez más fuerza en el debate social y académico el 
concepto de la España Vaciada, a fin de tratar el problema de la despoblación de las zonas 
rurales. El análisis de la doctrina se centra, más allá de su conceptualización, en llamar la 
atención sobre sus causas3, sobre sus consecuencias o sobre cómo se puede actuar ante 
este problema –bien para frenarlo o hacer frente a sus consecuencias4, bien para que la 
realidad del ámbito rural sea tenida en cuenta en la toma de decisiones políticas–. 

En ese contexto de la España Vaciada, el protagonismo casi absoluto de lo urbano ha 
propiciado, en paralelo, un importante problema debido a la “creciente desconexión 
entre la concepción de las leyes y las realidades y necesidades del inmenso, pero ahora 
escasamente poblado, territorio rural. Un divorcio con la realidad rural que, para la opi-
nión pública y para nuestros gobernantes, ha pasado casi desapercibido a pesar de que 
sus efectos se han ido haciendo notar cada vez más claramente en las sociedades y las 
economías rurales durante las siete últimas décadas”5. 

Como explica García Jiménez “esta situación está provocando una profunda fractura 
entre el mundo rural y el urbano, creando ciudadanos de primera y de segunda clase. 
Los poderes públicos parecen olvidarse de los pequeños municipios y focalizan las in-

1. F. COLLANTES Y V. PINILLA, Peaceful Surrender. The Depopulation of Rural Spain in the Twentieth Cen-
tury, Cambridge Scholars Publising, Newcastle upon Tyne, 2011, pp. 11-26.

2. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, Análisis y Prospectiva-AgrInfo n.º31, 2020. Dis-
ponible en: https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/ayp_demogra-
fiaenlapoblacionrural2020_tcm30-583987.pdf 

3. PINILLA NAVARRO, V., Y SÁEZ PÉREZ, L.A. La despoblación rural en España: Génesis de un problema y 
políticas innovadoras. CEDDAR, 2017. Disponible en: http://sspa-network.eu/wp-content/uploads/In-
forme-CEDDAR-def-logo.pdf 

4. Entre otros, puede verse F. FERNÁNDEZ, “¿Cómo arreglar el problema de la España vaciada?: Solu-
ciones de fondo, soluciones cosméticas o colonización interior”, Papeles de relaciones ecosociales y 
cambio global, núm. 147, 2019, pp. 131-145. Disponible en: https://www.fuhem.es/papeles_articulo/
como-arreglar-el-problema-de-la-espana-vaciada-soluciones-de-fondo-soluciones-cosmeticas-o-co-
lonizacion-interior/ ; J.I PLAZA GUTIÉRREZ, y I. MOLINA DE LA TORRE, “Iniciativas, actuaciones y ex-
periencias institucionales y asociativas frente a la despoblación: algunos ejemplos en España y en 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León”. Perspectives on rural development, núm. 3, pp. 401-420. 
Disponible en: http://siba-ese.unisalento.it/index.php/prd/article/viewFile/21531/18260 ; J. TORNOS 
MAS, “La lucha contra la despoblación en España. Marco normativo”, 2021. Disponible en: https://
nv-gobiernolocal.c.mad.interhost.com/xmlui/bitstream/handle/10873/2133/04_TORNOS_P55_P83_
QDL_56.pdf?sequence=1&isAllowed=y ; o J.P. VELÁZQUEZ-GAZTELU, “Objetivo: llenar la España vacía”, 
Alternativas Económicas, núm. 53, 2017, pp. 6–10. Disponible en: https://alternativaseconomicas.coop/
articulo/el-tema-del-mes/objetivo-llenar-la-espana-vacia . Del mismo modo, y desde una posición no 
meramente académica, puede verse: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. Docu-
mento de Acción Comisión de Despoblación. Listado de medidas para luchar contra la despoblación en 
España, 2017. Disponible en: http://www.femp.es/sites/default/files/doc_despob_definitivo_0_0.pdf 

5. EL HUECO, GOBIERNO DE NAVARRA Y FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, Rura-
lizar las leyes, una cuestión de justicia. Conclusiones para la implantación de un mecanismo rural de 
garantía en España. 2021, p. 8. Disponible en: https://ruralproofing.com/wp-content/uploads/2022/01/
G100.-Conclusiones-finales-modelo-Rural-Proofing.pdf . 
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versiones y las políticas públicas en las áreas urbanas, mientras que los pequeños mu-
nicipios no disponen de financiación para sostener los servicios públicos más básicos, 
lo que agrava la despoblación rural” (GARCÍA JIMÉNEZ, 2020: 36). El propio Defensor del 
Pueblo ha sido claro al decir que esta situación genera una brecha de desigualdad que 
es incompatible con los principios constitucionales de equidad e igualdad en el acce-
so a los servicios públicos básicos. De ahí que el problema de la despoblación sea una 
cuestión de derechos y libertades pues lo que está en debate es el principio mismo de 
igualdad, y eso afecta a todos los españoles, vivan donde vivan6.

Se comenzó a hacer frente a dicha realidad y a incidir en la necesidad de recuperar la co-
nexión con el mundo rural a finales del pasado siglo, siendo particularmente relevante 
en este camino de visibilización de la ruralidad la Conferencia celebrada en Cork (Irlan-
da), en noviembre de 1996. El propósito de esta fue sentar las bases de una nueva polí-
tica integrada de desarrollo rural, dando como resultado una Declaración7, que tuvo un 
notable impacto mediático, pero una escasa influencia en la evolución normativa y de 
actuación política y estratégica de los Estados de la Unión8. 

Al amparo de las Conferencias de Cork, pero también de otras iniciativas9, los Estados 
han comenzado (tímidamente, salvo contadas excepciones10) a establecer fórmulas que 

6. DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe Anual del Defensor del Pueblo 2018, Madrid.
7. COMISIÓN EUROPEA, Declaración de Cork, Por un paisaje rural vivo, 1996. 
8. Veinte años después, en 2016, se celebró, bajo la organización de la Comisión Europea, una nueva 

Conferencia en Cork, cuyo objetivo fue revisar los logros conseguidos, así como las dificultades a las 
que ha debido enfrentarse el desarrollo rural durante las últimas décadas, incluyendo un análisis sobre 
los nuevos retos que se plantean y un inventario de todo lo que pueden aportar las zonas rurales. El 
resultado fue la Declaración de Cork 2.0: Una vida mejor en el medio rural. Disponible en: https://enrd.
ec.europa.eu/sites/default/files/cork-declaration_es.pdf

9. Por ejemplo, el Informe sobre el cambio demográfico y sus consecuencias para la futura política de cohe-
sión de la Unión Europea, de 14 de diciembre de 2011, ya señalaba que “la calidad de vida se define de 
manera diferente en las regiones de población menguante, particularmente las regiones rurales”, y reco-
nocía la diferente necesidad de infraestructura social de las regiones más envejecidas, advirtiendo a los 
Estados y regiones de la necesidad de considerar los desequilibrios internos, llamando la atención sobre 
la función de estabilización que en entornos con retos demográficos tienen las ciudades pequeñas.

10. Las modalidades son variadas, existiendo casos como el de Austria, en el que la propia Constitución 
establece detallados mecanismos de consulta a las asociaciones de municipios rurales para cualquier 
norma, nacional o europea, que les afecte; el de los Países Bajos, donde existe un mecanismo muy 
sofisticado de consulta y elaboración de políticas conjuntas entre el Gobierno y las asociaciones de 
municipios y provincias; los de Finlandia y Suecia, estados pioneros del rural proofing, que cuentan con 
organismos creados por el gobierno para evaluar el impacto de las políticas públicas en el mundo rural 
y agrario (el Consejo Nacional Rural y el Comité de Áreas Rurales, respectivamente); el de Canadá, con 
su rural lens; o el de Reino Unido, con singularidades distintas para Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte 
por un lado, y para Escocia por otro, contando este último territorio con el Parlamento Rural escocés 
(una especie de Consejo Económico y Social para actores rurales copiado del modelo sueco), donde 
sí existe un mecanismo de rural proofing (o más bien “island proofing”). En todo caso, la eficacia de 
dichos mecanismos -buenas prácticas en muchos casos- depende y se sustenta, en una cultura social y 
política basada en la participación y el consenso, con una multiplicidad de actores y partidos políticos 
implicados, así como en una menor preponderancia de la cultura jurídico-administrativa en la toma 
de decisiones en favor de un mayor rol del análisis socioeconómico. Para más información, véase EL 
HUECO, GOBIERNO DE NAVARRA Y FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, Ruralizar las 
leyes, una cuestión de justicia. Conclusiones …op. Cit., pp. 38-39
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propicien que se escuche y se tenga en cuenta, a la hora de elaborar normas y desarro-
llar políticas públicas, al medio rural. Es lo que se ha dado en llamar el rural proofing o 
mecanismo rural de garantía.

El mecanismo rural de garantía pretende obtener la visión rural de toda norma11 que 
se vaya a aprobar o toda política pública que se vaya a implementar por parte de los 
poderes públicos. Es una medida que, bien planteada, podría resultar “una herramienta 
esencial para afrontar la despoblación y dinamizar las áreas rurales de España y garan-
tizar los derechos de toda la ciudadanía con independencia del lugar en el que residan 
(…) con el fin último de promover los cambios que contribuyan a la repoblación rural. 
Y, asegurando al mismo tiempo que las comunidades rurales sean escuchadas y garan-
tizando una simetría en la igualdad de derechos a la hora de formular la normativa, las 
políticas y elaborar los presupuestos. En especial, en un momento en el que la transición 
digital está aumentando la brecha de desigualdad entre unos territorios y otros” (CON-
SEJO CONSULTIVO CASTILLA Y LEÓN, 2020: 5).

2.  El mecanismo de garantía rural en España: la 
ruralización de las políticas públicas y la legislación

Como punto de partida, coincidimos con la posición mantenida en el Informe “Ruralizar 
las leyes, una cuestión de justicia. Conclusiones para la implantación de un mecanismo 
rural de garantía en España” respecto a la necesidad de crear un mecanismo de rural 
proofing español que refleje la cultura política e institucional española, y no simplemen-
te la traslación mimética de otros modelos12. Este mecanismo debería enmarcarse en el 
“Análisis de Impacto Territorial y Legislar Mejor” de la Unión Europea, habida cuenta que 
buena parte de las políticas y normativa que más afectan al mundo rural (PAC, fondos 
estructurales, normativa ambiental, contratación pública, ayudas de estado, etc.) proce-
den fundamentalmente de la legislación comunitaria. A ese modelo se le podría llamar 
de Inteligencia Territorial13. 

Un paso fundamental en ese camino se dio el 29 de marzo de 2019, cuando el Gobierno 
de España se comprometió, de acuerdo con las Directrices del Foro Permanente para el 
Reto Demográfico, a:

 • Avanzar en la simplificación normativa y administrativa, para los pequeños munici-
pios, con el fin de facilitar la gestión de los ayuntamientos. 

 • Incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes 
y programas de inversión, favoreciendo la redistribución territorial en favor de una 
mayor cohesión social.

11. D. SANTIAGO IGLESIAS, A.J. FERREIRA FERNÁNDEZ, y L. MIGUEZ MACHO (Eds.), Instrumentos jurídicos 
para la lucha contra la despoblación rural, Aranzadi, 2021.

12. EL HUECO, GOBIERNO DE NAVARRA Y FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, Ruralizar 
las leyes, una cuestión de justicia. Conclusiones…op. Cit., pp. 38-39. 

13. Ibidem, p. 43.
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Profundizando en esa línea, el Congreso de los Diputados debatió y aprobó el 18 de mar-
zo de 2021, a iniciativa de Teruel Existe, una proposición no de ley para la creación de un 
mecanismo de garantía rural. El texto definitivo, fruto de una enmienda transaccional 
firmada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Unidas Podemos, Ciudadanos y Mixto 
(donde se integra Teruel Existe), fue aprobado por 197 votos a favor, 147 abstenciones, 
y ningún voto en contra, registrándose 4 ausencias en dicha sesión. El texto aprobado 
por el Congreso de los Diputados14, que no coincide con el inicialmente presentado por 
Teruel Existe15 pero sí cuenta con su beneplácito al firmar una enmienda transaccional, 
es el siguiente:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

La creación de un mecanismo de garantía rural, que debe lograr la adaptación de las po-
líticas públicas al medio y a las sociedades rurales, atendiendo al impacto de la acción 
política y al diseño y aplicación de leyes y desarrollos normativos.

— Que permita evaluar los efectos territoriales de toda medida legislativa, presupuestaria 
y de acción política, de ámbito estatal, autonómico o local, sobre el medio y la sociedad 
rural.
— Que integre los principios, las recomendaciones y las herramientas relativas al “proo-
fing rural” que está desarrollando la Unión Europea.
— Que promueva, mediante la colaboración y cooperación con todos los niveles de gobier-
no, la definición legal de un mecanismo rural de garantía, en las políticas públicas, en la 
acción del gobierno, las comunidades autónomas y las entidades locales.
— Que incorpore la participación de las comunidades locales, en el diseño y aplicación del 
mecanismo de garantía rural.

La aprobación de dicha proposición no de ley se encuentra en la hoja de ruta de la pla-
taforma España Vaciada -en la que se integra Teruel Existe-, plataforma que aboga por 
la creación -antes de 2023- de un mecanismo de garantía rural en cuyo diseño se cuente 
con representación de todos los niveles de la administración, de la sociedad civil de la 
España Vaciada, de las comunidades locales, de los grupos de acción local y de expertos 
académicos, y que en su contenido tenga en cuenta tanto las herramientas estableci-
das en la Unión Europea como las buenas prácticas llevadas a cabo en otros Estados o 
regiones. Además, entienden que la aplicación del mecanismo de garantía rural lo lleve 
a cabo una agencia independiente (la Agencia Contra la Despoblación Estatal), en coor-
dinación con otras agencias y administraciones16. Como se observa, algunas de estas 
cuestiones aparecen en la proposición no de ley que, sin embargo, no lleva a alcanzar 
otros aspectos de los pretendidos por la plataforma.

14. BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES-Congreso de los Diputados, Serie D Núm. 246, de 25 de 
marzo de 2021, p. 9.

15. BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES-Congreso de los Diputados, Serie D Núm. 229, de 26 de 
febrero de 2021, p. 14.

16. ESPAÑA VACIADA. Modelo de desarrollo de la España vaciada (V. 9), p. 82. Disponible en: https://pros-
pectcv2030.com/wp-content/uploads/2021/05/Modelo-de-Desarrollo-Espa%C3%B1a-Vaciada.pdf
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Otros actores entienden que la clave de ese futuro mecanismo de garantía rural español 
pasaría por tener cuatro características fundamentales: tener espíritu reformista y ca-
pacidad de transformación; ser transversal; ser plural; y asegurar la justicia territorial17. 
Esas características, que lo dotarían de un enfoque omnicomprensivo, permanente y 
participativo, se complementaría, siempre en el marco de las medidas adoptadas por 
la Unión Europea, con un sistema que lograra coordinar todos los departamentos mi-
nisteriales, la Comisión Delegada de Reto Demográfico del Consejo de Ministros y las 
CCAA; que posibilitara la integración de impactos rurales en los informes de los dife-
rentes organismos (Consejo de Estado, INAP, Instituto de Estudios Fiscales, Tribunal de 
Cuentas, Consejo Económico y Social de España, OCEX autonómicos etc.); la creación de 
un mecanismo participativo permanente especializado en el mundo rural que provea la 
infraestructura para la consulta activa a la ciudadanía, expertos y grupos realmente resi-
dentes en el mundo rural; el establecimiento de un mecanismo de interlocución con los 
trabajos y trabajadoras de los distintos Parlamentos; y la introducción en las memorias 
de impacto normativo de las nuevas normas de la a necesidad de evaluación ex ante de 
sus efectos en el mundo rural y en las comunidades rurales18. 

Algunas Comunidades Autónomas se han anticipado a la estrategia estatal y, sin hablar 
específicamente de un mecanismo rural de garantía, sí recogen medidas que merecen 
tal consideración. Así, por ejemplo, la reciente Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas 
ante el reto demográfico y territorial de Extremadura, establece en su artículo 5 (incorpo-
ración de la perspectiva demográfica y territorial) que 1. La Junta de Extremadura incor-
porará la perspectiva demográfica y territorial en la elaboración, ejecución y seguimiento 
de las políticas de su competencia, velando, en la medida de lo posible, por el equilibrio en 
la aplicación de medidas e inversiones en aquellas comarcas donde la despoblación sea 
más acentuada. 2. En la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura se tomarán en consideración indicadores que permitan integrar 
la perspectiva demográfica y territorial en las políticas presupuestarias. Para ello, la me-
moria de objetivos, actuaciones e indicadores identificará aquellas partidas presupues-
tarias que constituyan políticas activas de lucha frente a la despoblación. En todo caso, 
se elaborará un informe de impacto territorial en relación con los créditos destinados a 
transferencias e inversiones, debiendo incorporar el criterio de distribución territorial.

Uno de los aspectos que convendría integrar en el mecanismo de garantía rural que se 
adoptara en España (y que en ocasiones se confunde con el todo, aunque no sea más 
que una parte -relevante, eso sí- del mismo) sería la adopción de informes de impacto 
demográfico en la elaboración de las normas. La idea sería que, así como actualmente 
las normas cuentan con informes de impacto de diferente tipo (entre ellos de género; de 
afectación sobre la infancia y la adolescencia; sobre las personas discapacidad; sobre la 
sostenibilidad y el cambio climático; etc.), se incorporara un nuevo informe de impacto, 
el informe de impacto demográfico, lo que nos aproximaría a la ruralización de la legis-
lación.

17. EL HUECO, GOBIERNO DE NAVARRA Y FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. Ruralizar 
las leyes, una cuestión de justicia. Conclusiones… op. Cit., p. 9

18. Ibidem, p. 45.
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Como dice el referido Informe del Consejo Jurídico Consultivo de Castilla y León sobre 
la materia, la conveniencia de un informe de impacto demográfico en la elaboración de 
las normas y/o de los instrumentos de planificación de las políticas públicas, parte del 
supuesto de que dichas normas y políticas pueden tener un efecto diferente y un impac-
to normalmente negativo o discriminatorio en territorios con retos demográficos, según 
su grado y características específicas. Y ello es así porque “los territorios con problemas 
demográficos presentan dificultades y costes de acceso a las políticas y servicios públi-
cos que impiden un aprovechamiento equitativo de los beneficios, recursos y ventajas, 
que pueden derivarse de la aplicación de las normas y de la práctica de las políticas 
públicas. La diferente posición de partida de estos territorios periféricos y de sus resi-
dentes –ciudadanos, empresas, organizaciones e instituciones– puede determinar que 
una aplicación formalmente igualitaria de aquellas produzca materialmente un efecto 
discriminatorio, profundizando la fractura territorial y las desigualdades personales y 
sociales (…). El objeto del informe previo de impacto demográfico es identificar esas 
desigualdades y prevenirlas en la aplicación de la norma, de modo que se eliminen sus 
efectos negativos en la población, así como facilitar la evaluación posterior sobre los re-
sultados obtenidos en esta materia” (CONSEJO CONSULTIVO CASTILLA Y LEÓN, 2020: 5). 

En definitiva, se trata de dar voz en el procedimiento de elaboración de las normas a 
territorios con circunstancias particulares que de otra forma contarían –de hecho, cuen-
tan– con escasa visibilidad, resultando conveniente entender sus condiciones de vida y 
prever los impactos que una determinada norma puede tener sobre las mismas. 

Esta idea ya venía recogida en el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 16 
de junio de 2016, que en su apartado 42 solicita que, en el marco de la iniciativa «Legis-
lar mejor», se incluya en el análisis de impacto previo a cualquier iniciativa legislativa 
europea su posible incidencia en materia demográfica19. En esa misma idea incide el In-
forme del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2017, sobre el despliegue de los 
instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio 
demográfico20 (2016/2245(INI)). En el ámbito nacional, se manifiestan de modo similar, 
entre otras instituciones, la Federación Española de Municipios y Provincias21 y el Se-
nado de España en el Informe de la Comisión Especial sobre la evolución demográfica 
en España (desarrollada en la XII Legislatura), apuesta en una de sus conclusiones por 
“Incluir en la elaboración de normativa e instrumentos de planificación del Gobierno de 
España, con carácter general, un informe de impacto territorial, que permita valorar las 

19. Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 16 de junio de 2016, relativo a la respuesta de la 
Unión Europea al reto demográfico (2017/C 017/08), DOUE 18.1.2017, https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IR0040&from=ES

20. PARLAMENTO EUROPEO, Informe del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2017, sobre el des-
pliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cam-
bio demográfico (2016/2245(INI)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0329_
ES.html

21. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. COMISIÓN DE DESPOBLACIÓN, “Listado de 
medidas para luchar contra la despoblación en España”, 2017. http://femp.femp.es/files/566-2153-ar-
chivo/DOCUMENTO%20DE%20ACCI%C3%93N%20Comision%20de%20Despoblacion%209-05-17.pdf



344  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

consecuencias de cada decisión sobre el equilibrio en la distribución de la población y el 
desarrollo económico en las diferentes zonas de España” (SENADO, 2019: 50). 

Todos esos planteamientos han tenido finalmente su reflejo en la exigencia, en deter-
minados territorios autonómicos22, de dichos informes de impacto demográfico. Puede 
verse, al respecto, el artículo 8 de la Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico 
de Galicia; el artículo 8 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales 
y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La 
Mancha; o el artículo 6 de la Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demo-
gráfico y territorial de Extremadura que, en una línea similar a las anteriormente citadas, 
apunta –en su párrafo 1– que En los procedimientos de elaboración de proyectos de ley, 
de decretos y de documentos de planificación sectorial que se tramiten por la Junta de 
Extremadura, el centro directivo que inicie el expediente, incorporará un análisis de su 
impacto demográfico y territorial, en el marco de lo que establezca la Estrategia ante el 
Reto Demográfico y Territorial de Extremadura. 

Este tipo de análisis (Galicia y Extremadura se refieren así) o informes (tal y como lo reco-
ge Castilla-La Mancha), que deberían tener carácter obligatorio -pues aun así generarían 
reticencias en la Administración hasta que vayan calando sus bondades y beneficios-, se 
podrían establecer -como en los dos ejemplos que hemos visto-, en una ley específica 
que aborde los distintos factores relacionados con los retos demográficos, o bien en la 
ley que regula el procedimiento de elaboración de las normas o incluso en el tratamien-
to reglamentario de la misma23. En cualquier caso, lo cierto es que pueden suponer una 
mejora formal y material de la calidad normativa; un incremento de la eficacia de las 
políticas públicas; un tratamiento más justo y equitativo a los destinatarios de las mis-
mas; una mejor evaluación ex post de la eficacia de las normas; una visión holística de 
las políticas públicas sectoriales; etc. En suma, tratándose de un informe de carácter 
transversal, podrían suponer un instrumento eficaz para detectar las desigualdades que 
provoca la distinta situación y circunstancias de los núcleos de población, y para avan-
zar, sobre esa base, hacia un mayor equilibrio territorial, al posibilitar un estudio sobre 
si si la norma puede tener directa o indirectamente un impacto diferencial –positivo o 
negativo– con trascendencia demográfica, y estimar su alcance en territorios con retos 
demográficos, núcleos de población en función de su tamaño y/o especialización fun-
cional, entornos y sectores económicos, grupos sociales o políticas públicas, de acuerdo 
con el diagnóstico y la política de población de la Comunidad. Sería especialmente de-
terminante “identificar todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el acceso a in-
fraestructuras, servicios, información, oportunidades, etc., con los costes diferenciales 

22. El Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado en su sesión de 16 de septiembre 
de 2022 un anteproyecto de ley integral de medidas contra la despoblación de la Co-
munitat Valenciana que pretende beneficiar a los 88.000 valencianos y valencianas que 
viven en los 178 municipios en riesgo de despoblación de dicha Comunidad Autónoma. 
En todo caso, considerando que, a lo sumo, les Corts Valencianes se disolverán a prin-
cipios de abril de 2023, no va a resultar sencillo que dicho texto se convierta en ley en la 
presente legislatura.

23. CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN, Informe sobre …op. Cit., p. 42.



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  345

en determinados territorios y contextos, o para determinados grupos sociales y con su 
eventual compensación” (CONSEJO CONSULTIVO CASTILLA Y LEÓN, 2020: 62), evitando 
que se acabe convirtiendo en un mero formalismo, esto es, “en la cumplimentación des-
comprometida de una lista de comprobación”. Y, por supuesto, una vez identificados los 
impactos no deseados de acuerdo con la política de población de la Comunidad, se trata 
de formular propuestas para evitarlos o mitigarlos, con las modificaciones o adaptacio-
nes necesarias para una aplicación con criterios de equidad de resultados, de manera 
que se consideren las necesidades y dificultades de acceso y aplicación de la regulación 
en los territorios con desafíos demográficos, y entre los grupos sociales y operadores 
económicos e institucionales más sensibles y estratégicos desde el punto de vista de la 
política de población24. En consecuencia, habría que formular en el informe propues-
tas de mejora en la norma, recomendaciones sobre su posterior aplicación e, incluso, 
valorar propuestas de discriminación positiva para evitar o paliar impactos negativos u 
optimizar los positivos.

3.  El modelo de desarrollo de la Plataforma de la 
España vaciada

Algunos de los aspectos a los que nos hemos referido en las páginas anteriores han co-
brado cierto auge en España. Esto se debe al hecho de que el problema derivado de la 
España Vaciada ha logrado entrar de lleno en la agenda política, no solo por el apoyo 
social y mediático hacia el movimiento social y las plataformas en defensa de las zonas 
rurales en tiempos recientes25, sino también a raíz del éxito electoral de Teruel Existe 
en las elecciones de noviembre de 201926. Teruel Existe no compareció a las elecciones 
de noviembre de 2019 como partido político, sino como Agrupación de Electores en el 
que se integraban distintas plataformas que reclamaban un trato justo e igualitario para 
Teruel, siendo su primer gran éxito –previamente al resultado electoral– el haber obte-
nido el aval del 6,34% del censo de la provincia, cuando la normativa electoral exige úni-

24. Ibidem, pp. 61-68.
25. E. J. DÍEZ-GUTIERREZ Y M.J. RODRÍGUEZ-REJAS, “Retos y propuestas para repoblar la España vaciada: 

‘Por una España repoblada’”, Cuadernos de Desarrollo Rural, vol. 18, 2021. Disponible en: https://revis-
tas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/28447

26. En las elecciones celebradas el 28 de abril de 2019, el Partido Socialista Obrero Español ganó las elec-
ciones en la provincia de Teruel obteniendo un escaño; los otros dos que se atribuían en dicha provin-
cia se adjudicaron, uno al Partido Popular y otro a Ciudadanos. Cuando, ante la imposibilidad de elegir 
Presidente del Gobierno, se convocaron nuevas elecciones 7 meses después, el 10 de noviembre de 
2019, en la provincia de Teruel compareció un nuevo actor político, Teruel Existe que, de forma sorpren-
dente, ganó las elecciones en dicha provincia obteniendo el 26,8% de los votos y un escaño; los dos 
restantes fueron para el PSOE y el PP, siendo Ciudadanos, como en otras muchas provincias de España 
en esos comicios, el partido que quedó fuera del reparto de escaños en la circunscripción de Teruel. 
Teruel Existe obtuvo, además, dos de los cuatro senadores en liza en la circunscripción de Teruel.
Para conocer más sobre las medidas para hacer frente a la despoblación en los programas electorales 
de las diferentes candidaturas en los comicios celebrados en 2019, véase: 
M.A. ABELLAN LÓPEZ Y G. PARDO BENEYTO, “La cuestión rural en los programas de los partidos políti-
cos en las elecciones de 2019”, Tendencias Sociales. Revista de Sociología, núm. 5, 2020, pp.5-34. Dispo-
nible en: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03148087/file/01_AbellanPardo.pdf  
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camente el 1% del respaldo para poder presentarse a las elecciones. Tras las elecciones, 
D. Tomás Guitarte, Diputado de Teruel Existe, apoyó la investidura de Pedro Sánchez 
como Presidente del Gobierno de España, firmándose un Acuerdo de Investidura entre 
el Partido Socialista Obrero Español y Teruel Existe que incluía aspectos como:

 • Negociar con el resto de las formaciones políticas la consecución de un Pacto de Esta-
do por la repoblación y el reequilibrio territorial;

 • La creación de un Ministerio que se encargue específicamente de abordar este reto de 
forma consciente, decidida e inmediata. 

 • El establecimiento de un mecanismo estable de financiación que acabe con las des-
igualdades territoriales internas entre las “dos Españas”.

 • El impulso a la desconcentración territorial del Estado, trasladando total o parcial-
mente las sedes de diversas instituciones y organismos a distintas ciudades, mediante 
el diálogo y consenso con las comunidades autónomas y ayuntamientos concernidos.

 • El aplazamiento del cierre anunciado de la venta de billetes e información presencial 
en 142 estaciones de ferrocarril en la España Vaciada, a fin de estudiar el papel que le 
corresponde al transporte ferroviario en las zonas rurales, como alternativa coherente 
con la lucha contra el cambio climático y la despoblación.

 • La creación por el INEM (en colaboración con las Comunidades Autónomas) de unas 
bases de datos específicas de ofertas de empleo de las zonas despobladas y la crea-
ción de una web especial de ofertas de trabajo para estas zonas, de forma que ponga 
en contacto las ofertas de empleo con las personas que quieren repoblar.

 • El impulso decidido al desarrollo de la red viaria en la provincia de Teruel (A-68, A-40, 
A-23, A-24, A-25, N-330 y variantes de la N-211).

 • El desarrollo del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo en el tramo Zarago-
za-Teruel-Sagunto como un corredor ferroviario de altas prestaciones, con el mismo 
nivel técnico y de prestaciones que el que se está realizando en el tramo entre Zara-
goza y el Cantábrico.

 • La firma de un convenio de Transición Justa que apueste por industrialización de la 
comarca de Andorra Sierra de Arcos y sus comarcas lindantes.

 • La implantación de la banda ancha en 135 entidades de población o municipios de 
Teruel, que es una de las provincias de España con peor cobertura (con mayores zonas 
blancas). 

 • Realizar un plan de implantación de Fibra Óptica en todos los polígonos importantes 
de la provincia de Teruel en un plazo de 2 años.

 • Incentivar la implantación del 5G en la provincia de Teruel en los años 2020/23, para 
acabar con la brecha digital y que, por una vez, las últimas tecnologías no lleguen con 
décadas de retraso.

 • Defender ante la Unión Europea un equilibrio en las ayudas de la PAC en la provincia 
de Teruel y su equiparación con otros territorios, corrigiendo diferencias injustifica-
bles.

 • Aumento del número de guardias civiles, con mejoras en sus infraestructuras, en es-
pecial la vivienda, y dotación de medios suficientes.

Transcurridos prácticamente dos años desde la firma de dicho Acuerdo, en septiembre 
de 2021, Teruel Existe manifestó que el 25,6% del Acuerdo se había cumplido ya y que 
otro 56,4% de las medidas contempladas en el Acuerdo estaban en proceso, lo que sig-
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nificaría que se habían desarrollado o se estaban desarrollando actuaciones en un 82% 
de los aspectos recogidos en el citado Acuerdo. En concreto, de los 39 compromisos 
incluidos en el acuerdo de investidura, 10 se dan por cumplidos, 22 están con avances, 5 
no habían dado comienzo todavía y 2 habían decaído. Meses antes de dicho balance, en 
marzo de 2021, el Congreso de los Diputados aprobó, a iniciativa de Teruel Existe, tal y 
como se ha expuesto anteriormente, una proposición no de ley para la implementación 
del mecanismo rural de garantía.

Probablemente al calor de estos buenos resultados, en el otoño de 2021comenzó a 
fraguarse la idea de reproducir la experiencia de Teruel Existe en otros territorios, en 
principio en las elecciones autonómicas que iban a comenzar a celebrarse en 2022 y, 
por supuesto, con la mirada puesta en las elecciones generales previstas para 2023. Así 
surgió la “España Vaciada” y su “Revuelta”, autodefiniéndose como una organización 
que defiende la creación de un nuevo paradigma de modelo territorial, con superación 
de los acusados desequilibrios territoriales actualmente existentes, tanto poblacionales 
como de desarrollo económico social y cultural, y con ello contribuir a solucionar todos 
aquellos problemas que genera en todo el territorio nacional dicho desequilibrio27.

En el ámbito que nos ocupa, entre las propuestas de la España vaciada se encuentra:

 • Un nuevo modelo de cohesión social y equilibrio territorial, que incluya la financia-
ción y el fortalecimiento de los entes locales y organismos comarcales, lo que con-
llevaría el establecimiento en todo el territorio nacional –allí donde no las hubiese 
o no se correspondieran con lo requerido– de demarcaciones territoriales inferiores 
a la provincia para la prestación de estos servicios. Ese desarrollo comarcal28 (o de 
mancomunidades) debe ir acompañada, desde su punto de vista, del refuerzo tanto 

27. ESPAÑA VACIADA. La revuelta. Quiénes Somos. https://xn--revueltaespaavaciada-f7b.org/about/ Con-
sulta del 13 de julio de 2022.

28. Esta posición no es pacífica, existiendo posiciones encontradas respecto a la comarcalización. Los do-
cumentos elaborados por El hueco, Gobierno de Navarra y Federación Española de Municipios y Pro-
vincias en 2021, sugieren que los mecanismos de coordinación a nivel comarcal no tienen en cuenta 
la necesaria descentralización a los municipios pequeños, que son los que detectan en origen las ne-
cesidades, vulnerabilidades y capacidades de sus poblaciones, produciéndose los mismos problemas 
de centralización entre capital de provincia y capital de comarca, que entre capital de comarca y los 
municipios que la integran: las decisiones se toman en los centros de poder y lejos de la ciudadanía, 
teniendo entre sus consecuencias una inadecuación entre lo que finalmente se desarrolla o imple-
menta y las condiciones y circunstancias de la población destinataria. Desde su punto de vista debería 
apostarse por una revisión de la política municipal, por un reforzamiento de la sociedad civil y la comu-
nidad vecinal, para tratar de llegar a consensos entre sus habitantes y evitar enfrentamientos; y por el 
establecimiento de herramientas de gobernanza innovadoras a nivel comarcal, como por ejemplo, la 
implementación de instituciones de carácter técnico que no dependan del partido político que esté en 
el poder, sino que se centre en resolver los problemas de la ciudadanía más allá de la ideología (mo-
delo gerencial). Véase: EL HUECO, GOBIERNO DE NAVARRA Y FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS Ruralizar las leyes, una cuestión de justicia. Conclusiones …op. Cit., pp. 31-33 y EL HUECO, 
GOBIERNO DE NAVARRA Y FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, Ruralizar las leyes, 
una cuestión de justicia. 71 propuestas para conseguir una legislación más justa para el mundo rural, 
2021, pp. 10-11. https://ruralproofing.com/wp-content/uploads/2022/01/G100.-71-propuestas-Ru-
ral-Proofing.pdf
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de la cooperación entre municipios como de la potenciación de creación de redes de 
asociaciones y vecinos 29

 • La reforma del artículo 138 de la Constitución Española, solicitando “la inserción del 
texto que aparece resaltado, o cualquier otro equivalente que recoja, junto a las singu-
laridades insulares, las singularidades derivadas de la estructural despoblación que 
sufre gran parte del territorio español, precisada de una legislación muy adaptada y 
recuperadora de sus desequilibrios: Artículo 138 1. El Estado garantiza la realización 
efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, 
velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre 
las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular tanto a las cir-
cunstancias del hecho insular como al hecho de la despoblación que sufren diversos 
territorios o comarcas. 2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comuni-
dades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o so-
ciales” (ESPAÑA VACIADA, 2022: 68). 

 • Diferentes reformas de la legislación ordinaria a efectos de introducir el principio de 
discriminación positiva o ajustar la legislación a la realidad del mundo despoblado. 
Dichas reformas afectarían, entre otras, a la normativa reguladora del Estatuto de los 
funcionarios públicos30; de la contratación pública31; urbanística32; educativa -a los 
efectos de mantener abiertos o reabrir centros educativos con el cumplimiento de de-
terminadas condiciones-; además de reformas transversales que hicieran efectivo el 
principio de descentralización. Y la promulgación de una ley de apoyo a la mujer en el 
mundo rural (cuyo objetivo es la introducción de forma transversal de la perspectiva 
de género en todas las políticas, leyes y programas vinculados a las comarcas despo-
bladas) y otra ley de programa nacional sobre bonos sociales que permita financiar 
operaciones de emprendimiento en el mundo rural, con fijación de un determinado 
tipo de interés atractivo y la garantía del Estado o de alguna entidad financiera. 

El adelanto electoral de las elecciones autonómicas de Castilla y León supuso un revés 
para la España Vaciada, que tuvo que anticipar su organización para poder concurrir a 
una convocatoria electoral inesperada. Eso hizo que no pudieran presentar candidatura 
-como tal España Vaciada- más que en 4 de las 9 provincias que integran la Comunidad 
Autónoma (lo hicieron en Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid). Además, en Soria 
se presentó, de forma independiente, al margen de la España Vaciada, ¡Soria Ya! 

Como se observa, los resultados de la España Vaciada, como partido político en sí mis-
mo, fueron más bien discretos quedando muy lejos de la obtención de escaño en tres de 

29. ESPAÑA VACIADA, Modelo de desarrollo …op. Cit., pp. 46-48.
30. Se propone, por ejemplo, conceder complementos económicos y laborales al funcionariado público 

que preste servicios en municipios pequeños o con riesgo de despoblación, siempre que residan efec-
tivamente en dichos municipios.

31. Sugiriéndose una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público a los efectos de discriminar 
positivamente a las empresas o autónomos que liciten a una contratación pública y estén domiciliadas 
en comarcas despobladas o en municipios de menos de 5.000 habitantes, o, bien que, al menos, el 50% 
de su plantilla, resida en esas zonas.

32. Se plantea la creación de un derecho urbanístico específico para los municipios pequeños y/o con 
problemas actuales o potenciales de despoblación.
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las cuatro provincias en las que se presentó, teniendo unos resultados aceptables, pero 
que no alcanzaron para obtener escaño, en la provincia de Burgos.

Circunscripción Número  
de votos Porcentaje Escaños Votos necesarios para 

obtener escaño

Burgos 9.642 5.57 % 0 11.273

Palencia 2.313 2.74 % 0 9.267

Salamanca 3.179 1.90 % 0 13.033

Valladolid 4.361 1.60% 0 16.771

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, el resultado de ¡Soria Ya! fue todo un éxito, al vencer las elecciones en su 
circunscripción, obteniendo 3 de los 5 escaños en liza. En todo caso, su éxito ha resul-
tado un tanto difuminado por el hecho de no haber sido una formación decisiva en la 
investidura del Presidente castellano y leonés frente a la que, de hecho, votó en contra.

Soria 18.390 42.57 % 3 Obtuvo 3 escaños

Fuente: Elaboración propia

En el conjunto de Castilla y León, ¡Soria Ya! obtuvo prácticamente los mismos votos que 
las otras cuatro candidaturas juntas, rentabilizando dichos resultados, al estar concen-
trados en una sola provincia, con 3 escaños frente a ninguno obtenido por la España 
Vaciada.

De cara a unas futuras elecciones generales, en las circunscripciones de Castilla y León 
sólo parece posible para estas candidaturas la obtención de un escaño (o hasta dos, si 
los resultados fueran similares) en la provincia de Soria (que únicamente reparte dos 
escaños), sin que, a día de hoy, parezca plausible ningún otro rédito electoral.

Posteriormente, en las elecciones andaluzas celebradas en junio de 2021, la España Va-
ciada no presentó candidatura con dichas siglas, sino que únicamente Jaén Merece + 
se presentó por dicha circunscripción. Su resultado, sin embargo, no siguió el camino 
de éxito soriano: obtuvo 18.865 votos (5.88 %), resultado que le situó como el cuarto 
partido más votado de su provincia (tras PP, PSOE y Vox), resultado que no le permitió 
obtener escaño alguno, para lo que hubiera necesitado, al menos 21.531 votos. Tampo-
co parece posible, en este momento, pensar que la España Vaciada, en cualquiera de 
sus formatos, pueda obtener representación en las Cortes Generales en ninguna de las 
provincias andaluzas en 2023, toda vez que el número de escaños a repartir es inferior 
al que se ha producido en las elecciones andaluzas (así, por ejemplo, mientras Jaén ha 
repartido 11 escaños en las elecciones andaluzas, tendrá 5 -pudiendo variar uno al alza 
o a la baja- en las generales, lo que incrementaría mucho el número de votos necesarios 
para acceder al reparto). 
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El futuro electoral de la España Vaciada de cara a las elecciones autonómicas de mayo 
de 2023 es una incógnita, pudiendo anticiparse únicamente, la posibilidad de buenos 
resultados en esa convocatoria de Teruel Existe (que, muy probablemente extenderá su 
candidatura al resto de Aragón como Aragón Existe). En cuanto a las elecciones generales, 
hasta la fecha, únicamente Teruel (o Aragón Existe) y Soria Ya parecen estar en condicio-
nes de obtener representación en el Congreso de los Diputados y el Senado de España.

La cuestión que nos corresponde plantearnos es si el desarrollo de medidas en benefi-
cio de los territorios rurales, iniciado con el éxito electoral de Teruel Existe, puede verse 
frenado si dicho impacto electoral no supera las fronteras aragonesas (más allá de algún 
eco en Soria). Es cierto, en todo caso, que también dependerá de la relevancia que los 
votos de estos partidos puedan tener en la posible investidura del futuro Presidente/a 
del Gobierno de España, pero si no tienen dicha relevancia, ¿se mantendrá este tipo de 
apuesta en la política nacional? A este respecto se podría reflexionar, pero excede el 
objeto de este trabajo, sobre la paradoja que supone que la España rural esté sobrerre-
presentada en Congreso y Senado, pero ello no signifique una actuación más decidida 
en lo que al reto demográfico se refiere33.

4. Conclusiones
La despoblación de las zonas rurales no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de nuestro 
país. No obstante, y a pesar de la previa movilización social de los entornos no urbanos, 
la inclusión de esta realidad en la agenda política y mediática es una cuestión que ape-
nas cuenta con recorrido en España. 

De entre las medidas que pueden desarrollarse desde una perspectiva jurídico-política 
al objeto de frenar la despoblación de la España rural, desde nuestro punto de vista, des-
taca el mecanismo rural de garantía. La vitalidad de tal instrumento reposa, no solo en el 
respaldo dado por instancias europeas expuesto ut supra, sino también en cómo su im-
plementación puede redundar positivamente en la efectividad del principio de igualdad 
de los españoles, independientemente de que estos vivan en un entorno rural o urbano. 
La puesta en marcha de esta medida a nivel nacional permitiría no solo la permeabilidad 
del ordenamiento jurídico y de las políticas públicas a las sensibilidades y necesidades 
de la España Vaciada, sino también una verdadera toma de conciencia por parte de los 
poderes públicos tanto de la transversalidad del problema como del impacto que algu-
nas decesiones del pasado han podido tener sobre el agravamiento de la situación. No 
son pocas las opiniones dentro de la doctrina que consideran que el problema deriva, 
en buena medida de las políticas desarrolladas en sectores clave como infraestructuras, 
industria, agricultura y ganadería, etc. De este modo, se trabajaría, aunque de forma me-

33. Al respecto puede verse G. MORENO GONZÁLEZ, “La necesaria reforma del modelo de representación 
ante la problemática de la España vaciada”, en F. PALACIOS ROMEO y E. CEBRIÁN ZAZURCA (Coords.). 
Elección y Representación, una conjunción compleja. Perspectivas y problemas de los regímenes electo-
rales en España, Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza, 2021, pp. 89-110.
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nos directa que con otras medidas, en tratar de revertir la situación de desamparo para 
con las necesidades rurales a fin de que ello ayude a frenar el abandono de los entornos 
no urbanos.

Este medio para asegurar la visión rural de las normas y de las políticas públicas es ya 
una realidad en varias Comunidades Autónomas de las que se encuentran entre las más 
castigadas por el éxodo rural, junto a Aragón y Castilla y León. Así, en 2021 Galicia, Ex-
tremadura y Castilla-La Mancha han establecido el requisito del análisis o informe del 
impacto demográfico y territorial de los proyectos de ley, decretos y/o políticas públicas 
–según el caso– en el ámbito de sus respectivas competencias.

Esta avanzadilla autonómica no debe ser más que un impulso para su regulación en 
el ámbito nacional. Ciertamente, los resultados electorales de Teruel Existe en noviem-
bre de 2019 han granjeado dos importantes éxitos, que se suman a la Estrategia España 
2050: de un lado, el Acuerdo de Investidura de la citada formación con el PSOE y el ele-
vado porcentaje de cumplimiento de este; y, de otro lado, la aprobación de la Proposi-
ción No de Ley en marzo de 2021 para la creación de un mecanismo de garantía rural. 
En relación con esta última, si bien se trata de una medida de impulso de la actividad 
gubernamental que no se ha trasladado todavía a ninguna norma de rango legal a fin 
de que el informe de impacto rural se convierta en preceptivo, cabe destacar cómo la 
formulación de la proposición enlaza con los rasgos fundamentales desgranados en el 
informe Ruralizar las leyes, una cuestión de justicia. Conclusiones para la implantación de 
un mecanismo rural de garantía en España. Siendo así, a priori, podríamos entender que 
los poderes públicos están alineados con la sensibilidad social al respecto y, por ende, 
que la posibilidad de que este mecanismo vea la luz es más que plausible.

Sin embargo, a nadie escapa que 2023 es un año electoral a nivel local, autonómico y 
nacional, y esto puede incidir, positiva o negativamente, en el devenir de la acción para 
hacer frente al problema de la España Vaciada. Si fijamos la atención en el escenario 
pre-electoral, a nivel autonómico, algunas Comunidades Autónomas, como la valencia-
na están trabajando en proyectos de ley en materia de despoblación que incluyen el 
mecanismo rural de garantía, aunque cabe tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso 
de la Comunitat Valenciana, salvo que la tramitación parlamentaria sea rápida, la cues-
tión quedará irremediablemente para la próxima legislatura dado que la disolución se 
producirá, a lo sumo, a inicios de abril de 2022. 

A nivel estatal puede suceder algo similar. Si bien es cierto que el margen para agotar la 
legislatura es algo mayor, no es menos cierto que los trámites parlamentarios son más 
dilatados por la realidad bicameral y no hay, hasta el momento, proyecto o proposición 
de ley presentado en el Congreso de los Diputados. 

Sea como fuere, hay diversos factores que influirán en el éxito de la introducción del 
mecanismo rural de garantía: desde la verdadera toma de conciencia del calado social 
y político del problema, hasta la relevancia de la cuestión en la agenda política ligada a 
la pre-campaña y a la campaña, pasando, por supuesto, por los apoyos electorales que 
consigan las fuerzas políticas de la España Vaciada y su papel en el sistema de partidos 
español y/o autonómico. 
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Resumen

El principio aging in place (envejecer donde se vive) postula que las personas deben 
poder envejecer en su casa o, en su defecto, lo más cerca posible de ella. Ello orienta 
las políticas públicas cuando los distintos gobiernos o administraciones diseñan e im-
plementan servicios públicos. Entre ellos se encuentran los servicios residenciales para 
mayores. Cuando se aplica a las residencias, el principio aging in place implica hacer 
todo lo posible para crear y organizarlas de tal forma que el mayor se desplace a la me-
nor distancia posible desde su casa. Esto es normalmente posible en entornos urbanos, 
dada su alta densidad de población. Sin embargo, los entornos rurales presentan mayo-
res retos económicos y jurídicos para envejecer donde se vive. Este trabajo describe los 
problemas más relevantes que surgen en este ámbito y explora algunas soluciones en el 
marco del derecho de los servicios públicos y sus formas de gestión. 

Palabras clave: residencias, entorno rural, despoblación, aging in place.

Sumario: —1. INTRODUCCIÓN. —2. AGING IN PLACE Y COBERTURA DE NECESIDADES DE 
MAYORES MEDIANTE SERVICIOS SOCIALES. —3. AGING IN PLACE Y RESIDENCIAS DE MA-
YORES. —4. AGING IN PLACE Y TAMAÑO DE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES. —5. FORMAS 
DE GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES. —6. CONCLUSIONES. —7. BIBLIOGRAFÍA.
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1. Introducción
Envejecimiento y despoblación son fenómenos demográficos que corren paralelos en 
España. La percepción de su mutua cercanía se debe a la combinación de varios facto-
res coetáneos: el descenso de la tasa de fecundidad, la prolongación de la esperanza de 
vida, la consolidación de una economía industrial y de servicios y el impulso de econo-
mías de densidad urbana, entre otros. Esto ha llevado a que la población joven tienda a 
concentrarse en las zonas más pobladas, mientras que la población mayor permanece 
en un mayor porcentaje en las zonas rurales y despobladas (DÍEZ SASTRE, 2020a: 184). 

Este hecho representa múltiples retos para el Derecho público (PERNICE-WARNKE, 2021: 
marg. 28 ss.). Buena prueba de ello es que la mayor parte de planes autonómicos contra 
la despoblación incluyen estrategias o acciones específicamente dirigidas a los mayo-
res, como la promoción del envejecimiento activo, el fomento de la autonomía o asis-
tencia domiciliaria o la silver economy2. De todos aquellos retos, este trabajo analiza 
la prestación atención residencial a los mayores en un contexto de despoblación. En 
grandes partes del territorio, ello equivale a hablar de la atención residencial en zonas 
rurales. En general, la prestación de servicios en entornos rurales supone un desafío que 
tiene múltiples causas y posibles soluciones. La idea de fondo es conocida: tan ciuda-
dano es quien vive en una ciudad como en el campo, y por tanto ambos deberían tener 
acceso a los mismos servicios. 

Esta afirmación enseguida debe ser matizada, pues resulta materialmente imposible 
que los servicios sean los mismos en ambos entornos, no digamos ya económicamente 
viables. Pero sí apunta a lo siguiente: el Estado social y democrático de Derecho obliga a 
los poderes públicos a procurar que las condiciones de vida en ambos entornos tengan 
un denominador común. En el ámbito concreto de los servicios sociales, debe procurar-
se que las tasas de cobertura de las necesidades de la población rural (mayor o no) se 
aproximen a las de la población urbana y que esa cobertura sea similar en términos de 
características, cercanía y calidad. 

Esto significa que las formas de prestar servicios sociales en uno y otro entorno bien 
pueden ser distintas. Y uno de los motivos para ello es, precisamente, asegurar la mayor 
cobertura asistencial posible. Dado que la atención residencial es un servicio social, esta 
afirmación le es plenamente aplicable. Es en este punto en el que se centra este trabajo. 
En particular, se pretende poner el foco en las residencias de mayores, sin incluir, por 
tanto, otras formas de atención residencial como las viviendas asistidas. 

Uno de los criterios para la organización de servicios sociales es el principio aging in 
place (también ageing in place). Este principio postula que las personas mayores de-

2. Véanse, por ejemplo, la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación de Aragón 
(tomo II, eje 11), la Estrategia Regional de la Comunidad Autónoma de Cantabria frente al reto demo-
gráfico y lucha contra la despoblación 2021-2027 (pp. 56-57), la Estrategia ante el Reto Demográfico 
y Territorial de Extremadura (pp. 24 ss.) o la Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de 
Galicia (arts. 102 ss.).
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berían poder elegir el entorno en el que envejecer. Idealmente, si lo desean, deberían 
poder envejecer en casa (aging at home) o, en su defecto, lo más cerca posible a ella. La 
importancia de este principio se intensifica en el caso de las personas en residencias. 
Las residencias de mayores son el servicio social en el que la persona se encuentra en 
una mayor situación de vulnerabilidad y dependencia. Esto es ya de por sí un trastorno 
fundamental de sus vidas. Por ello, el principio aging in place trata de paliar en alguna 
medida la sensación de desarraigo con el entorno que puede sufrir el residente. 

Con ello no sólo se favorece la situación de la persona mayor. También sus allegados y 
familiares verán facilitado ir a visitarla si no se encuentra lejos de su vivienda original, 
especialmente si ya vivían cerca antes del desplazamiento a la residencia. Además, no 
hay que olvidar que, en muchas ocasiones, las personas mayores cuentan con relacio-
nes sociales con otros mayores. Para poder mantener esos lazos es posible que ninguno 
de los dos pueda trasladarse a mucha distancia, por lo que un desplazamiento a una 
residencia lejana supondría también que esas relaciones se verían afectadas. 

Para estudiar esta cuestión, en primer lugar se analiza el juego del principio aging in 
place en la configuración de los servicios sociales (2) y se estudian algunos problemas 
que plantea la tensión que existe entre este principio y la existencia de residencias de 
mayores (3). Posteriormente, se hacen algunas consideraciones sobre la relación del 
principio aging in place con el tamaño de las residencias de mayores (4) y con las formas 
de gestión de residencias de mayores (5). Por último, se exponen brevemente las con-
clusiones del trabajo (6). 

2.  Aging in place y cobertura de necesidades de 
mayores mediante servicios sociales

Si se analizan los distintos servicios sociales dirigidos a mayores por comunidad au-
tónoma, se pone de manifiesto una tendencia: las comunidades autónomas con una 
población más envejecida y rural invierten más en residencias y centros de día que en 
la teleasistencia o el servicio de atención domiciliaria. Comunidades autónomas en-
vejecidas pero poco rurales, sin embargo, parecen dar más importancia a los servicios 
domiciliarios. Para explicar esta diferencia se ha señalado la existencia de necesidades 
específicas de los mayores en el ámbito rural, debido a la ausencia de servicios (no sólo 
sociales). La presencia de estos servicios «generales» en entornos urbanos explicaría así 
la opción por otros servicios a mayores distintos de la residencia o el centro de día (DÍEZ 
SASTRE, 2020b: 451-452). 

Pocas dudas existen de que los servicios sociales domiciliarios (teleasistencia y servicio 
de atención domiciliaria) cumplen en mayor grado el principio aging in place que los 
centros de día o, sobre todo, las residencias de mayores. En la medida en que el mayor 
dependiente puede permanecer en su casa, su entorno vital no se ve prácticamente al-
terado. Por el contrario, el que debe acudir a una residencia abandona necesariamente 
su vivienda, se suele alejar de su familia y se traslada a un entorno cuya cercanía con su 
barrio o zona original depende de dónde esté situada la residencia. 
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Estos datos permiten ya adelantar una conclusión: se da mejor cumplimiento al princi-
pio aging in place en las ciudades que en las zonas rurales. La base para ello es la propia 
configuración que hacen las comunidades autónomas de sus servicios sociales que se 
ha señalado. Tendencialmente, las comunidades autónomas con más población mayor 
rural optan por servicios a mayores que desplazan a los usuarios de sus viviendas, tem-
poral o permanentemente.

Cabe preguntarse entonces si esta circunstancia es negativa y si puede o debe cambiar. 
Como punto de partida, puede decirse que el principio aging in place está conectado 
con el libre desarrollo de la personalidad del individuo (art. 10.1 de la Constitución espa-
ñola). Además, el alojamiento residencial puede afectar de forma intensa a los derechos 
fundamentales del usuario. En esa medida, la limitación del principio aging in place 
debe tener en cuenta estas circunstancias y estar debidamente justificada.

No obstante, el principio aging in place no es absoluto. Hay dos grupos distintos de mo-
tivos por los que este principio puede verse limitado. Podemos hablar de razones es-
tructurales cuando su limitación está relacionada con la configuración del sistema de 
servicios sociales y, en particular, de los residenciales. Aquí puede citarse, por ejemplo, 
la necesidad de que la Administración asigne los recursos públicos de forma eficiente 
(así, no deben crearse centros de 100 plazas si sólo se prevé cubrir 5) o el respeto al siste-
ma de distribución de competencias (quizá el Estado podría planificar mejor el sistema, 
pero la asistencia social es competencia autonómica). 

Por otra parte, el principio aging in place se ve restringido por razones coyunturales. 
Esto es lo que sucede cuando en el entorno de un potencial usuario no hay plazas pú-
blicas porque se está construyendo un centro público o se está tramitando el concierto 
con un centro privado existente. Lo mismo puede decirse cuando sí existen esas plazas, 
pero están todas ocupadas. El hecho de que el usuario deba trasladarse a un centro no 
tan cercano no se debe así a restricciones sistémicas o a la propia configuración de la 
estructura de los servicios sociales, sino que trae causa de circunstancias accidentales o 
temporales. Desde esta perspectiva, las limitaciones estructurales del principio aging in 
place pueden considerarse más intensas que las limitaciones coyunturales. 

3. Aging in place y residencias de mayores
Ya se ha apuntado que el principio aging in place tiende a sufrir más en comunidades 
autónomas con mucha población mayor rural. En la medida en que se tiende a apostar 
por servicios no domiciliarios para la atención a los mayores, se produce necesariamen-
te un desplazamiento que se evita más en entornos urbanos, donde la tendencia es po-
tenciar los servicios domiciliarios. No hay que olvidar que el fomento las residencias es 
intrínsecamente limitativo del principio aging in place. Por ello, la opción prioritaria por 
residencias rurales es comparativamente, mucho más restrictiva del aging in place de lo 
que lo es en entornos urbanos. 

Dado que el cumplimiento este principio es gradual, puede decirse que se cumple más 
en las ciudades. Ahora bien, cabe ir más allá y analizar si el propio contenido de este 



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  359

principio es siempre el mismo. Dicho de otra forma, hay que plantearse si aging in place 
significa lo mismo en entornos rurales y en urbanos. 

En mi opinión, la respuesta es no. Es un hecho ineludible que las circunstancias para 
la prestación de servicios públicos son distintas en el campo y en la ciudad. Esto debe 
verse reflejado en la propia configuración de esos servicios. Veamos las dos razones que 
hay para ello. 

En primer lugar, si una persona mayor ha vivido toda su vida en una pequeña población 
de 300 habitantes, resulta difícil y costoso desplazar hasta allí un servicio de asistencia 
domiciliaria, más el resto de los servicios que puedan ser necesarios. Pero más costoso 
aún es crear en esa aldea una residencia, si no existe (y tampoco hay un número de 
usuarios potenciales en la zona que lo recomiende). La consecuencia entonces es que 
esa persona mayor no podrá disfrutar de la prestación residencial en la misma aldea en 
la que ha vivido, sino que se tendrá que desplazar a otro lugar, preferiblemente lo más 
cerca posible de su casa. En cambio, en zonas urbanas la cercanía y densidad de pobla-
ción permiten al servicio de atención domiciliaria alcanzar cotas de eficiencia mucho 
mayores. E, incluso cuando sea ineludible que el mayor acuda a una residencia, es más 
probable que haya alguna cerca. 

Desde esta perspectiva, resulta patente entonces que el principio aging in place tiene un 
alcance distinto en función de si el entorno es rural o urbano. No es posible mantener 
el mismo criterio para la implantación de servicios en un entorno rural en el que puede 
acabar siendo manifiestamente antieconómico. Si ello debe suponer un pequeño sacri-
ficio del principio aging in place para la persona mayor, probablemente se trata de un 
sacrificio asumible. Por una parte, porque normalmente no hay una alternativa mejor. 
Y, por otra, porque no hay que olvidar que los fondos públicos que se destinan a la fi-
nanciación de servicios sociales son un bien finito y no lo suficientemente abundante. 
Si a ello se suma el hecho de que lo costean todos los ciudadanos, se ve claramente que 
deben ser empleados de una forma eficaz, eficiente y sostenible. Y eso puede llevar a 
rechazar crear una residencia en cada aldea. En relación con ello, no hay que olvidar las 
previsiones de aumento de la población de 65 años o más en las próximas décadas. En 
2065, se estima que el porcentaje de mayores de 65 años será el 34%, frente al 20% en 
2021 (IMSERSO, 2021: 92). 

La segunda razón por la que aging in place no significa lo mismo en lo rural o lo urbano 
tiene que ver con la perspectiva personal del mayor. En particular, hay que preguntarse si 
su casa, su barrio, su entorno, en definitiva, su place, es comparable al de un mayor que 
vive en una ciudad. Aquí es inevitable formular consideraciones generales que se verán 
exceptuadas en múltiples ocasiones. Pero, en general, puede decirse que alguien que 
vive en una localidad grande tiende a considerar como su «entorno» una zona más exten-
sa o poblada que alguien que vive en una pequeña localidad rural. Si esto es así, atribuir a 
place el significado que le da la propia persona podría resultar en una asimetría notable, 
en la que el mayor rural admite un desplazamiento mucho menor que el mayor urbano. 

Esto no es necesariamente negativo. El problema es, como ya se ha señalado, que resul-
ta muy difícil y costoso prestar servicios in place en entornos rurales. Por ello, aunque la 
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perspectiva personal del usuario es, sin duda, relevante, no puede considerarse como la 
única válida a la hora de evaluar el cumplimiento del principio aging in place. Esto vale 
tanto para entornos rurales como urbanos. Habrá que operar entonces con criterios que 
tengan en cuenta la distancia razonable, el tiempo de desplazamiento, la conexión y 
relación con el entorno original del mayor residente, etc. 

Si no se matiza el principio aging in place de estas formas, la consecuencia será la reduc-
ción de su peso a la hora de tomar decisiones sobre la localización y tipo de los servicios 
sociales, especialmente en zonas rurales. A mi juicio, esta solución es menos ventajosa, 
pues un menor peso del principio puede llevar a restricciones mucho mayores que la 
necesidad de interpretarlo flexiblemente, pero atribuyéndole un peso mayor. 

Vista de otra forma, la atribución de distintos significados al principio de aging in place 
también puede entenderse como el resultado de la asignación de diferentes contenidos 
y pesos al principio en su ponderación con otros. Así, por ejemplo, en la configuración 
del mapa de servicios a mayores habrá que tener en cuenta otros factores, como se ha 
visto anteriormente. Y el resultado final de esa decisión puede variar en función de qué 
factores sean y cuánto deban pesar para que sea óptimo en conjunto. 

En relación con todo ello, llama la atención que varios planes autonómicos contra la 
despoblación establecen medidas que pueden llegar a ser contrarias al fomento del 
principio aging in place. Por ejemplo, esto sucede cuando se prevén medidas de fomen-
to de servicios no domiciliarios a mayores. En otras ocasiones, las medidas propuestas 
podrían llegar a ser contradictorias: promover el envejecimiento activo y la autonomía 
de los mayores y, al mismo tiempo, crear más plazas residenciales. Algún plan se ha ocu-
pado de limitar o paliar esta posible contradicción estableciendo una distancia máxima 
desde el lugar de origen hasta la residencia asignada3.

Las formas de gestión de residencias pueden ser aquí de utilidad para tratar de opti-
mizar el principio aging in place. En muchas ocasiones, especialmente en el ámbito ru-
ral, no hay suficiente demanda de la prestación residencial (pública) como para que la 
Administración considere eficiente crear un centro público de su titularidad, especial-
mente si ya existe en la zona una o más residencias privadas. Sobre ello se volverá más 
adelante (5). 

3. Así, el art. 44.a de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a 
la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha establece que esa distancia 
deberá ser de menos de 40 kilómetros cuando el lugar de origen sea un núcleo de población escasa-
mente poblado o en riesgo de despoblación. Por lo demás, cabe preguntarse si incluso ese límite no es 
demasiado para entender satisfecho el principio aging in place. 
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4.  Aging in place y tamaño de las residencias de 
mayores

Lo que se ha expuesto hasta ahora puede resumirse como el juego del principio aging 
in place con lo que cabe llamar un principio de eficiencia en la prestación de servicios 
públicos y, en concreto, de servicios sociales (residenciales) a mayores. Más allá de lo 
anterior, hay otros aspectos que también se tienen en cuenta en este ámbito y que, sin 
embargo, pueden favorecer el cumplimiento del principio aging in place. 

Buen ejemplo de lo anterior es el tamaño de los centros residenciales para mayores.  
Se trata de un aspecto de fácil medición y comparación: sencillamente hay que tomar el 
número de plazas con las que cuenta cada centro. 

Figura 1. Centros residenciales según tamaño, por comunidades autónomas  
(en porcentaje, 2020)
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Figura 1. Centros residenciales según tamaño, por comunidades autónomas (en porcentaje, 2020) 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de ABELLÁN et al. (2021: 8). 
 
La importante presencia de centros residenciales de gran tamaño (100 plazas o más) es 
reseñable. Destacan especialmente Madrid y La Rioja como las comunidades autónomas 
que mayor porcentaje de grandes centros tienen, por encima del 40%. Por el contrario, 
otras comunidades apuestan por las residencias muy pequeñas o pequeñas. Entre ellas 
destacan Extremadura y el País Vasco, en donde más del 60% de los centros tienen menos 
de 50 plazas.  
 
Es interesante comparar el gráfico anterior con la distribución de plazas residenciales se-
gún del centro al que pertenecen para comprobar qué proporción de ellas se sitúa en cada 
una de las clases de centros por tamaño.  
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de ABELLÁN et al. (2021: 8).

La importante presencia de centros residenciales de gran tamaño (100 plazas o más) 
es reseñable. Destacan especialmente Madrid y La Rioja como las comunidades autó-
nomas que mayor porcentaje de grandes centros tienen, por encima del 40%. Por el 
contrario, otras comunidades apuestan por las residencias muy pequeñas o pequeñas. 
Entre ellas destacan Extremadura y el País Vasco, en donde más del 60% de los centros 
tienen menos de 50 plazas. 

Es interesante comparar el gráfico anterior con la distribución de plazas residenciales 
según del centro al que pertenecen para comprobar qué proporción de ellas se sitúa en 
cada una de las clases de centros por tamaño. 
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Figura 2. Distribución de plazas residenciales según tamaño del centro, por comunidades 
autónomas (en porcentaje, 2020) 
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Figura 2. Distribución de plazas residenciales según tamaño del centro, por comunidades autónomas (en 
porcentaje, 2020)  
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de ABELLÁN et al. (2021: 10). 
 
De esta segunda figura se desprende que la mitad de las plazas residenciales en España 
están en centros de gran tamaño. Esto no favorece el principio aging in place. En princi-
pio, menor tamaño del centro implica mayor dispersión de centros para cubrir las mismas 
necesidades, lo que fomenta una mayor cercanía con el entorno original del mayor. Esto 
es especialmente importante en entornos rurales, donde la distancia a la residencia puede 
ser considerable cuanto mayor sea su tamaño.  
 
Pues bien, hay una reciente tendencia a reducir el tamaño de los centros residenciales del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El 11 de agosto de 
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Establece así que las residencias situadas en entornos rurales o de escasa población no 
podrán superar las 75 plazas. Las residencias ubicadas en zonas de densidad de población 
intermedia tendrán como máximo 90 plazas. Y los centros residenciales en zonas densa-
mente pobladas no superarán las 120 plazas (Criterio decimoséptimo del Acuerdo). Aun-
que estas reglas admiten algunas excepciones por razones económicas, es indudable su 
propósito de fomentar la implantación de centros de tamaño medio.  
 
En mi opinión, este nuevo criterio de acreditación de centros residenciales del SAAD es 
muy razonable. Además, está perfectamente alineado con el principio aging in place: trata 
de evitar la creación de macrocentros en zonas rurales que actúen como «agujeros negros» 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de ABELLÁN et al. (2021: 10).

De esta segunda figura se desprende que la mitad de las plazas residenciales en España 
están en centros de gran tamaño. Esto no favorece el principio aging in place. En princi-
pio, menor tamaño del centro implica mayor dispersión de centros para cubrir las mis-
mas necesidades, lo que fomenta una mayor cercanía con el entorno original del mayor. 
Esto es especialmente importante en entornos rurales, donde la distancia a la residencia 
puede ser considerable cuanto mayor sea su tamaño. 

Pues bien, hay una reciente tendencia a reducir el tamaño de los centros residenciales 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El 11 de agosto de 
2022 se publicó la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de De-
rechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del SAAD, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros 
y servicios del SAAD. Este Acuerdo sustituye a otro de 2008 con objeto similar. El nuevo 
Acuerdo opta decididamente por contener el tamaño de los centros de servicios socia-
les. Establece así que las residencias situadas en entornos rurales o de escasa pobla-
ción no podrán superar las 75 plazas. Las residencias ubicadas en zonas de densidad de 
población intermedia tendrán como máximo 90 plazas. Y los centros residenciales en 
zonas densamente pobladas no superarán las 120 plazas (Criterio decimoséptimo del 
Acuerdo). Aunque estas reglas admiten algunas excepciones por razones económicas, 
es indudable su propósito de fomentar la implantación de centros de tamaño medio. 

En mi opinión, este nuevo criterio de acreditación de centros residenciales del SAAD es 
muy razonable. Además, está perfectamente alineado con el principio aging in place: trata 
de evitar la creación de macrocentros en zonas rurales que actúen como «agujeros ne-
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gros» en muchos kilómetros a la redonda y desplacen lejos a los mayores que necesitan 
la prestación residencial. La preferencia por centros más pequeños puede facilitar así su 
dispersión por el territorio, también por las zonas rurales, para evitar esos grandes despla-
zamientos y garantizar que la persona mayor reside lo más cerca posible de su casa y que 
sus allegados, si vivían antes cerca de él, también puedan visitarla con más frecuencia. 

De este modo, la reducción del tamaño de los centros (rurales) también puede actuar 
como elemento de anclaje de la población mayor, que al menos no debe desplazarse a 
entornos urbanos durante la última fase de su vida. Además, no debe perderse de vista 
que centros grandes actuarían como polos de atracción, pero solamente de población 
mayor. Esto podría dar lugar a un desequilibrio indeseable entre los distintos grupos 
etarios (especialmente comparado con la población más joven) allí donde esté situado 
el centro. En este sentido, hay que evitar las «poblaciones de mayores». En esta línea 
van también los esfuerzos por combatir la despoblación y envejecimiento rurales con el 
fomento del desplazamiento de población joven4. 

5. Formas de gestión de las residencias de mayores
Existen distintas formas de organizar el servicio de atención en residencias de mayores. 
Una primera distinción es la que puede trazarse entre el servicio residencial público y el 
privado. El servicio residencial público es el que se asocia con el reconocimiento de la 
prestación social a favor del usuario por la Administración autonómica. Por su parte, el 
servicio privado consiste en un acuerdo de voluntades entre particulares (prestador y 
usuario del servicio) sin que haya mediación administrativa. 

El servicio residencial público puede ser prestado a través de dos tipos de centros. El 
primer tipo es aquel en el que la Administración es la titular del centro (gestión directa), 
mientras que el segundo implica la colaboración con centros titularidad de sujetos pri-
vados (gestión indirecta). 

De este modo, puede hablarse de tres tipos de centros residenciales en total: públicos, 
privados y mixtos (CASTILLO ABELLA, 2020: 233). Los centros mixtos serían aquéllos en 
los que sujetos privados colaboran con la Administración. Por lo demás, sólo los centros 
públicos y los mixtos dispensan un servicio social de responsabilidad pública. 

Las formas de gestión indirecta de servicios público son variadas, lo que implica que no 
todos los centros mixtos estarán configurados jurídicamente de la misma forma. Aun-
que la concesión5 también está presente, en el ámbito de los servicios sociales, la for-
ma de colaboración más común con los sujetos privados es el concierto social, también 

4. Por ejemplo, la Estrategia frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha 2021-2031 (p. 82). 
5. Con ello se hace referencia a todos los regímenes jurídicos de la concesión en la normativa de contratos 

del sector público, primero como una modalidad del contrato de gestión de servicios públicos y, desde 
la actual Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, como concesión de obra o 
concesión de servicios. 
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conocido como concertación o acción concertada. En su configuración más habitual, 
el concierto social consiste en un acuerdo entre la Administración y el sujeto privado 
titular de un centro para que éste reserve ciertas plazas a los usuarios que reciben una 
prestación pública, residencial en este caso (GARRIDO JUNCAL, 2021: 227 ss.). 

Siquiera brevemente, conviene señalar que ha habido controversia en torno a la figura 
del concierto social. Su naturaleza jurídica ha sido objeto de discusión entre quienes 
lo han considerado un instrumento organizativo de naturaleza no contractual (como lo 
definen la mayor parte de las leyes autonómicas de servicios sociales) y quienes ven en 
él un contrato sometido a la legislación de contratos del sector público (DOMÍNGUEZ 
MARTÍN, 2019: 33). Hoy puede afirmarse ya, sin duda, que es una figura contractual so-
metida a la normativa europea de contratos, tras la publicación de la reciente STJUE de 
14 de julio de 2022 (as. ASADE, C436/20, ECLI:EU:C:2022:559). Esta sentencia resuelve 
una cuestión prejudicial en relación con la regulación valenciana del concierto social y, 
en lo que ahora interesa, confirma que debe someterse a la regulación simplificada que 
prevé la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. Aunque 
aún no están del todo claro los contornos de su régimen jurídico, esta última sentencia 
da bastantes elementos para concretarlo. Falta ahora que las comunidades autónomas 
adapten su regulación a esta decisión. 

La demanda de servicios residenciales está cubierta, en su mayoría, por centros de titu-
laridad privada, aunque muchos de ellos cuentan con concierto con la Administración 
(o instrumento equivalente). En 2020, el 73% de las plazas residenciales en España eran 
de titularidad privada, mientras que el 26% de las plazas pertenecían a centros públicos, 
de la Administración (ABELLÁN et al., 2021: 17). 

Figura 3. Residencias de mayores según su titularidad, por comunidades autónomas (2020)
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Del gráfico se desprende el predominio casi absoluto de las residencias de titularidad 
privada sobre las de titularidad pública. Sólo en una comunidad autónoma, Extremadu-
ra, se invierte la tendencia. Por lo demás, llama la atención también la gran diferencia 
que hay en muchas comunidades entre el número de residencias de titularidad privada 
y pública. Cataluña es el caso más destacado: los centros con titulares privados superan 
en más de 800 a los centros de titularidad pública.

Otro dato de interés es el del porcentaje de plazas con financiación pública. En ese mis-
mo año 2020, el 63,2% de las plazas en centros residenciales estaban financiadas con 
fondos públicos (IMSERSO, 2021: 31). De la siguiente figura se desprende que, a pesar 
del predominio de centros de titularidad privada, la mayor parte de plazas están finan-
ciadas con fondos públicos y, por tanto, se integran en el sistema público de servicios 
sociales. Aunque tal sea la tendencia general en España, lo contrario sucede en algunas 
comunidades autónomas (Canarias, Madrid). 

Figura 4. Plazas residenciales según su financiación, por comunidades autónomas  
(en porcentaje, 2020).
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Puestos en relación, estos dos datos ponen de manifiesto que el servicio social público 
de residencia está prestado, en gran medida, por centros mixtos. Esto se debe a una 
multiplicidad de causas en las que no es posible ahora profundizar. Sí merece resaltar 
un aspecto, sin embargo. A la hora de organizar el servicio público residencial, la Admi-
nistración se pregunta si en una determinada zona, localidad, territorio o barrio convie-
ne crear un centro público (de su titularidad) o si, por el contrario, puede resultar más 
conveniente integrar en el sistema público a aquellos centros que ya estén implantados. 
En esa decisión juegan numerosos factores, como la disponibilidad presupuestaria y de 
personal, la existencia previa de centros o la política de la propia comunidad autónoma 
para la organización de servicios sociales, entre otros. En este sentido, también influye 
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en esos factores la configuración demográfica y territorial del ámbito donde es necesa-
rio implantar el centro (densidad de población, cantidad de núcleos de población, etc.). 
Puede decirse así que el entorno rural y el urbano son sustancialmente distintos en lo 
relativo a la prestación de servicios sociales. 

Es este aspecto el que se relaciona con el principio aging in place. Ya se indicó ante-
riormente que las formas indirectas de gestión de servicios son de utilidad en entornos 
rurales despoblados en los que ya existan centros privados. Pues bien, recabar la cola-
boración de esos centros privados permite al usuario del sistema público residencial 
permanecer más cerca de su casa que lo que lo haría si tuviera que desplazarse hasta un 
centro de titularidad pública. 

Pero la opción por la forma de gestión también puede verse influida por los planes con-
tra la despoblación, que tienden a establecer medidas para fortalecer o ampliar los ser-
vicios mayores, también los residenciales, en entornos rurales. La Administración puede 
verse así obligada a resolver el conflicto entre un plan contra la despoblación que le 
obligue a reforzar la presencia de centros mixtos en zonas rurales con la realidad de que, 
en grandes zonas rurales, no exista ningún centro privado que pueda concertar plazas 
con la Administración. 

Esto muestra uno de los problemas con los que se enfrentan los planes contra la des-
población. Su contenido debe ser necesariamente transversal, pues la despoblación 
es un fenómeno complejo con múltiples causas que deben ser combatidas en muchos 
ámbitos. Pero, a la vez, se corre el riesgo de establecer medidas que pueden entrar en 
conflicto con la lógica propia de alguno de esos ámbitos. No siempre es posible disponer 
de residencias de mayores en cada localidad, ni tampoco satisfacer plenamente el prin-
cipio aging in place. Aunque sólo sea por razones de una eficiencia presupuestaria bási-
ca, es económicamente imposible crear o mantener centros (públicos o mixtos) en cada 
núcleo de población. No obstante, la contradicción no tiene por qué ser absoluta: si ya 
existen centros privados en esas zonas el concierto social puede ser un buen recurso.

Sea como fuere, en estos casos se ve con claridad que la forma de gestión va más allá 
de la preferencia por la gestión directa o indirecta. Si no hay «mercado» suficiente para 
un centro público, es perfectamente posible que la Administración involucre a las resi-
dencias privadas que haya. El concierto social es un buen instrumento para ello: pueden 
concertarse todas o algunas de las plazas de que dispongan los centros privados para 
que sean puestas a disposición de los usuarios del servicio público. Por este motivo, los 
centros mixtos (concertados o de otro tipo) pueden ser de utilidad a la hora de flexibi-
lizar la prestación de servicios residenciales (y sociales en general) en entornos donde 
la creación de nuevos centros públicos resulte manifiestamente antieconómica. Y todo 
ello redundará además en una mayor cercanía del usuario a su casa y entorno vital, lo 
que facilitará su aclimatación a la residencia y el mantenimiento de los lazos sociales y 
afectivos. 
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6. Conclusiones
El principio aging in place es necesario, pues trata de asegurar que quien necesita estar 
en una residencia de mayores se desplaza lo menos posible de su entorno vital. En este 
sentido, también está parcialmente alineado con muchas de las estrategias contra la 
despoblación. Ahora bien, a la hora de darle cumplimiento, este principio puede entrar 
en conflicto con otros de igual o mayor relevancia, lo que implica que no siempre se ve 
suficientemente satisfecho. Buen ejemplo de ello es el principio de eficiencia en la ges-
tión de los servicios sociales. 

El principio aging in place puede verse limitado por la elección del servicio que se pre-
ferirá para prestar al mayor la atención requerida. Los servicios domiciliarios, por su 
propia naturaleza, favorecen mucho más la permanencia del mayor en su entorno que 
los servicios residenciales. En este sentido, debe tenerse en cuenta que, en general, hay 
una tendencia entre las comunidades autónomas a optar por servicios residenciales en 
entornos rurales despoblados. Esto indica una mayor probabilidad de envejecer en el 
entorno vital propio en zonas urbanas densamente pobladas, frente a una menor pro-
babilidad en zonas rurales despobladas. 

Esto implica que es mucho más difícil dar cumplimiento al principio aging in place en 
entornos rurales despoblados. La necesaria creación de residencias implica que cada 
una de ellas deba concentrar a los mayores residentes de extensas zonas, lo que provoca 
un distanciamiento respecto de su entorno vital. Además, cuanto mayor es el número de 
plazas del centro, es de esperar que más efecto de concentración se producirá.

Esto puede entrar en conflicto con algunas de las medidas previstas en los distintos 
planes contra la despoblación, que tienden a prever el reforzamiento de los servicios 
sociales a mayores en entornos rurales, también de los residenciales. No obstante, una 
buena elección de la forma de gestión de estos servicios puede ayudar a solucionar ese 
conflicto.

No obstante, recientemente se ha producido una apuesta por reducir o contener el tama-
ño de los centros. Los nuevos criterios de acreditación de centros adscritos al SAAD esta-
blecen un número máximo de plazas por residencia en función del entorno en el que se 
encuentren: rural-despoblado; con densidad de población mediana; o con alta densidad 
de población. Una vez las comunidades autónomas transpongan estos criterios y comien-
cen a aplicarlos, es de esperar que se iniciará una tendencia a la dispersión de residencias 
en zonas rurales que fomentará la cercanía de los residentes con su entorno original. 

Por último, las formas de gestión de servicios pueden servir también para dar cumpli-
miento al principio aging in place. Involucrar a centros privados en la prestación del 
servicio público residencial puede tener especial sentido en aquellas zonas donde la 
escasa población no haga esperar que la construcción de un centro público vaya a ser 
eficiente. En esa situación, el concierto de plazas por parte de la Administración con las 
residencias que ya existan es un mecanismo idóneo para evitar un desplazamiento inde-
seable de los mayores que requieran ese servicio en esa zona. 
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Resumen

La República Federal de Alemania dispone de un amplio abanico de opciones para 
afrontar los retos de la crecente despoblación de las regiones rurales. Además de adap-
tarse a la cambiante estructura de la población a través de reformas territoriales, la coo-
peración intermunicipal en particular es un medio eficaz para mantener la eficiencia del 
desempeño de las tareas municipales a largo plazo. Sin embargo, los municipios suelen 
depender del apoyo institucional, financiero y cívico para la cooperación intermunici-
pal. Este artículo utiliza varios ejemplos para mostrar cómo puede llevarse a cabo. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que los instrumentos jurídicos y organizativos sólo 
pueden responder a una parte del reto. Igual de importantes son el deseo, la voluntad y 
la capacidad de la gente de seguir poblando y repoblando estas regiones. 

Palabras clave: fusiones, cooperaciones, reformas territoriales, obstáculos constitucio-
nales, agrupaciones de municipios, cooperación intermunicipal, centros de competen-
cia, sociedades mercantiles municipales, apoyo financiero a la cooperación intermuni-
cipal, participación ciudadana.

Sumario: —1. INTRODUCCIÓN. —2. HECHOS Y CIFRAS. —3. ADAPTACIÓN: 1. Para fusiones. 
a. Reformas territoriales a nivel de comarca. b. Falta de valor a nivel municipal. 2. Para coo-
peraciones. a. Primer ejemplo: agrupaciones de municipios en Sajonia-Anhalt. b. Segundo 
ejemplo: discusión en Renania-Palatinado. —4. SUPERACIÓN (CON ESTRUCTURAS ORGA-
NIZATIVAS). 1. Instituciones de apoyo a la cooperación intermunicipal. a. Actividades del 
Land. b. Sociedades mercantiles participadas por varios municipios. 2. Apoyo financiero a 
la cooperación municipal. 3. Cooperación con la participación ciudadana. 

1. Introducción
Este artículo analiza las posibilidades y limitaciones de contrarrestar o superar la des-
población en las regiones rurales con la ayuda de reformas territoriales y nuevas es-
tructuras organizativas. En primer lugar, se examinan las reformas territoriales a nivel 
municipal y de comarca y, en particular, se identifican los obstáculos constitucionales. 
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También se examina hasta qué punto son permisibles las agrupaciones de municipios. 
A continuación, se presentan, con la ayuda de ejemplos, estructuras organizativas que 
apoyan la cooperación intermunicipal y contribuyen así a mantener la eficiencia de los 
municipios rurales más pequeñas. La atención se centra en las posibilidades de apoyo 
institucional, financiero y cívico. 

2. Hechos y cifras 
Las zonas rurales son diversas y cumplen muchas funciones como espacios vitales, eco-
nómicos, recreativos y naturales. En primer lugar, son el lugar donde viven y trabajan 
muchas personas. No sólo son la ubicación de la producción agrícola y forestal, sino 
también de las empresas de todos los sectores económicos, especialmente de las pe-
queñas y medianas empresas y de la industria manufacturera. Las zonas rurales tam-
bién cumplen importantes funciones ecológicas y ofrecen a las personas espacio para 
el ocio y el recreo.1 Se entiende cada vez más como un lugar de retiro y descanso de las 
exigencias de una sociedad globalizada.2 

Sin embargo, las zonas rurales también se enfrentan a grandes retos. En muchos luga-
res, el cambio demográfico está conduciendo a un envejecimiento de la sociedad, es 
decir, a una disminución del número de personas en edad de trabajar y a un aumento 
del número de personas que ya no están en edad de trabajar, particularmente los más 
mayores.3 Una previsión demográfica regionalizada muestra que en 2025, en muchas 
zonas rurales económicamente débiles del este de Alemania, en el Alto Palatinado, en el 
Bosque Bávaro, en el sureste de la Baja Sajonia, en el norte de Hesse o en el Palatinado, 
habrá menos de 50 jóvenes que se incorporen al mercado laboral (entre 15 y 20 años) 
por cada cien personas que se acerquen a la jubilación (entre 60 y 65 años).4 En las zo-
nas rurales con una situación socioeconómica menos favorable, se está produciendo 
incluso un descenso de la población (despoblación), ya que la gente se desplaza a zonas 
con mejores perspectivas de empleo. Así, se espera un descenso medio de más del 8 % 
para 2040.5 Tanto el envejecimiento de la sociedad como la despoblación presentan re-
tos económicos y sociales para las regiones afectadas. Pueden provocar una escasez de 
mano de obra y una insuficiente prestación de servicios públicos adecuados. Además, la 

1. Cf. BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT (ed.), «Bericht der Bundesre-
gierung zur Entwicklung der ländlichen Räume 2016», Berlin, 2016, p. 4. 

2. Cf. S. BRODMERKEL, Kommunale Selbstverwaltung im ländlichen Raum: Entsprechen Verbands- und 
Samtgemeinden sowie Verwaltungsgemeinschaften noch dem Leitbild der Gemeinde?, Duncker & Hum-
blot, Berlin, 2020, p. 23.

3. Cf. P. WEINGARTEN, «Ländliche Räume und Politik(en) zur Entwicklung ländlicher Räume», Deutsches 
Verwaltungsblatt, núm. 8, 2022, pp. 451-455 (p. 451 y s.).

4. Cf. BUNDESINSTITUT FÜR BAU-, STADT-, UND RAUMFORSCHUNG (ed.), «Raumordnungsbericht 2011», 
Bonn, 2012, p. 65.

5. Cf. WEINGARTEN, 2022: 452, tabla 1.
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red social local es cada vez menos densa, lo que tiene un impacto directo en la capaci-
dad de repuesta del mundo local.6 

Las zonas rurales alemanas están equipadas de forma diferente para afrontar estos retos. 

3. Adaptación 
3.1. Para fusiones 

Las fusiones suelen ser el resultado de reformas territoriales llevadas a cabo por los 
Länder (estados federados alemanes), normalmente en contra de la voluntad de las au-
toridades locales afectadas. Los objetivos políticos de estas reformas territoriales son 
la mejora de la eficiencia en interés de los habitantes y de las tareas a realizar. Por su-
puesto, el tamaño y el poder administrativo no son los únicos factores que determinan 
el éxito de la ejecución de competencias (municipales). La fortaleza de las unidades más 
pequeñas puede residir en su mayor proximidad a los temas en cuestión y a la comuni-
dad local, así como en la mayor disposición de los residentes locales a participar. Esta 
última se ve especialmente mermada por los cambios territoriales que no reflejan las 
condiciones vitales y económicas reales (aunque cambiantes). En los últimos años, la 
euforia planificadora que prevaleció durante mucho tiempo ha dado paso a la compren-
sión de la importancia de los lazos culturales y nacionales, especialmente en vista de la 
creciente unión dentro de la Unión Europea.7 

A. Reformas territoriales a nivel de comarca

Las reformas territoriales se llevan a cabo tanto a nivel municipal como de comarca. 
Sin embargo, estas últimas no están exentas de polémica. Aunque en Sajonia8 y Sajo-
nia-Anhalt9 ya se ha llevado a cabo la reorganización de las zonas comarcales, en Bran-
demburgo y Turingia10 los planes correspondientes se han detenido o reducido consi-
derablemente por el momento. En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la creación 
inicialmente prevista de sólo cinco “comarcas regionales” (frente a las doce comarcas y 
seis ciudades con administración autónoma anteriores) fue declarada inconstitucional 
por el Tribunal Constitucional de Mecklemburgo-Pomerania Occidental en su sentencia 

6. Cf. P. KÜPPER, «Herausforderungen bei der Entwicklung ländlicher Räume-eine Bestandsaufnahme», en:  
H.-G. HENNEKE (ed.), Rechtliche Herausforderungen bei der Entwicklung ländlicher Räume, Boorberg, 
Stuttgart, 2017, p. 19-33 (pp. 21 y ss.).

7. Cf. M. BURGI, Kommunalrecht, 6.ª ed., C.H.Beck, München, 2019, § 5 apartado 14.
8. Ley de reorganización de la zona de comarcas (“Gesetz zur Neugliederung des Gebiets der Landkreise”) 

de 29.1.2008, Boletín Oficial de Sajonia 2008, p. 102; aceptada por el Tribunal Constitucional de Sajonia, 
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, núm. 1, 2009, p. 39.

9. Ley de reorganización de la zona de comarcas (“Gesetz zur Kreisgebietsneuregelung”) de 11.11.2005, 
Boletín Oficial de Sajonia-Anhalt 2005, p. 692.

10. Aquí hay una ley preliminar (“Vorschaltgesetz”) de 2.7.2016, Boletín Oficial de Turingia 2016, p. 242.
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de 26.7.2007.11 Para el tribunal, la clave para decidir fue la garantía de la autonomía local 
del art. 72 de la Constitución de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, que se corres-
ponde con el art. 28 párr. 2 de la Constitución Federal. Al hacerlo, el tribunal hizo varias 
consideraciones fundamentales sobre la autonomía local (no sólo) a nivel de comarca, 
que culminaron con la afirmación de que, además del “cumplimiento racional de las 
tareas en virtud de la constitución” también era importante garantizar un elemento cívi-
co-democrático.12 Esto se relacionó directamente con el tamaño de la zona midiéndolo 
en función de si es “típicamente posible que los ciudadanos realicen de forma sosteni-
ble y razonable un trabajo voluntario en el consejo de comarca y sus comités”.13 En el 
análisis de la constitucionalidad de los aspectos materiales de la reforma, el proyecto 
previsto estaba condenado al fracaso por el hecho de haberse fijado desde el principio 
en la “espacialidad y unidad de la administración”. Por otra parte, desde un punto de vis-
ta formal, el reproche era indiscutible por no haberse presentado modelos alternativos 
como base para una decisión de los miembros del parlamento de Mecklemburgo-Pome-
rania Occidental.14 

La sentencia envía una señal a otros Länder de que no deben abordar una reforma ad-
ministrativa de tal magnitud de manera puramente tecnocrática y de planificación es-
pacial, tanto formal como materialmente.15 Mientras tanto, el parlamento regional ha 
hecho un nuevo intento en forma de la ley de estructura de comarcas (“Kreisstruktur-
gesetz”) de 12.7.2010,16 en el que se contemplan ahora seis comarcas más dos ciuda-
des con administración autónoma. En la preparación de la ley de reforma se hicieron 
grandes esfuerzos para determinar la base real y para evaluar la justicia del sistema, que 
el Tribunal Constitucional de Mecklemburgo-Pomerania Occidental finalmente valoró 
positivamente.17 Sin embargo, considera que el legislador está obligado a observar in-
tensamente los efectos reales de la nueva normativa, especialmente en lo que se refiere 
a la participación, y a mejorarla cuando sea necesario un apoyo adicional; por ejemplo, 
para garantizar que cada miembro del consejo de comarca puede participar de forma 
efectiva, particularmente en las comarcas grandes.18 

B. Falta de valor a nivel municipal

Las últimas grandes reformas territoriales que tuvieron un impacto significativo a nivel 
municipal tuvieronlugar en los antiguos Länder hasta mediados de los años 70 y, en 
los nuevos Länder, tras la unidad alemana. En la antigua República Federal, en particu-

11. Tribunal Constitucional de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Sentencia de 26.7.2007, –9/06–, 
Deutsches Verwaltungsblatt, núm. 17, 2007, pp. 1102-1113. 

12. Tribunal Constitucional de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, –9/06–, 2007: 1104.
13. Tribunal Constitucional de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, –9/06–, 2007: 1109.
14. Tribunal Constitucional de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, –9/06–, 2007: 1112.
15. Cf. BURGI, 2019: § 20 apartado 11.
16. Boletín Oficial de Mecklemburgo-Pomerania Occidental 2010, p. 366.
17. Tribunal Constitucional de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Sentencia de 18.8.2011, –21/10–, 

Zeitschrift für Öffentliches Recht in Norddeutschland, núm. 12, 2011, pp. 537-549.
18. Tribunal Constitucional de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, –21/10–, 2011: 546.
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lar, las reformas condujeron a una considerable reducción del número de municipios. 
Mientras que antes de la reforma había unos 24.000 municipios, después sólo quedaron 
8.505. Todas las reformas se orientaron predominantemente hacia el aspecto de la efi-
cacia. El cumplimiento más eficaz posible de las tareas determinó la asignación territo-
rial de los municipios, así como de las comarcas y unidades organizativas regionales.19 
La reorganización territorial no siempre fue bien recibida por los ciudadanos; en algu-
nos casos fueron revocadas por los tribunales.20 

En el curso de una amplia jurisprudencia, en la que participaron tanto el Tribunal Consti-
tucional Federal como los tribunales constitucionales de los Länder, se han establecido 
numerosas normas de control constitucional en relación con las reformas territoriales 
a nivel municipal. Los objetivos derivados de la constitución pueden resumirse en dos 
normas principales, una de ellas dirigida a la proximidad al lugar, al ciudadano y al ob-
jeto (integración) y la otra a la prestación de servicios con la mayor eficiencia posible 
(eficacia). A menudo se producen colisiones entre estos dos objetivos, que el legislador 
no puede resolver sin más a favor de la mejora del rendimiento y en detrimento de los 
valores de integración, sino que debe tener en cuenta ambos objetivos y equilibrarlos 
en la medida de lo posible, ponderándolos en cada caso.21 Por ello, en vista de esta ju-
risprudencia, pero también debido al riesgo de someterse procedimientos judiciales y 
a la resistencia política de la población, ha habido pocos intentos nuevos de reforma 
territorial a nivel municipal en los últimos años. 

3.2. Para cooperaciones 

A. Primer ejemplo: agrupaciones de municipios en Sajonia-Anhalt

Las “agrupaciones de municipios” (“Gesamtgemeinden”) son agrupaciones de varios 
municipios independientes que forman una nueva entidad territorial para llevar a cabo 
sus actividades administrativas. Permiten mantener municipios más pequeños en las 
zonas rurales y, sin embargo, garantizar la realización satisfactoria de tareas más com-
plejas. Estas tareas son asignadas a la agrupación de municipios por el parlamento del 
Land. Además, los municipios afiliados pueden asignarle otras tareas. Aunque el enfo-
que cualitativo del cumplimiento de las tareas recae en la agrupación de municipios, 
de iure siguen siendo los municipios afiliados los que tienen el derecho a la autonomía 
local en virtud del art. 28 párr. 2 de la Constitución Federal. Sin embargo, la asignación 
obligatoria de un municipio a una agrupación de municipios representa una invasión de 

19. Cf. B. STÜER, «Kommunale Gebietsreform im Spannungsfeld von Effektivität und Integration», Deuts-
ches Verwaltungsblatt, núm. 9, 2022, pp. 525-528 (p. 525).

20. En Renania del Norte-Westfalia, por ejemplo, más de 70 municipios, ciudades y comarcas recurrieron al 
Tribunal Constitucional del estado federado con el objetivo de declarar inconstitucionales las decisio-
nes de reorganización del parlamento estatal. Sólo prosperaron cinco recursos de inconstitucionalidad 
relativos a siete ciudades y municipios; c.f. STÜER, 2022: 525.

21. Cf. STÜER, 2022: 526 y ss. 
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la garantía de autonomía local del art. 28 párr. 2 de la Constitución Federal, porque se 
pierde o se reduce la facultad de determinar el contenido de las tareas afectadas.22 

El concepto de la agrupación de municipios es particularmente común en los nuevos 
Länder, que son parte de carácter rural. También existen en Sajonia-Anhalt, por ejemplo, 
donde fueron creadas en el marco de la reforma territorial a nivel municipal por la ley so-
bre la agrupación de municipios en Sajonia-Anhalt (“Gesetz über die Verbandsgemeinde 
in Sachsen-Anhalt”) de 14.2.2008.23 Sin embargo, dado que la intención del legislador 
era básicamente la fusión en un municipio unificado, y sólo en casos excepcionales de-
bería ser posible la creación de una agrupación de municipios, sólo 114 municipios es-
tán agrupados en 18 agrupaciones de municipios, mientras que 104 municipios existen 
sin agrupación.24 

El Tribunal Constitucional de Sajonia-Anhalt trata a las agrupaciones de municipios 
como iguales a los municipios, al menos desde el punto de vista del procedimiento 
constitucional. Materialmente, protege a las agrupaciones de municipios a través del 
derecho a la autonomía local, que en Sajonia-Anhalt puede ser invocado tanto por los 
municipios como por las agrupaciones de municipios. En conclusión, el tribunal rehúye 
así la calificación definitiva de las agrupaciones de municipios como municipios, pero 
les otorga una protección de autonomía local análoga a la del municipio.25

B. Segundo ejemplo: discusión en Renania-Palatinado

La actual estructura administrativa municipal de Renania-Palatinado tiene su origen en 
una amplia reforma administrativa del Land en los años 60 y 70, que también incluyó 
una reorganización de las estructuras organizativas de los municipios. La estructura 
municipal históricamente heredada, compuesta por las oficinas renanas en las antiguas 
zonas prusianas del Land y las alcaldías comunitarias en el Palatinado bávaro, fue sus-
tituida funcionalmente por los municipios y agrupaciones de municipios con el objeti-
vo de unificar la muy heterogénea administración municipal.26 Una particularidad de la 
reforma fue la conservación también de las comunidades más pequeñas, cuyos oríge-
nes se remontan a la época de la formación de los municipios en el siglo xix.27 Esto ha 
llevado a la literatura académica a considerar que Renania-Palatinado ha mantenido la 

22. Cf. BURGI, 2019: § 20 apartado 3.
23. Boletín Oficial de Sajonia-Anhalt 2008, p. 40; modificada en último lugar por el art. 23 párr. 5 n.º 3 de la 

ley de reforma del derecho municipal (“Kommunalrechtsreformgesetz”) de 17.6.2014, Boletín Oficial de 
Sajonia-Anhalt 2014, p. 288.

24. www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Ar-
chiv/Verwaltungsgliederung/Verwalt2QAktuell.html (último recuperado 30.8.2022). 

25. Cf. BRODMERKEL, 2020: 76.
26. Cf. BRODMERKEL, 2020: 61.
27. Cf. M. WALLERATH, «Steuerung des Wandels durch kommunale Gebiets- und Funktionalreformen-Zur 

aktuellen Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz», Die Öffentliche Verwaltung, núm. 8, 
2011, pp. 289-299 (p. 290).
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sustancia política municipal en un grado muy superior al de otros Länder.28 Todos los 
demás disolvieron los municipios rurales más pequeños y crearon nuevos municipios; 
por tanto, con diferentes grados de atención a la vida municipal.29 

Más recientemente, en el marco de una reforma municipal y administrativa iniciada por 
dos leyes de 28.9.2010,30 se han producido cambios con respecto a la división territorial 
de las agrupaciones de municipios, la disolución y nueva formación de los mismos y el 
desplazamiento de las tareas individuales del nivel de comarca a la responsabilidad de 
las agrupaciones de municipios. Según la ley sobre los principios de la reforma munici-
pal y administrativa (“Landesgesetz über die Grundsätze der Kommunal- und Verwal-
tungsreform”) de 28.9.201031, uno de los objetivos de la reforma era establecer entida-
des territoriales capaces de desempeñar sus tareas propias y delegadas a largo plazo 
con un alto nivel de calidad profesional y de forma económicamente eficiente y cercana 
a los ciudadanos, los problemas y las localidades. Se consideraron suficientemente efi-
cientes los municipios de al menos 10.000 habitantes y las agrupaciones de municipios 
de al menos 12.000 habitantes. Si no se alcanzaban estas cifras, debían formarse a partir 
de las agrupaciones de municipios vecinas y de los municipios de la misma comarca. 
Una fase voluntaria se extendió hasta finales de 2012 y sólo dio lugar a cinco medidas 
legales individuales para la reforma territorial.32 Desde entonces, se han aprobado y 
aplicado un total de 42 leyes estatales para el cambio territorial de las agrupaciones 
de municipios y municipios sin agrupación33 que han dado como resultado un número 
actual de 129 agrupaciones de municipios y 41 municipios sin agrupación.34 Se presen-
taron numerosas demandas ante el Tribunal Constitucional, la mayoría de las cuales no 
prosperaron.35 

Desde mediados de 2020, no ha habido más medidas relacionadas con la reforma terri-
torial. En primer lugar, según el Ministerio del Interior, debía mejorarse la cooperación 
intermunicipal y reforzarse a los municipios en este sentido. En el segundo semestre de 
2021, debía tomarse una decisión sobre los siguientes pasos de la reforma. Sin embargo, 
desde entonces no se ha hecho nada y el acuerdo de coalición de 2021 tampoco aborda 
la reforma territorial. 

28. Cf. H.-G. DEHE/N. HEINEN/P. SCHÄDLER, «Gebiets- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz», Der Lan-
dkreis, 1981, pp. 44-48 (p. 46).

29. Cf. BRODMERKEL, 2020: 63.
30. Boletín Oficial de Renania-Palatinado 2010, pp. 272 y ss. y pp. 280 y ss. 
31. Boletín Oficial de Renania-Palatinado 2010, pp. 272 y ss.
32. Cf. H. MEYER, «Gebiets- und Funktionalreformen sowie Kooperationen zwischen Bürgernähe und der Kon-

zentration von Verwaltungsleistungen», en: H.-G. HENNEKE (ed.), Rechtliche Herausforderungen bei der 
Entwicklung ländlicher Räume-Professorengespräch 2017 des Deutschen Landkreistages am 21./22.3.2017 
in Osnabrück, Boorberg, Stuttgart, 2017, pp. 155-186 (p. 171).

33. www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/bevoelkerung-und-gebiet/kommunalreform/ (último recu-
perado 30.8.2022). 

34. www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Ar-
chiv/Verwaltungsgliederung/Verwalt2QAktuell.html (último recuperado 30.8.2022).

35. Cf. ejemplarmente Tribunal Constitucional de Renania-Palatinado, Sentencia de 18.3.2016, –VGH N 
9/14–, juris. 
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4. Superación (con estructuras organizativas) 
Una forma de reaccionar a la cambiante estructura de la población en muchas regiones 
rurales no es sólo adaptarse, sino superar por otros medios los problemas que genera. 
Para ello, muchos municipios recurren a la cooperación intermunicipal, especialmente 
para mantener o reforzar los servicios públicos. En general, se entiende que se trata de 
una cooperación entre dos o más autoridades municipales que tiene lugar en una va-
riedad de áreas de actividad municipal, a veces también con la participación de otros 
actores públicos y/o privados. El transporte público local, las tareas de las autoridades 
escolares, el suministro de agua y la eliminación de aguas residuales, la eliminación de 
residuos, la promoción del turismo y la oferta cultural son sólo algunos ejemplos de 
áreas de actividad en las que las tareas se realizan a menudo en forma de cooperación 
intermunicipal.36 Sin embargo, este artículo no trata de estas cooperaciones como tales, 
sino de las estructuras organizativas que deberían permitirlas y facilitarlas. 

4.1. Instituciones de apoyo a la cooperación intermunicipal

Una forma común de cooperación intermunicipal es la cooperación institucional, en la 
que se crean instituciones para promover o aplicar la cooperación intermunicipal. Esto 
incluye, por ejemplo, mancomunidades, empresas municipales bajo la forma jurídica 
de entidades de derecho público, así como las cooperaciones bajo la forma jurídica de 
derecho privado. 

A. Actividades del Land

Las instituciones de los Länder para apoyar la cooperación intermunicipal mediante el 
asesoramiento en la materia son también una forma de cooperación institucional. Estas 
instituciones pueden ser, por ejemplo, centros de competencia u oficinas de transfe-
rencia del gobierno del estado como interlocutor central.37. Sin embargo, el apoyo a los 
municipios también puede consistir en el suministro de directrices, ejemplos de buenas 
prácticas, modelos de contratos, bibliotecas de procesos y ayudas a la gestión, así como 
el asesoramiento en casos individuales. Además de proporcionar asesoramiento directo 
a los municipios, también se pueden utilizar diversos formatos de eventos para propor-

36. Cf. DEUTSCHES FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG (ed.), «Interkommunale Zu-
sammenarbeit als Reformansatz-der rheinland-pfälzische Weg. Wissenschaftliche Untersuchung im 
Auftrag des Ministeriums des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz», Speyer, 2019, p. 10.

37. En un informe de 2019, el Ministerio Federal del Interior, de la Construcción y de la Patria también re-
comendó “la creación de centros de competencia intermunicipales para la planificación, construcción 
y explotación de infraestructuras”; BUNDESMINISTERIUM DES INNERN, FÜR BAU UND HEIMAT (ed.), 
«Unser Plan für Deutschland-Gleichwertige Lebensverhältnisse überall, Berlin, 2019, p. 60.
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cionar información sobre el tema de la cooperación municipal en general y para debatir 
cuestiones específicas.38

El diseño de las instituciones de apoyo a los municipios en el ámbito de la cooperación 
intermunicipal varía de un Land a otro. El Estado de Hesse creó un “centro de compe-
tencia para la cooperación intermunicipal” junto con las asociaciones municipales cen-
trales en 2009. Se ocupa de cuestiones estratégicas y técnicas en el ámbito de la coope-
ración intermunicipal, del asesoramiento en casos individuales a los municipios, de la 
recopilación y producción de material informativo y publicaciones sobre los principios y 
posibilidades de la cooperación intermunicipal, y de la organización de actos informati-
vos para las administraciones municipales, los políticos municipales y los ciudadanos.39 
Renania del Norte-Westfalia también ha fundado un “centro de competencia para la 
cooperación intermunicipal y regional”. Ofrece a los municipios la oportunidad de pre-
sentar proyectos que ya están funcionando con éxito. Además, los municipios pueden 
obtener allí asesoramiento interdisciplinar en la fase previa al inicio de una cooperación 
intermunicipal o suprarregional.40 Adicionalmente, Renania del Norte-Westfalia, al igual 
que Baden-Wurtemberg, dispone de un portal sobre la cooperación intermunicipal. 
Contiene informaciones fundamentadas sobre el marco jurídico y los estudios actua-
les y recoge los proyectos de varios municipios en el ámbito de la cooperación munici-
pal para que sirvan como ejemplo a otros municipios.41 El Sarre también cuenta con un 
portal temático sobre cooperaciones municipales que, además de una base de datos 
sobre las cooperaciones existentes, contiene un catálogo de cooperaciones que señala 
los requisitos previos y los efectos/oportunidades de la cooperación intermunicipal en 
determinadas áreas de trabajo.42 En Baviera se pueden encontrar información completa 
y ejemplos de buenas prácticas en el ámbito de la cooperación intermunicipal en las 
páginas web de los siete gobiernos regionales intermedios.43 Además, cada gobierno 
está obligado a designar una persona de contacto para la cooperación intermunicipal 
sobre la base de una decisión del Consejo de Ministros. En Brandemburgo se publicaron 
folletos sobre la transferencia de tareas en el marco de la cooperación intermunicipal 
en el ámbito de la administración civil (oficinas de registro) y otras bases legales para 
la cooperación intermunicipal, y en Schleswig-Holstein un folleto sobre la cooperación 
intermunicipal como clave para la transición energética.44

38. Cf. DEUTSCHES FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG (ed.), 2019: 115.
39. Véase www.ikz-hessen.de/das-kikz (último recuperado 30.8.2022). 
40. Cf. MINISTERIUM FÜR HEIMAT, KOMMUNALES, BAU UND GLEICHSTELLUNG DES LANDES NORDR-

HEIN-WESTFALEN (ed.), «Interkommunale Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen-Stand und Perspe-
ktiven», Düsseldorf, 2021, p. 102.

41. Para Renania de Norte-Westfalia, véase www.interkommunales.nrw (último recuperado 30.8.2022); 
para Baden-Wurtemberg, véase www.mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/presse-und-oe-
ffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/pressemitteilung/pid/gemeinsames-portal-interkommuna-
le-zusammenarbeit-in-baden-wuerttemberg-1/ (último recuperado 30.8.2022). 

42. Véase www.saarland.de/mibs/DE/portale/interkommunalekooperation/home/home_node.html (últi-
mo recuperado 30.8.2022). 

43. Ejemplo: www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/37201/40443/leistung/leistung_35005/in-
dex.html (último recuperado 30.8.2022). 

44. Cf. DEUTSCHES FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG (ed.), 2019: 115.
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B. Sociedades mercantiles participadas por varios municipios 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la cooperación mediante entidades de dere-
cho privado también forma parte de la cooperación institucional. Esto incluye, en parti-
cular, a las sociedades mercantiles participadas por varios municipios. 

Una de estas empresas es la “Südwestfalen-Agentur GmbH”. Se trata de una sociedad 
de responsabilidad limitada fundada en 2007 por las cinco comarcas surwestfalianas de 
Olpe, Soest, Siegen-Wittgenstein, Märkischer Kreis y Hochsauerlandkreis en el marco del 
programa de apoyo estructural “REGIONALE 2013”. Con una superficie de 6.200 kilóme-
tros cuadrados, lo que corresponde a una quinta parte de la superficie total de Renania 
del Norte-Westfalia, y aproximadamente 1,4 millones de habitantes en 59 municipios, 
el sur de Westfalia es una región más bien rural con más de 900 pueblos y predomi-
nantemente centros básicos y medios. Ofrece un variado paisaje natural y cultural que 
convierte a la región en un popular destino de vacaciones. Con un gran número de pe-
queñas y medianas empresas, entre las que se encuentran más de 150 líderes del mer-
cado mundial, también es la tercera región industrial más fuerte de Alemania y cuenta 
además con un sólido panorama educativo con cinco universidades y numerosos cen-
tros de formación continua para la industria. A pesar del atractivo paisajístico y de la 
buena situación económica, un reto central para la región es el cambio demográfico. Se 
caracteriza por un descenso de la población debido a la disminución de la natalidad y 
de la emigración y la consiguiente pérdida de estructuras del suministro en las ciudades 
y pueblos. Los jóvenes, en particular, abandonan la región debido a la emigración por 
motivos de formación. Se prevé una pérdida de población de alrededor del 11 % para el 
año 2030.45 

Para contrarrestar este desarrollo demográfico, el Estado de Renania del Norte-Westfalia 
ha apoyado a la región en el marco del programa “REGIONALE”. Esto incluía, en particu-
lar, el apoyo a la creación de una unidad de control, la “Südwestfalen-Agentur GmbH”, 
para la administración y coordinación de los proyectos de desarrollo estructural. Las 
cinco comarcas se convirtieron en accionistas de la agencia y contribuyeron financiera-
mente a través de sus respectivas acciones. En total, la agencia pudo calificar y ejecutar 
42 proyectos innovadores con un volumen total de unos 300 millones de euros en el 
periodo del “REGIONALE 2013”, es decir, de 2007 a 2013.46 El tipo de proyectos ejecuta-
dos va desde los clásicos proyectos de desarrollo urbano para crear urbanidad, desde el 
descubrimiento del río Sieg en Siegen y el traslado de parte del campus universitario al 
centro de la ciudad hasta la planificación y construcción de nuevos centros de investi-
gación y desarrollo, como el “think tank” en torno al centro científico “Phänomenta” en 
Lüdenscheid.47 

45. Cf. S. ARENS, «Das Beispiel Südwestfalen», en: H.-G. HENNEKE (ed.), Rechtliche Herausforderungen 
bei der Entwicklung ländlicher Räume-Professorengespräch 2017 des Deutschen Landkreistages am 
21./22.3.2017 in Osnabrück, Boorberg, Stuttgart, 2017, pp. 34-43 (pp. 34 y ss.). 

46. Cf. D. GLASER, «Vorwort», en: SÜDWESTFALEN AGENTUR GMBH (ed.), Südwestfalen Kompass 6.0 Abs-
chlussdokumentation, Olpe-Dortmund, 2014, pp. 6-7 (p. 6).

47. Cf. ARENS, 2017: 36 y ss.
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Como las comarcas surwestfalianas querían continuar con su cooperación tras el fin de 
la “REGIONALE 2013, la agencia se transformó en una estructura sostenible al añadir 
la asociación “Wirtschaft für Südwestfalen e.V.” como sexto accionista de la agencia en 
2015. La asociación se financia con las cuotas de sus miembros, de los que ya ha podido 
captar más de 346.48 Hoy en día, la “Südwestfalen-Agentur GmbH” es un órgano central 
de la creación de redes y procesos regionales. Trabaja en nombre de y en estrecha cola-
boración con las cinco comarcas, las ciudades y los municipios, las oficinas de turismo, 
las asociaciones y cámaras, así como las agencias de apoyo económico, las agencias de 
marketing de las ciudades, las agencias regionales, las regiones culturales y las regiones 
“LEADER”,49 pero también con las instituciones educativas y los centros de competen-
cia. Además, las empresas de la región, los socios suprarregionales, los gobiernos de las 
comarcas y los ministerios, así como innumerables ciudadanos comprometidos son un 
importante pilar de la red. La agencia ayuda a combinar las fuerzas de los negocios y la 
política para hacer más competitiva la región y continuar con la cultura de unión que se 
ha desarrollado a varios niveles más allá de los límites de la comarca. Actualmente, sus 
tareas se dividen en cuatro áreas de negocio: marketing regional, desarrollo regional, 
red y representación de intereses.50

4.2. Apoyo financiero a la cooperación municipal

El apoyo financiero por parte de los Länder o del gobierno federal es un medio impor-
tante para promover la cooperación intermunicipal. Es posible tanto la financiación 
inicial como el apoyo permanente, aunque en este último caso debe garantizarse que 
los beneficios económicos de una cooperación no se deban únicamente al apoyo finan-
ciero. Además del apoyo financiero directo a la cooperación intermunicipal, también se 
puede proporcionar apoyo financiero a través de la consideración preferente en la asig-
nación de fondos de los programas existentes en otras áreas y/o a través de la sistema de 
compensación financiera municipal.51

El medio de apoyo financiero más utilizado es la financiación inicial. Muchos Länder 
conceden subvenciones para nuevos proyectos de cooperación intermunicipal, como 
Baja Sajonia,52 Renania del Norte-Westfalia,53 Hesse54 y Baviera.55 El gobierno federal 
también lleva a cabo programas de financiación, por ejemplo en forma de la iniciativa 

48. www.ihk-arnsberg.de/Suedwestfalen.htm (último recuperado 30.8.2022).
49. LEADER significa „Liaison Entre Actions de Développement de l‘Économie Rurale” (vinculación de ac-

ciones para el desarrollo de la economía rural) y es un enfoque metodológico en el marco del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para la promoción de las zonas rurales; cf. www.net-
zwerk-laendlicher-raum.de/dorf-region/leader/leader-kurz-erklaert/ (último recuperado 30.8.2022).

50. Cf. ARENS, 2017: 38 y ss.
51. Cf. DEUTSCHES FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG (ed.), 2019: 114.
52. www.mi.niedersachsen.de/startseite/themen/organisation_der_landesverwaltung/ verwaltungsmo-

dernisierung/-61532.html
53. www.mhkbd.nrw/themen/kommunales/interkommunale-zusammenarbeit
54. www.innen.hessen.de/Kommunales/Interkommunale-Zusammenarbeit/Foerderprogramm
55. www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/37201/40443/leistung/leistung_35005/index.html
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“desarrollo regional activo”. Apoya a 16 regiones modelo en la elaboración y aplicación 
de conceptos estratégicos de desarrollo regional. Estos conceptos son instrumentos de 
ordenación del territorio y de planificación regional, así como de fomento de la econo-
mía y las infraestructuras regionales. Se formulan objetivos y medidas que se caracte-
rizan por una focalización temática y una concentración (jerarquización) en los retos 
específicos de la región afectada. Centran los enfoques innovadores y específicos para 
cada región en un objetivo estratégico y los elaboran de forma orientada a la aplicación. 
Dado que los conceptos deben abordar de forma transparente los requisitos de la orde-
nación del territorio y la planificación regional e implicar de la mejor manera posible a 
las autoridades públicas, la política y la administración, así como a los agentes económi-
cos y de la sociedad civil, no pueden ser tramitados por una sola unidad administrativa, 
sino que requieren una amplia participación y cooperación pública. Aquí es donde entra 
la iniciativa “desarrollo regional activo”, promoviendo un intercambio regional sobre los 
próximos retos y la diseño de conceptos estratégicos de desarrollo regional.56 

Los 16 proyectos modelo de la iniciativa se caracterizan por una amplia diversidad te-
mática. Uno de los focos es el área temática “gobernanza regional y cooperación inter-
municipal (con especial atención al desarrollo de asentamientos)”, que incluye un total 
de cuatro proyectos modelo. Uno de ellos es el proyecto “centro superior del Sur de 
Turingia”, en el que varias ciudades se unieron para formar un consorcio municipal con 
el objetivo de crear un centro superior conjunto. En una comarca en el noroeste de Mec-
klemburgo existe una cooperación intermunicipal para activar la región en el cambio 
demográfico y fortalecer el desarrollo residencial a través de conceptos de comarca. En 
la comarca de Northeim en Baja Sajonia, el potencial de desarrollo endógeno debe mo-
vilizarse a través de la cooperación intermunicipal para aumentar el atractivo de las lo-
calidades endógenas como lugares de trabajo y residencia. Y, por último, en una región 
de Sajonia se fundó la mancomunidad “Lausitzer Seeland Sachsen” con el objetivo de 
reconvertir, rehabilitar y renaturalizar antiguas zonas de extracción a cielo abierto de 
lignito como lugares de recreo, residenciales y de trabajo.57

4.3. Cooperación con la participación ciudadana

En algunos casos, la cooperación intermunicipal depende en gran medida del apoyo 
de los ciudadanos, sobre todo para el suministro de bienes de consumo corriente. El 
funcionamiento de las estructuras locales de suministro es un elemento esencial de los 
servicios de interés general y de la participación social. Sin embargo, sobro todo en las 
zonas rurales, la gente tiene cada vez menos posibilidades de satisfacer sus necesidades 
a nivel local. En muchos casos, la compra ya no se hace in situ, sino en tiendas de des-
cuento y supermercados lejanos. En consecuencia, los pequeños comercios locales a 
menudo no pueden seguir funcionando económicamente. Y sin embargo, las personas 

56. BUNDESMINISTERIUM FÜR WOHNEN, STADTENTWICKLUNG UND BAUWESEN (ed.), «Gemeinsam für 
mehr Lebensqualität-Programm Region gestalten », Berlin, 2022, pp. 18 y s. 

57. BUNDESMINISTERIUM FÜR WOHNEN, STADTENTWICKLUNG UND BAUWESEN (ed.), 2022: 20.
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mayores y con menor movilidad, en particular, dependen de las opciones de suministro 
local. Por lo tanto, hay que crear nuevas posibilidades. 

La “alianza Steinwald”, una mancomunidad de 16 municipios en el Alto Palatinado, tuvo 
la idea de crear una tienda móvil de pueblo. Se trata de un vehículo de venta que se des-
plaza periódicamente a los municipios o partes de municipios sin servicios locales. El 
vehículo contiene un surtido básico de productos de consumo corriente adaptados a los 
ciudadanos de la alianza Steinwald, así como productos encargados previamente por 
los ciudadanos a través de una plataforma digital. Los productos proceden principal-
mente de productores regionales que cooperan con la tienda móvil del pueblo. De este 
modo, se crea un sistema de intercambio local con la participación de los ciudadanos y 
los productores regionales que beneficia a ambas partes. Los ciudadanos se benefician 
de un acortamiento de las distancias para acceder a los productos de consumo corriente 
y de un mejor suministro de productos regionales, mientras que los productores pueden 
distribuir fácilmente sus productos a través de la plataforma y utilizar las soluciones lo-
gísticas asociadas (vehículo, almacén).58 
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Resumen

Los elementos clave sobre los que se asienta el Comisionado para el Reto Demográfico 
son:

LIDERAZGO: El Comisionado Provincial, se configura como una oficina dependiente de 
la Diputación de Huelva, adscrito a Presidencia, y enmarcado en el Área de Políticas 
Transversales. 
GOBERNANZA: transversal y multinivel, que sirve de soporte para el cumplimiento de 
su misión.
MISIÓN: elaboración y desarrollo de una estrategia provincial frente al reto demográfico 
horizonte 2030.
PRINCIPIOS sobre los que se asienta (alineados con el marco nacional y el Plan Estraté-
gico Provincial de Huelva [PEHU]):

 • Huelva Cohesionada e inclusiva
 • Huelva Sostenible
 • Huelva Inteligente
 • Huelva en Igualdad y sin brechas de género

VISIÓN: Huelva hacia un modelo más sostenible, más inclusivo y más justo, en clave de 
innovación, con las personas en el centro de las políticas y los ayuntamientos como la 
administración más cercana.

Palabras clave: liderazgo, gobernanza multinivel y transversal.

Sumario: —1.Introducción. —2. Avanzando en innovación rural, la apuesta por un enfo-
que sistémico e interdiciplinar.
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1. Introducción
La provincia de Huelva, conformada por 80 municipios, es la menos poblada de Andalu-
cía. Estamos ante una provincia que muestra un crecimiento poblacional en el periodo 
2000-2020 de un 14,38%, aunque este dato oculta un fuerte desequilibrio poblacional 
entre el medio rural y urbano.

Nos encontramos ante una provincia eminentemente rural donde el 75% de los muni-
cipios tienen menos de 5.000 habitantes, suponen el 69,61% de la superficie provincial 
y habita el 19% de la población, con una densidad media de 14,15 habitantes por Km2.

El 55% de los municipios de la provincia de Huelva han perdido población desde el año 2000.

La pérdida de población no es un fenómeno que se asocie sólo al medio rural, puesto 
que se da también en grandes ciudades, sin embargo, no estaríamos ante un riesgo de 
despoblación sólo por el hecho de perder población (en estos casos debemos analizar 
otros indicadores relacionados con el envejecimiento de la población).

Cuando descendemos a nivel comarcal, las comarcas del Andévalo, Cuenca Minera y 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche son las que, a juicio de los indicadores utilizados, 
presentan claramente síntomas de despoblación, aunque la que más se acerca al riesgo 
de despoblación es la Sierra de Aracena con una densidad de 12,57%.

A nivel de municipios, por tamaños podemos decir que los municipios de menos de 
1.000 habitantes son los más vulnerables, situados íntegramente en las tres comarcas 
citadas y con una densidad que los sitúan por debajo de 8 habitantes por Km2, con lo 
que se consideran en Riesgo Severo de Despoblación.

2.  Avanzando en innovación rural, la apuesta por un 
enfoque sistémico e interdisciplinar

El Comisionado Provincial para el Reto Demográfico, constituido por Decreto de la Pre-
sidencia nº 984/2021 de fecha 14 de mayo de 2021, es la oficina dependiente de la Di-
putación de Huelva encargada de impulsar la Estrategia provincial frente al Reto Demo-
gráfico, con el objetivo principal de sentar las bases de una provincia que garantiza la 
igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo 
el territorio, a través de la coordinación y cooperación de todas las administraciones 
públicas, el aprovechamiento de los recursos endógenos y la estrecha colaboración pú-
blico-privada.

Para el desarrollo de la Estrategia, se ha puesto en marcha la Gobernanza Transversal y 
Multinivel que permite un verdadero impulso a las políticas rurales con objeto de favo-
recer la fijación de la población en nuestros pueblos, el desarrollo de los mismos, y la 
igualdad de oportunidades.
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Durante el año 2021, se han creado tres oficinas comarcales contra la despoblación, en 
aquellas zonas más afectadas por la misma, como son la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, el Andévalo y la Cuenca Minera. Un despliegue territorial, liderado por alcaldes 
y alcaldesas como agentes fundamentales del proceso de repoblación rural.

Durante este proceso de trabajo y de retroalimentación, de algo más de un año, se plan-
tea un nuevo avance ya que el Comisionado para el Reto Demográfico de la Provincia de 
Huelva se ha configurado como un verdadero ecosistema de oportunidad haciéndose 
evidente el potencial de formular el modelo organizativo del Comisionado desde la es-
tructura de una Oficina Contra el Despoblación, un espacio desde donde poner en mar-
cha la Estrategia Provincial Contra el Reto Demográfico 2030 y trabajar por la igualdad 
de oportunidades en el territorio onubense.

Su operatividad territorial se desarrollará a través de 4 RepoblaHubs comarcales, es-
tructuras técnicas interdisciplinares orientadas a territorializar las líneas estratégicas, 
adecuando su implantación a la realidad comarcal, fomentando la participación social 
y desarrollando proyectos tractores en cada una de las comarcas, permitiendo el traba-
jo sistémico desde la especialidad técnica de cada miembro del equipo, junto con los 
agentes clave del territorio como anclajes para la identificación e implementación de 
políticas palanca para la reactivación de la población rural.
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Resumen

El éxodo rural hacia las ciudades no es un fenómeno nuevo en México, éste se ha produ-
cido a las zonas económicamente atractivas en busca de mejores condiciones. El campo 
no ofrece un salario digno y suficiente y la población emigra a las zonas metropolitanas 
y ciudades grandes que se engrosan con población rural e indígena, que no siempre 
encuentra oportunidades de trabajo. Los hombres prefieren Estados Unidos. En estas 
localidades rurales se quedan mujeres y niños, transformando las relaciones sociales 
en el entorno. La propiedad suele ser ejidal (comunal), donde el titular es el hombre por 
derecho consuetudinario. Esto ha provocado cambios en la normativa para reconocer 
a la mujer como poseedora, de tal forma que le permita acceder a subvenciones socia-
les o a la productividad de la tierra. En esta comunicación se presentarán esos cambios 
normativos y programáticos que ha adoptado el estado mexicano para las zonas rurales 
con la finalidad de reconocer las transformaciones del campo respecto a la tenencia de 
la tierra. Las fuentes de consulta utilizados fueron los datos estadísticos del INEGI, los 
estudios que documentan la migración rural, las cuestiones indígenas y de género, así 
como de los cambios sociales producidos. 
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1. Evolución del México rural
En 1990 el 29 % de la población en México era rural mientras que para 2020 la cifra es 
del 21 %, lo que muestra una ligera reducción; en contraste, el 83 % del territorio era 
predominantemente rural (OCD 2007). De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 
2020, existen 185,243 localidades rurales y 4,189 urbanas; una localidad rural es aquella 
que tiene menos de 2,500 habitantes, y en el país se caracterizan por una alta dispersión 
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geográfica de sus habitantes, pero no son homogéneas, al contrario, presentan una gran 
diversidad social y cultural. 

Los habitantes rurales viven en condiciones de desventaja respecto a los urbanos, con 
precariedad y menos acceso a las oportunidades que ofrece la ciudad. La pobreza que 
reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo rural para el año 
2016 fue del 58,2 % de la cual el 77.6 % eran indígenas (PACHECO, 2020: p. 283), en estos 
entornos el acceso a la infraestructura básica y de transporte era muy limitada. 

En el medio rural se despliegan una variedad de estrategias de supervivencia como la 
diversificación de actividades, trabajo en ciudades cercanas, que en los últimos años ha 
ocupado a las mujeres, reconfigurándose el territorio y las condiciones sociales.

En las dos últimas décadas se observó una intensa migración hacia Estados Unidos es-
timándose en 12.7 millones de personas nacidas en México que vivían en ese país, re-
presentando el 18 % de la población en edad laboral y 10 % de la totalidad total del país 
(S. GIORGULI & J. SOBRINO, 2020: 18-19), sumándose como causa la violencia, en la que 
emigraron a otras entidades federativas o al extranjero. Durante las crisis económicas 
(1982, 1987 y 1997) se estima que emigraron 235,000 personas cada año, en el periodo 
2000-2006 hasta 460,000 anualmente. La migración fue principalmente de hombres (PA-
CHECO & FLORES, 2020: 270) es que estaban en edad reproductiva, con bajo nivel de es-
colaridad, que emigraban para dedicarse a actividades primarias agrícolas temporales. 

El éxodo rural llevó a una situación de una población rural envejecida, donde la edad 
promedio superaba los 50 años. Con la migración masculina, además, se provocó una 
“feminización del campo” situándose en una posición de desventaja pues no podían 
acceder a la propiedad de la tierra, extendiéndose a los jóvenes, pero fue a las mujeres 
a las que más afectó. Esta situación las llevó a trabajar la tierra, sin una remuneración, 
aumentando su carga de trabajo, pues además del cuidado de los hijos se sumó el tra-
bajo agrícola. 

2. El fenómeno de despoblación
En 2010 existían 1,367 municipios rurales1, de los cuales, 563 presentaban el fenómeno 
de despoblación. Respecto al Censo anterior (2000) 23 entidades federativas ya experi-
mentaban la despoblación. En el periodo 2000-2010 el mayor despoblamiento se obser-
vó en los estados del norte del país al que se sumó el Estado de México y que coincide 
con las entidades con mayor migración. Las entidades con más número de municipios 
en despoblación fueron Oaxaca con 226, Puebla 70 y Michoacán con 31, mientras que en 
los estados de Zacatecas, Durango, Puebla, Michoacán, Chihuahua y Jalisco presentaron 

1. Se define como municipio rural aquel en el que el 50% o más de su población reside en localidades me-
nores a 2,500 habitantes. Fuente: Estimaciones a partir de los datos INEGI de los Censos de Población y 
Vivienda de 2000 y de 2010.



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  389

en más de la mitad de sus municipios rurales, más del 50 % de despoblación (p. 21), 
donde se observó el 40 %, aunque también se presenta la despoblación en municipios 
semi-rurales (34.8 %) y en menor medida en municipios urbanos (25.8 %) (p. 27), donde 
el 55.4 % fueron hombres. El índice de envejecimiento2 se triplicó entre 1990 y 2010, 
aumentando al 33.1 % (p. 37 y 45). Mojarrro Dávila (2013: 27) realiza una clasificación 
según la intensidad de despoblación: intensidad leve (0,-0.70 %), intensidad moderada 
[-0.71 %, -1.69 %), intensidad severa (a partir de -1.7%), aplicado a los datos estadísticos 
del Censo para el 2010 el 13.38 % de los municipios presentó intensidad severa, 24,06 % 
moderada y 62.56 % leve. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) de 2018 tre-
ce estados presentaron saldo neto migratorio negativo siendo Guerrero el más afectado 
con -2.8 % de su población. De 2015 a 2020 802,807 personas salieron del país para resi-
dir en el extranjero, siendo las entidades de Guanajuato (7.8 %, Jalisco (7.5 %), Michoa-
cán (6.3), Estado de México, Ciudad de México (5.4%), Oaxaca y Veracruz (4.5%), así como 
Puebla (3.9 %) y Chihuahua (3.8 %) las que mayor expulsión poblaciones presentaron, 
cuyo destino principal fue Estados Unidos (77 %) (El Economista, 2021)3 y el principal 
motivo es la búsqueda de trabajo o cambio de trabajo; el 67 % (537,149) son hombres y 
33 % (265,658) mujeres; concretamente en el medio rural de los 238,743 emigrantes in-
ternacionales 80% son hombres y 20 % mujeres. La edad mediana al momento de partir 
de los migrantes internacionales es de 26 años. (INEGI, 2021).

El último Censo de Población y Vivienda 2020, en México recoge que hubo 6.3 millones 
de migrantes internos recientes entre 2015 y 2020, y casi 803 mil migrantes internaciona-
les. Las razones de esta migración obedecen a motivos económicos y familiares, a la bús-
queda de trabajo o movilidad por el trabajo y las condiciones actuales de inseguridad 
y violencia en algunas regiones de México. En este último aspecto entre 2015 y 2020 se 
dieron cerca de 251,500 migraciones por inseguridad delictiva y violencia al interior del 
país; de esta movilidad 168,300 fueron migraciones estatales, es decir, una movilidad a 
otras entidades y 83,200 fueron a otras ciudades dentro de la misma entidad federativa. 

El saldo neto migratorio de algunas entidades federativas es negativo para 12 entidades 
federativas, hasta en un -4.2 % en Guerrero. 

Según los resultados del Censo 2020, entre 2015 y 2020 se dieron cerca de 251, 500 
mil migraciones por inseguridad delictiva y violencia al interior del país. De los cuales, 
168,300 fueron migraciones estatales, es decir, se desplazaron a otras entidades federa-
tivas y 83,200 mil fueron migraciones municipales, desplazándose a otros municipios al 
interior de sus entidades. 

2. 6 índice de envejecimiento: Población de 65 años o más dividida por la población menor de 15 años 
(por cien).

3. El Economista, Migran 800,000 mexicanos al extranjero de 2015 a 2020, recuperado el 16 de septiembre 
de 2022, disponible en https://www.eleconomista.com.mx/politica/Migran-800000-mexicanos-al-ex-
tranjero-de-2015-a-2020-20211216-0155.html
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La gráfica 1 muestra el número de migrantes en tres décadas:

3. Las transformaciones del medio rural
Las transformaciones sociodemográficas y territoriales que ocurrieron en el país de 
1950 a la fecha llevaron a que fuera predominantemente urbano, con un abandono del 
campo por parte de las políticas públicas. Las crisis económicas del país tuvieron efec-
tos negativos en los presupuestos que se aplicaron al campo, así como la adopción de 
un esquema neoliberal en la década de los noventa que trajo consigo cambios constitu-
cionales y programáticos. 

El México rural dio paso a la existencia de grandes concentraciones poblacionales en 
las metrópolis más importantes del país, atractores de mano de obra, creciendo rápida-
mente la periferia en condiciones precarias de vivienda y servicios básicos. Tratándose 
de la redistribución de la población en el territorio, hay que analizar los datos de la mi-
gración intraurbana (SOBRINO, 2020: 64).

La política de atención al medio rural ha tenido dos pilares: la social, dirigida al combate 
a la pobreza, y las políticas de “soporte productivo” orientadas al sector agropecuario 
(OCDE, 2007: 24) aunque otras políticas de subvenciones como la educativa, salud, pro-
visión de infraestructura básica, la agraria o laboral, también se han focalizado al medio 
rural. 

Los retos del México rural están ligados a la dispersión, una población decreciente, a 
una marcada división urbana-rural en los estándares de vida, y a la migración interna o 
internacional por motivos de trabajo, inseguridad o cambio climático (Fundación BBVA, 



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  391

2011: 9) La falta de empleos y el limitado acceso a la tierra para los jóvenes son de las 
causas principales de la migración del habitante rural (PACHECO, 2020: 278). 

En 2007 se consideró que existía una oportunidad para el desarrollo del campo mexica-
no por la existencia de un bono demográfico rural pues la edad mediana era de 20 años, 
a un amplio potencial de diversificación económica, y a la existencia de recursos natura-
les culturales y energéticos subutilizados (OCDE Política rural México, 2007). No obstan-
te, las presiones por la pobreza extrema que se vivía, las crisis económicas y los efectos 
negativos de la entrada del país en la globalización han conducido a un abandono del 
campo, teniendo en cuenta que la actividad predominante es la agropecuaria, el pro-
blema no es tanto de un despoblamiento crítico que, si bien ha reducido la población 
rural en términos generales, no ha sido drástico, más bien, ha reconfigurado el esquema 
sociodemográfico en las últimas décadas, siendo la mujer protagonista de muchos cam-
bios, aun con la situación de desventaja y vulnerabilidad en que se encuentra. 

4. Los cambios institucionales
La globalización y la inclusión del sector agropecuario mexicano provocó una crisis del 
sector agropecuario, dando paso a un desmantelamiento de las instituciones de fomen-
to, comercialización y asistencia técnica en opinión (Montoya, 2007: 4-5) y el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) agudizó la inequidad, la desigualdad 
y de la pobreza rural (Rojas Rangel, 2009:49); para los agricultores de subsistencia, la 
apertura de fronteras y desregulación tuvo consecuencias muy negativas aunque no 
desaparecieron, al contar con cierta diversificación de sus fuentes de ingresos y las sub-
venciones de los programas federales para el medio rural (IBARRA, 2006: 363). En esta 
etapa muchos habitantes rurales migraron a las ciudades o a Estados Unidos, dándose 
una redistribución territorial, demográfica y económica que dio paso a una migración 
compleja (TORRES RANGEL, 2013: 53). 

Algunos tratadistas denominan “nueva ruralidad” a los cambios del medio rural por 
efectos de la globalización, la liberación del comercio y las políticas de ajuste estructu-
ral, que provocará cambios en los mercados agrícolas, nuevos actores sociales, el surgi-
miento de lo periurbano (F. PÉREZ Y CARTON DE GRAMMONT, 2008). 

Con la etapa neoliberal de la década de los noventa se realizaron modificaciones cons-
titucionales para permitir que la tierra ejidal cuya base se encontraba en la propiedad 
ejidal o comunal perteneciente a las comunidades, ejidatarios o comuneros, una figura 
que proviene de las instituciones prehispánicas, pudiera venderse, inclusive a extranje-
ros, fragmentándose el territorio (PACHECO, p 281). 

Es en el nuevo milenio que tuvo lugar una modificación estructural para una interven-
ción pública en el campo mexicano. En el año 2001 se aprobó la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable (LDRS) que reformó la institucionalidad del sector agrario, especialmente 
en el marco normativo, programático y presupuestal orientado al medio rural, promo-
viendo esquemas intersectoriales y multinivel de política rural. Esta ley se expidió bajo 
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un enfoque territorial, que se refiere a la transformación dinámica y autosostenida del 
medio rural, aumentando las oportunidades de desarrollo. Para Gómez Olivier, el te-
rritorio se define como “el espacio socialmente construido, naturalmente delimitado, 
culturalmente identificado e institucionalmente regulado (p. 96).

La LDRS contempló la creación de una Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural 
Sustentable (CIDRS) para la coordinación horizontal a nivel federal en materia de polí-
tica rural; consideró la creación de órganos participativos para la sociedad civil (Con-
sejos para el Desarrollo Rural Sustentable) y la elaboración de un Programa Especial 
Concurrente (PEC) con la intención de que los presupuestos aplicados al medio rural de 
todas las secretarías tuvieran un enfoque común y fueran transversales. Este programa 
provocó un presupuesto rural que acompaña como anexo al presupuesto federal anual 
y siempre ha sido un presupuesto muy elevado y en consecuencia, una secretaría fuerte. 

Tradicionalmente fue la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) la que ha atendido el medio rural (hoy Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural), aunque también otras secretarías como la encargada del desarrollo 
social (hoy Secretaría de Bienestar), la encargada de la educación y la de la salud. La 
SAGARPA desarrolló un andamiaje que trató directamente con los beneficiarios, sólido y 
de los más descentralizados del país, el Programa de Desarrollo Rural estuvo orientado 
a fomentar las inversiones productivas en agricultura, ganadería y actividades no agro-
pecuarias, pero con un fuerte componente de asistencia técnica y apoyo organizacional. 

La OCDE propuso reformas al Programa Especial Concurrente, para hacer más transpa-
rente y coherente la eficiencia del gasto rural (OCDE, 2007: 25) pues para ese entonces 
sólo era un inventario de más de cien programas en vez de un gasto coordinado, ade-
más de la movilización de recursos privados (p. 29). El más importante fue PROCAMPO 
que logró instaurar un andamiaje sólido de comunicación con la Federación y una coor-
dinación con los estados, que junto al programa de la Comisión Nacional Forestal y el 
programa Oportunidades, se aplicaron en el medio rural, aunque fueron programas de 
subvenciones que aumentaron la dependencia del habitante rural, de la Federación (L. 
GÓMEZ OLIVIER, 2017:106).

Una reforma a los programas que incidían en el campo fue otorgar la subvención a la 
mujer como poseedora, ante la imposibilidad de comprobar la titularidad de la tenencia 
de la tierra del hombre que emigró hacia Estados Unidos. Se encontraba en desventaja 
pues aun cuando trabajara el campo no podía ser beneficiaria de estos apoyos. Además, 
el entorno de incerteza muchas veces sobre la supervivencia del hombre en el extranjero 
y su retorno, se realizaron estas modificaciones.

Para el presente gobierno el apoyo y bienestar en el mundo rural es una prioridad, así 
se expresa en el Programa Nacional de Desarrollo (2019-2024) y se han operativizado 
varios programas realizando cambios a los anteriores, en aquellos rubros donde se ha-
bía identificado un funcionamiento incompleto, sin embargo, estas reformas se hicieron 
sin una planificación adecuada, pues la intención fue borrar definitivamente todo signo 
de gobiernos anteriores, pero se realizó sin un plan articulado. Otro de los cambios es 
la ampliación del padrón de beneficiarios directos, es decir, sin intermediación de los 
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estados o municipios, para ciertos programas como el de la Secretaría de transporte, 
en el cual se otorga directamente el apoyo para que construyan los caminos de lo rural 
hacia lo urbano. 

El tema no puede perder relevancia, más ahora en que el gobierno actual de México se 
propone apoyar al sector con una visión de inversión en las regiones menos favorecidas, 
estrategias de subsidios y apoyos a fin de generar puestos de trabajo y mejorar así el 
nivel de bienestar. 

5. Conclusiones
La despoblación en México tuvo lugar en la etapa neoliberal de la década de los noventa, 
y su mayor intensidad en el periodo 2000-2010. El último Censo de población y vivien-
da 2020 muestra que es mas grave el problema de la autosuficiencia alimentaria por el 
abandono del campo que la migración rural, que se sostiene en cuanto a su porcentaje. 

Entre las causas de la migración están la falta de oportunidades laborales atractivas so-
bre todo para los jóvenes, la tenencia de la tierra por los adultos mayores de 60 años, y 
la delincuencia. 

El abandono del campo por parte del hombre en edad reproductiva condujo a un enve-
jecimiento del campo y a una feminización del campo, provocando que los programas 
que inciden en el territorio rural se transformaran para permitir que la mujer accediera a 
los apoyos aun sin tener la titularidad de la tierra, con el mero hecho de ser poseedora, 
reconocido en asamblea comunitaria, dada la particularidad de la propiedad ejidal o 
social que prevalecen en el medio rural.

Hoy en día, la atención a la pobreza rural y la generación de oportunidades es prioritario 
en la agenda pública del gobierno mexicano con el objetivo de retener la población que 
produce la materia prima, reconociendo además los derechos consuetudinarios ances-
trales que les permite decidir sobre sus territorios.
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Resumen

La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema de Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia (SAAD) en municipios medianos, supone un importante reto 
y un esfuerzo inversor considerable por parte de la entidad local. En una competencia 
autonómica, ejecutada por las entidades locales mediante convenios de colaboración, 
se requiere de un abordaje que clarifique el régimen competencial, donde colisionan en 
algunos preceptos, las normas en materia de régimen local estatal y autonómica, la Ley 
de Servicios Sociales de Andalucía y la normativa que regula el propio servicio. Para el 
análisis, se parte del modelo en una entidad local de Andalucía, Vélez-Málaga, con 82.967 
habitantes, 157,9 km2 de superficie y 12 núcleos de población. Con una financiación li-
neal (precio fijo por hora de servicio) para toda la Comunidad Autónoma, no se tienen en 
cuenta las características de cada zona geográfica y de la población, con las consiguien-
tes repercusiones para la sostenibilidad financiera de las entidades locales. Se plantea 
la necesidad de abordar cuestiones para la determinación del coste de los servicios y 
mejorar el proceso de negociación de los acuerdos de cooperación interadministrativos, 
básicos en este tipo de relaciones intergubernamentales. La repercusión de este asunto 
en la garantía de acceso a las servicios públicos en condiciones de igualdad, se antoja un 
elemento clave para evitar los procesos de despoblación en las zonas rurales.

Palabras clave: cooperación interadministrativa, servicios sociales, sostenibilidad fi-
nanciera, dispersión territorial, régimen local.

Sumario: —1. EL ESCENARIO DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LAS ENTIDADES LOCALES. 
—2. LA FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES MEDIANTE LA COOPERACIÓN INTERAD-
MINISTRATIVA: 2.1. El contexto de entendimiento en el proceso de consolidación de los Ser-
vicios Sociales. 2.2. El marco de financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía. 
2.3. Propuestas de solución y perspectivas de futuro. —3. DISCUSIÓN. —4. BIBLIOGRAFÍA.
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1.  El escenario de los servicios sociales en las 
entidades locales

Teniendo en cuenta el intenso proceso de descentralización iniciado en España tras la 
Constitución de 1978 (CE), es habitual que para el cumplimiento de las tareas, funcio-
nes y competencias, varias Administraciones implicadas colaboren para su implementa-
ción, mediante la articulación de algún instrumento de colaboración y/o coordinación, 
fruto del mandato constitucional dispuesto en los artículos 2 y 138 CE (principio de soli-
daridad) y 103 CE (eficacia, descentralización y coordinación administrativa). Este esce-
nario configura un espacio en el que pueden favorecerse relaciones de subordinación o 
dependencia de una Administración frente a otra, supeditando el cumplimiento de los 
fines a lo establecido en las normas de funcionamiento o en la propuesta de colabora-
ción establecida por la Administración de rango superior. 

Podemos ya advertir, que son quizás las entidades locales aquellas en las que la regula-
ción de las relaciones intergubernamentales se ha extendido más al ámbito reglamen-
tario, replicando las autonomías el mismo modelo del nivel estatal, basado en foros 
de diálogo permanente y composición mixta (Expósito, 2017). Pero la colaboración y 
coordinación no deben basarse únicamente en la discusión y negociación, por cuanto 
corremos el riesgo de otorgar un papel de superioridad a uno de los actores frente al 
otro. Debe respetarse el reparto competencial previamente establecido y evitar que la 
coordinación se convierta en una prescripción o prerrogativa, lo que vulneraría el prin-
cipio constitucional de autonomía local (Montabes Pereira y Rosado Rodríguez, 2005). 

El origen y arraigo en el ámbito local de los Servicios Sociales Comunitarios, constituye 
una gran potencialidad para el diseño de la política social actual. Junto a esto es impo-
sible negar la gran influencia de la beneficencia preconstitucional en su configuración 
(Aguilar, 2013) y el papel relevante de la profesión del Trabajo Social tras la restauración 
de la democracia con objeto de adaptarse a las nuevas necesidades sociales que co-
mienzan a surgir (Las Heras y Cortajarena, 2014). La actual coyuntura económica y social 
ha promovido un marco de estrategia política basado en la contención del gasto público 
que ha tenido una especial incidencia en las políticas de Servicios Sociales.

Podríamos decir, que es la Constitución, a partir de 1978, la que sienta las bases del mo-
delo de Servicios Sociales en nuestro país, optando por sistemas descentralizados (terri-
torial y competencialmente) que las Comunidades Autónomas han reservado para sí en 
sus Estatutos de Autonomía y que dejan al Estado un papel residual. Además de esto, la 
nula referencia a conceptos relacionados con los Servicios Sociales en las competencias 
exclusivas del Estado (art. 149 CE), así como el posterior desarrollo en la década de 1980 
de las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales supusieron el principal exponente para 
creación y consolidación de los Sistemas Públicos de Servicios Sociales (ALEMÁN, 1995).

En el caso de Andalucía, las previsiones del citado artículo 148.1.20ª CE se encuentran 
contenidas en el artículo 61, apartados 1 y 3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía 
(en adelante, EAA), que atribuye expresamente la competencia exclusiva en Servicios 
Sociales a la Comunidad Autónoma, así como en materia de promoción de las familias 
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y la infancia (incluyendo las medidas de protección social y su ejecución). El desarrollo 
de las previsiones contenidas en el EAA en cuanto a estas materias se ha producido en 
Andalucía básicamente mediante normativa sectorial. El ámbito principal, el de los Ser-
vicios Sociales se canaliza a través de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios So-
ciales de Andalucía (LSSA), que vino a sustituir a la primigenia Ley 2/1988, de 4 de abril.

Con carácter general, las entidades locales tienen atribuidas competencias en materia 
de evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata 
a personas en situación o riesgo de exclusión social, según lo establecido en el artículo 
25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Di-
cha prestación tiene carácter obligatorio para los municipios con población superior a 
20.000 habitantes, conforme al artículo 26.1 de la citada ley. Su ejercicio se realizará sin 
perjuicio de los términos establecidos en el artículo 9.3 de Ley 5/2010, de 11 de junio, 
de Autonomía Local de Andalucía y en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios 
Sociales de Andalucía (artículos 27 y ss). Debe no obstante, darse un ejercicio de compe-
tencias basado en la cooperación mutua de los diferentes niveles de la Administración 
(básicamente autonómico y local) y que ya ha sido puesto de manifiesto por los dife-
rentes pronunciamientos que a este respecto ha tenido el Tribunal Constitucional (STC 
84/1982, FJ 4º y STC 214/1989, FFJJ 11, 12 y 20), donde se destaca la necesaria bifronta-
lidad del régimen local.

2.  La financiación de los servicios sociales mediante 
la cooperación interadministrativa

2.1.  El contexto de entendimiento en el proceso  
de consolidación de los Servicios Sociales

Como se ha referido, el proceso de descentralización autonómica ha configurado un 
modelo de Estado que asume la realización de sus tareas, funciones y competencias 
desde distintos niveles de la Administración. En el caso de los Servicios Sociales se si-
túan usualmente en los niveles más cercanos a la ciudadanía, como el autonómico y 
especialmente el local. Este último se ha configurado como una unidad imprescindible 
para su despliegue (Forns i Fernández, 2018), a pesar de haber partido de una situación 
inicial de escasez y marginalidad con los recursos de la beneficencia predemocrática 
(Adelantado, Couceiro, Iglesias y Souto, 2013). A partir de esto han sido importantes los 
esfuerzos por lograr una verdadera cooperación y colaboración entre todas las Adminis-
traciones Públicas implicadas para la configuración de un sistema público de Servicios 
Sociales para la ciudadanía, que encuentra en el Plan Concertado de Prestaciones Bási-
cas de Servicios Sociales (a finales de la década de 1980), uno de sus mayores hitos. No 
obstante, este instrumento ha ido diluyendo su importancia a lo largo de los años, asu-
miendo el Estado cada vez más un papel subsidiario de las Comunidades Autónomas.

En el caso de Andalucía, escenario en el que se desarrolla el programa objeto de análisis 
en esta comunicación, la situación en relación con la financiación y a la determinación 
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del contenido de las prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios es diferente a 
a otros territorios, encontrándose ambas cuestiones, dispersas en varias normas dicta-
das por la Comunidad Autónoma. El contenido lo encontramos básicamente señalado, 
en los artículos 27 y ss. de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de 
Andalucía. En dicho precepto se concretan un total de veintiocho funciones que abarcan 
desde la información, valoración y asesoramiento sobre prestaciones a la población en 
general, las actuaciones de promoción de la autonomía personal, los proyectos de ca-
rácter preventivo sobre las distintas problemáticas sociales, así como la coordinación 
con el resto de sistemas de protección social (sanitario, educación, vivienda, empleo) 
para favorecer la generación de respuestas ante las situaciones de necesidad de la ciu-
dadanía. 

Este mandato, se encuentra pendiente de desarrollo reglamentario, estando vigente el 
Decreto 11/1992 de 28 de enero, para la determinación del contenido y la naturaleza de 
las prestaciones que se ejecutan en el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios. El 
Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que la 
Disposición adicional cuarta de la LSSA plantea para su aprobación en un plazo máximo 
de doce meses desde la entrada en vigor de la ley (plazo que venció el 18/1/2018), se 
encuentra actualmente en fase de elaboración2. Esta circunstancia supone en la actua-
lidad, que la actuación que desarrollan los Servicios Sociales Comunitarios de las enti-
dades locales en Andalucía no cuente con una norma de referencia en el que se detalle 
el contenido y alcance concreto de las prestaciones, así como las obligaciones de las 
Administraciones y los derechos que asisten a la ciudadanía para su disfrute, más allá de 
lo dispuesto en las normas generales.

En el ámbito de la financiación, el panorama es similar; por un lado, existe un marco de 
financiación de carácter esencial, centrado en el apoyo económico para el desarrollo 
de las prestaciones básicas de los Servicios Sociales Comunitarios que vienen definidas 
en el Plan Concertado. Su regulación se encuentra en el Decreto 203/2002, de 16 de ju-
lio, que hace una especial distinción entre los créditos para este fin que provienen del 
presupuesto de la Comunidad Autónoma y los que transfiere el Estado en el marco del 
meritado convenio-programa (Plan Concertado). Con carácter anual, ambas Adminis-
traciones a través de sus respectivos Presupuestos Generales determinan la cantidad a 
asignar correspondiente a cada ejercicio.

Adolece por tanto la Comunidad Autónoma de Andalucía de un marco único de finan-
ciación, comprensivo de todas las prestaciones que se ejecutan desde los Servicios So-
ciales Comunitarios de las entidades locales. Esto supone una importante dispersión 
para la ejecución de los créditos, el sometimiento a plazos dispares y una mayor presión 
burocrática derivada de la multiplicidad de instrumentos existentes. Pero esta dificultad 
no se aprecia únicamente en el plano de la financiación, sino que afecta directamente 

2. Puede consultarse el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones 
del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, en la página web de “Normativa en ela-
boración” de la Junta de Andalucía. Enlace: https://www.juntadeandalucia.es/servicios/normativa/
normas-elaboracion/detalle/134705.html 
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a las cuestiones definitorias de las propias prestaciones. Sería conveniente por parte de 
la Administración Autonómica una mayor concreción en cuanto a su contenido y alcan-
ce con el que se pudieran cumplir los objetivos de la política de Servicios Sociales en 
Andalucía, en cuanto a la igualdad y equidad en el acceso a la atención social, tal como 
dispone el artículo 5 LSSA.

2.2.  El marco de financiación del Servicio de Ayuda  
a Domicilio en Andalucía

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia, simplemente Ley de Dependencia (en lo 
sucesivo LPAPAD), vino a intentar completar un sistema en el que por primera vez se in-
cluía el reconocimiento de derechos subjetivos, incluyendo entre sus principios inspira-
dores el desarrollo de actuaciones que faciliten una vida normalizada a las personas en 
situación de dependencia con la permanencia en su entorno habitual, desde la óptica 
de la cooperación interadministrativa y la integración de las prestaciones dentro de los 
Sistemas de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas. En el caso de Andalu-
cía, la LPAPAD ha venido a completar el nivel de financiación esencial o básico, inclu-
yendo en el marco presupuestario de los Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía 
las transferencias de crédito derivadas del ejercicio de las competencias en materia de 
promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Éstas se materializan 
en el refuerzo de personal técnico y administrativo que desde 2006 acuerda anualmente 
el Consejo de Gobierno para garantizar la asunción de competencias por parte de las 
entidades locales que prevé el Decreto 168/2007, de 12 de junio. Culmina este nivel con 
la financiación para el desarrollo del servicio de ayuda a domicilio, mediante convenios 
de colaboración con las entidades locales competentes, articulada en torno a la Orden 
de 15 de noviembre de 2007, sistema controvertido y sobre el que quiere reflexionar esta 
comunicación y que intentaremos ver a partir de los apartados siguientes.

La Orden de 15 de noviembre de 2007 establece un sistema de financiación ad hoc para 
el desarrollo en concreto de este servicio, a pesar de la inclusión del mismo dentro del 
Catálogo de servicios cuya prestación prevé la LPAPAD y el Decreto 168/2007 para su 
ejecución en el ámbito local. El artículo 22 de la Orden (que ha sufrido distintas mo-
dificaciones en 2010 y en 2017) establece que para garantizar la prestación del SAD se 
suscribirán convenios de colaboración, cuya principal estipulación son la obligación de 
la entidad local a la prestación del mismo y de la Consejería a su financiación conforme 
al precio/hora fijado para toda la Comunidad Autónoma.

Si bien esta situación sería comprensible desde el punto de vista de los derechos de 
ciudadanía (universalidad en el acceso de todas las personas en situación de depen-
dencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación, como principio inspi-
rador de la LPAPAD, art. 3.b), no concilia con una adecuada prestación de los servicios 
públicos con garantías de suficiencia y sostenibilidad. Esta desactualización existente 
entre la realidad de las actuaciones que llevan a cabo las entidades locales y las normas 
autonómicas que regulan el contenido y la financiación de los Servicios Sociales (en es-
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pecial de los servicios de atención doméstica y personal en el domicilio), hace que tenga 
que recurrirse en exceso a figuras y técnicas de colaboración ad hoc para el resto de las 
funciones y tareas a desarrollar, entre las que sobresale el convenio interadministrativo 
al que se refiere la Orden de 15 de noviembre. La cooperación interadministrativa se 
materializa mediante convenio-tipo predefinido de suscripción generalizada y la aporta-
ción económica unilateral que realiza la Administración Autonómica independiente del 
esfuerzo inversor que realice la entidad local en dicha colaboración.

No encontramos referencia en la Orden de 15 de noviembre de 2007 a los criterios segui-
dos para la determinación del precio hora, fijado en un comienzo en 13 euros y que ha 
permanecido inalterable hasta 2021. Tampoco la Resolución de 25 de febrero de 2021, 
por la que se revisa el coste/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía lo hace, cuando alude a “la experiencia acumulada en la financiación y 
gestión del servicio de ayuda a domicilio aconseja aumentar el coste/hora máximo del 
mismo, de manera que se garantice su prestación con los niveles de calidad exigibles en 
el ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía” para fijarlo 14 años 
después en 14,60 euros (un 12,31% más).

El coste de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema de Autonomía 
Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) en un municipio mediano de la provincia 
de Málaga (Vélez-Málaga, 82.967 habitantes) mediante gestión directa a través de so-
ciedad mercantil íntegramente municipal se sitúa en 19,20 euros/hora de prestación. 
Deben tenerse en cuenta múltiples cuestiones para llegar a este precio, pero en primer 
lugar variables íntegramente territoriales (superficie de 157,9 km2, distribución de la 
población en 12 núcleos) y otras variables de tipo laboral (retribuciones salariales por 
encima de la media del sector y mejores condiciones laborales en cuanto a conciliación, 
permisos, horas trabajadas/año, etc.) que elevan el coste pero que repercuten de forma 
directa en una prestación de calidad. Actualmente la determinación del coste del ser-
vicio y por tanto el precio base de licitación y valor estimado de los contratos (cuando 
éstos se someten a licitación pública mediante contrato administrativo) llega a determi-
narse a partir del precio/hora máximo fijado por la Administración Autonómica, en este 
caso la Consejería competente en materia de Servicios Sociales de la Junta de Andalu-
cía, a efectos de no contravenir por parte de la entidad local las principios de sostenibi-
lidad y suficiencia financiera de los servicios que preste y que vienen determinados por 
otra Administración.

2.3. Propuestas de solución y perspectivas de futuro

La cuestión de la financiación de los servicios públicos, en los municipios pequeños y 
medianos es un tema que requiere una intervención específica cuyo debate trasciende 
a la mera determinación del coste de los mismos. El abordaje del régimen de las Hacien-
das Locales debe convertirse en un eje sobre el que pueden pivotar soluciones para la 
despoblación y el acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos en todos 
los municipios, que requiere una actuación coordinada de todas las Administraciones 
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Públicas (Vaquero y Losa, 2020), dando prioridad a un espacio, el municipal y de las ciu-
dades, de gran trascendencia para la solución de problemas colectivos (Navarro-Gómez, 
2020). Algunas Comunidades Autónomas, han planteado instrumentos para la coordi-
nación y financiación de los Servicios Sociales en sus ámbitos de competencia. Instru-
mentos orientados a armonizar y apoyar económicamente en la prestación del nivel 
primario que corresponde a las entidades locales, con especial referencia a los servicios 
del Catálogo de la LPAPAD. De esta forma podemos encontrar, entre otros:

 • Comunidad Valenciana: Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordina-
ción y financiación de la atención primaria de servicios sociales. Es el instrumento bá-
sico de regulación de las relaciones jurídicas, económicas y de cooperación adminis-
trativa en materia de Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma, estableciendo a 
través del Contrato Programa (instrumento de apariencia convencional) los compro-
misos y obligaciones de cada una de las partes, en una serie de materias previamente 
fijadas y a las que pueden adherirse las entidades locales.

 • Comunidad Foral de Navarra: Decreto Foral 48/2020, de 15 de julio, por el que se 
regulan los programas básicos y el sistema de financiación de los servicios sociales de 
base. También plantea una regulación pormenorizada de las funciones a desarrollar 
por las entidades locales en el ámbito de las prestaciones de Servicios Sociales, deta-
llando el contenido de los distintos programas. Asimismo, establece los mecanismos 
de financiación de estos, con las obligaciones de cada una de las partes que recogerán 
los convenios plurianuales que la Comunidad Autónoma firma con cada una de las 
entidades locales participantes. 

 • Castilla-La Mancha: Decreto 87/2016 por el que se unifica el marco de concertación 
con las Entidades Locales para la prestación de Servicios Sociales de Atención Prima-
ria. Surge con la pretensión de facilitar la simplificación administrativa, mediante la 
adopción de un sistema unitario de convenios bilaterales entre la Comunidad Autóno-
ma y las entidades locales para la prestación de los Servicios Sociales de Atención Pri-
maria, aglutinando todas las prestaciones que hasta la fecha se encontraban disper-
sas en distintos instrumentos de cooperación. Con carácter plurianual, los convenios 
pretenden dotar de mayor estabilidad financiera a las entidades locales en su ejerci-
cio competencial, con unas normas y compromisos claros y fijados de antemano en 
el Decreto, que abarcan la totalidad del escenario de tareas que tienen que asumir 
las entidades locales, a la vez que acomoda esta actuación a los principios de econo-
mía, eficacia y celeridad en la actuación administrativa: un único convenio plurianual, 
frente a múltiples instrumentos de duración menor y variada.

 • Galicia: Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales 
comunitarios y su financiación. Centrado también en la definición y contenido de las 
prestaciones que deben ejecutarse en el ámbito de los Servicios Sociales Comunita-
rios (de ámbito local), incorporó cambios significativos en el modelo de financiación 
para las entidades locales. La característica principal es el cambio de un sistema de 
subvenciones de convocatoria anual, a otro de transferencias, que, si bien mantiene 
el ciclo de un año, aporta mejoras y ahorros procedimentales en la tramitación admi-
nistrativa, a la vez que evita la aplicación de la férrea normativa de subvenciones en 



402  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

virtud de lo previsto en el artículo 2.2.d) de la Ley General de Subvenciones (en ade-
lante LGS). No obstante, la norma no prevé un instrumento sintético y comprensivo de 
las prestaciones financiadas y a ejecutar, con detalle de las obligaciones de las partes, 
que facilitara el seguimiento, la evaluación y la coordinación en el desarrollo de las 
prestaciones del sistema.

 • Castilla y León: Decreto 126/2001, de 19 de abril, por el que se regulan los criterios 
y bases que han de configurar el Acuerdo Marco de cofinanciación de los Servicios 
Sociales y prestaciones sociales básicas que hayan de llevarse a cabo por entidades 
locales. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la actualización 
normativa ha sido menos reciente e incluso es anterior a la entrada en vigor de la 
vigente Ley de Servicios Sociales de la Comunidad (Ley 16/2010, de 20 de diciembre). 
No obstante, el Decreto ya incluía la pretensión de fijar un instrumento global y único 
(convenio que abarca el año natural) en el que concretar las obligaciones (de conte-
nido y financieras) sobre las prestaciones que deben desarrollar las entidades locales 
en materia de Servicios Sociales Básicos, estando de detallado de manera pormenori-
zada, cada uno de los programas a ejecutar. El tiempo transcurrido desde su aproba-
ción y la dinámica social cambiante han dejado obsoleto el modelo. Tanto a nivel pro-
cedimental, como de contenido requiere una actualización que refleje la intensidad 
de la actividad prestada en este ámbito por las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma.

3. Discusión
El contexto en el que se desarrollan los Servicios Sociales se caracteriza por las tensio-
nes gubernamentales y las dificultades para la definición competencial. Circunstancias 
que desde la aprobación del texto constitucional (piedra angular sobre la que pivota la 
construcción del sistema público de Servicios Sociales) ha ido modulando el desarrollo 
normativo autonómico, la jurisprudencia y la doctrina. La cuestión abordada, afronta 
una doble dimensión: por un lado, analizar los usos y prácticas convencionales para la 
financiación de los servicios públicos esenciales, y por otro que dicho análisis se cir-
cunscriba al escenario, ya de por si complejo, de los Servicios Sociales públicos locales.

En cuanto al caso planteado, nos encontramos con una actuación enmarcada en el ám-
bito de los Servicios Sociales y dirigido a la intervención con personas en situación de 
dependencia, desarrollada al amparo de la LPAPAD y la normativa autonómica de de-
sarrollo, que un mecanismo que denomina “convenio de cooperación” para disponer 
transferencias de financiación a las entidades locales para el desarrollo de dicho progra-
ma, circunstancia que se produce sin posibilidad de negociación.

En un sentido más amplio tampoco se dan circunstancias que sitúen a los intervinientes 
en un plano de igualdad para la negociación de las condiciones y la exposición de las 
particularidades propias de cada territorio. En conexión con lo anterior, la incorporación 
de una fase de negociación previa que permitiera poner de manifiesto las características 
de cada uno de los territorios (sin alterar el fin último que se pretende desde la Adminis-
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tración Autonómica), sin duda dotaría de una mayor legitimidad al programa, a la vez 
que se podrían incorporar otros indicadores para la obtención de financiación. Indica-
dores como la extensión del municipio, la dispersión territorial, la densidad poblacional, 
la concurrencia de factores socioeconómicos ligados a la vulnerabilidad o la exclusión, 
las características sociodemográficas, la dotación de recursos a nivel comunitario, así 
como el esfuerzo inversor de cada entidad local para cubrir los costes de funcionamien-
to (habida cuenta de las diferencias retributivas que pueden existir entre cada una de 
las Administraciones intervinientes) podrían conformar el núcleo principal sobre el que 
determinar la financiación del convenio. 

En esa meta compartida por imposición legal, resultan claves los principios de coordi-
nación, de colaboración y de cooperación en las relaciones de la Administración Auto-
nómica con las entidades locales. En Comunidades Autónomas como Andalucía, con 
84 entidades locales y 8 diputaciones provinciales que desarrollan el Servicio de Ayuda 
a Domicilio, un proceso de negociación individualizado puede resultar complejo. Pero 
avanzar en modelo amplio de concertación, parcialmente vigente en otras Comunida-
des Autónomas, facilitaría la transición hacia un modelo de menor contenido obligacio-
nal e integrado en el resto de prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios, en el 
que de facto se encuentra imbricado. Se reconocería además, el papel de actor impres-
cindible de los municipios en la promoción y gestión de políticas públicas que inciden 
en la calidad de vida de las personas (Domínguez Martín, 2020, 2021).

El desarrollo legislativo autonómico ha facilitado la consolidación de un modelo de Ser-
vicios Sociales, más allá de las disposiciones básicas contenidas en la CE. Queda pen-
diente el reto de una ley general de ámbito estatal que supla la carencia de instrumentos 
vinculantes para homogeneizar el sistema a nivel nacional, cuestión que no ha logrado 
la LPAPAD. No obstante, esto no ha sido obstáculo para la existencia de cierto equilibrio 
territorial, al menos en cuanto a la conceptualización de las carteras de prestaciones, 
donde ha jugado un papel clave la competencia política entre Comunidades. Cabe pre-
guntarse si nos encontramos ante un ejemplo claro de la existencia de un constitucio-
nalismo subnacional derivado del modelo territorial de la CE sobre el que conviene pro-
fundizar. Su comprensión facilitaría el abordaje de las problemáticas relacionadas con el 
entramado competencial y el modelo de financiación de los Servicios Sociales.

A modo de conclusión de cierre señalamos que las aportaciones que puede realizar este 
estudio se centran en poner de manifiesto estas prácticas que se dan con frecuencia y 
normalidad en el ámbito administrativo local y que cabría considerarlas contrarias al 
principio constitucional de autonomía local. Esto conlleva importantes repercusiones 
para las relaciones intergubernamentales, generando un clima de tensión interadminis-
trativo en el que se pone en riesgo el desarrollo de políticas públicas sostenibles para la 
ciudadanía. En este ámbito, considerando el fenómeno no solo desde el punto de vista 
técnico-jurídico, podemos constatar que partiendo del modelo de organización territo-
rial vigente deben proveerse mecanismos que garanticen un carácter tuitivo en las re-
laciones intergubernamentales. Esto significa asumir que existen actores que parten en 
una situación de desventaja y con limitaciones en la posición negociadora y que además 
debe protegerse un bien (los intereses generales) a los que sirve la Administración Pú-
blica. A pesar de la limitación que supone el realizar el análisis de un programa sectorial 
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concreto, las conclusiones pueden llamar la atención sobre la necesidad de ampliar el 
estudio a la variedad de instrumentos de cooperación y colaboración interadministrati-
vos que existen en los Sistemas Públicos de Servicios Sociales, identificando aspectos a 
mejorar y consolidar para un mejor ejercicio de los derechos subjetivos de ciudadanía. 
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Resumen
En la actualidad debemos preguntarnos sobre cómo se pueden estudiar desde la geo-
grafía las nuevas relaciones rural-urbanas emergentes en el futuro Post-Pandemia Co-
vid-19. Las ciudades medias se consideran focos prioritarios en la cohesión social y 
territorial frente al reto demográfico de la despoblación rural. Tienen una capacidad 
reequilibradora en el territorio por su papel de intermediación y podrían lograr efectos 
muy positivos en los territorios que articulan si tienen las infraestructuras, las instalacio-
nes, la capacidad y el poder político adecuado. Las nuevas formas de expansión urbana, 
los procesos de desconcentración y la aparición de la ciudad difusa han marcado un 
cambio en las relaciones que tradicionalmente han tenido las ciudades medias españo-
las con sus territorios rurales de influencia más directa. 

La debilidad de los diagnósticos disponibles sobre la dimensión territorial del impacto 
de la dispersión urbana de las ciudades medias en la despoblación y en su sostenibili-
dad ambiental, muestra que un primer objetivo relevante de investigación en este ámbi-
to sería poder perfilar el mapa de los paisajes y dinámicas sociodemográficas actuales 
en el proceso de urbanización del entorno de las ciudades medias españolas. Para ello 
realizamos un estudio de caso en Castilla-La Mancha, región pionera en la toma de me-
didas para afrontar el reto demográfico de la despoblación. 

Palabras clave: [España vacía, despoblación, ciudades medias, Castilla-La Mancha]

Sumario: —1. INTRODUCCIÓN. —2. LA ESPAÑA VACÍA. 2.1. La despoblación. 2.2. El en-
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1. Introducción
Hoy en día está bastante extendido que nos enfrentamos a un modelo de ciudad difu-
sa, que presenta áreas urbanas discontinuas, fragmentadas, de baja intensidad y poco 
cohesionadas que se diluyen en un territorio entre suburbano y rururbano (Indovina, 
2014). Un modelo de ciudad que está cada vez más extendido en nuestra geografía. 

Las ciudades medias han sido receptoras de efectivos demográficos provenientes de 
municipios rurales cercanos, lo que ha generado en ellas dinámicas positivas, tanto 
desde el punto de vista del crecimiento natural como migratorio (Rodríguez-Domenech, 
2015 y 2022). Han sido ámbitos que han vertebrado demográficamente la región, aun-
que en ocasiones el fortalecimiento de la cabecera ha repercutido negativamente en el 
declive demográfico de algunos de sus municipios rurales circundantes (Del Valle et al. 
2020). Sin embargo, las ciudades de rango intermedio, situadas entre las grandes me-
trópolis y los asentamientos rurales, favorecen la difusión de servicios, equipamientos y 
conocimientos al territorio, asegurando una adecuada calidad de vida a sus habitantes, 
además de actuar como centros dinamizadores de su entorno (Olazabal y Bellet, 2018). 
En el caso español estas ciudades intermedias están protagonizando en los últimos años 
un debate en torno a su papel en el equilibrio del territorio y la promoción del desarrollo. 

Como resultado de esta dispersión, se han incorporado funciones que antes eran inexis-
tentes en su entorno rural próximo (industrial, comercial, ocio, residencial, viales de 
comunicaciones rodada, ferroviaria o aeroportuaria…). Se han generado procesos de 
relación tremendamente dinámicos (conmuting), asociados a lo que se ha denominado 
la ciudad del automóvil (Bellet y Andrés, 2021). 

Existe una profunda necesidad de conocer mejor las dinámicas actuales de estas ciuda-
des y aplicar estrategias para convertirlas en centros de recursos específicos capaces de 
difundir conocimiento y servicios que puedan favorecer la dinamización de las áreas ru-
rales circundantes, como señalan algunos trabajos previos como el Méndez et al. (2006); 
Precedo y Miguez, 2014; Cebrián y Panadero, 2013; Cebrian, 2020). Sin embargo, no po-
demos olvidar que la situación actual y el dinamismo reciente de esas ciudades, por 
la paralización de la construcción de nueva vivienda, ha dejado edificaciones a medio 
terminar o sin uso, dando lugar a los paisajes urbanos de la crisis (Cañizares y Rodríguez, 
2020). Además, desde la perspectiva del desarrollo territorial sostenible, ha dejado pai-
sajes para la reflexión de difícil solución, siendo aún bastante escasos los estudios de 
caso para profundizar en estos nuevos espacios inacabados, donde urge la búsqueda de 
soluciones que favorezcan un desarrollo territorial económicamente sostenible. 

La desconcentración urbana cambia las relaciones que de forma clásica han tenido las 
ciudades medias españolas con sus territorios de influencia más directa. Estos núcleos, 
en su mayoría rurales, están en una difícil tesitura donde la pérdida de identidad convive 
con la insostenibilidad de este sistema urbano de crecimiento. Y sin embargo, tienen un 
efecto de mantenimiento de su población y creación de nuevas actividades y servicios 
no vinculadas al mundo rural tradicional. 
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Una perspectiva interdisciplinar permite repensar las estrategias de planificación y ges-
tión territorial, orientándolas hacia un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, 
haciendo uso de la participación ciudadana y de sus demandas. Esta misma considera-
ción se plantea en la reciente Agenda 2030, donde se insiste en el desarrollo de las zonas 
rurales a partir de la relación con otros lugares y la mejora de la accesibilidad a servicios 
públicos (UE, 2020, p. 16), sobre todo la relativa a servicios educativos y sanitarios como 
se prioriza en el Manifiesto de la Asociación de Geógrafos Españoles contra la despobla-
ción (AGE, 2018) para afrontar el reto de la despoblación rural.

2. La España vacía
Uno de los temas que en los últimos años se ha puesto de actualidad en el debate po-
lítico y social es el de la España/vacía, España vaciada o España despoblada que, en 
nuestros días ha quedado plasmada en la profusa literatura que analiza el problema 
desde diferentes puntos de vista (Del Molino, 2021, Pinilla y Sáez, 2017; Camarero, 2020). 

Entre los principales problemas de esta parte de España, la vacía/vaciada, es el de su 
despoblamiento (Camarero, 2020) entendiendo por tal, cuando el crecimiento de pobla-
ción de un municipio, entre 2001 y 2018, ha sido negativo, es decir, su saldo vegetativo 
es negativo y ha perdido población y, además, tiene una densidad de población inferior 
a 12,5 hab/km2 (Gobierno de España, 2020). 

Pues bien, con estos parámetros y según datos del INE, nuestro país es el cuarto de la 
UE -tras Estonia, Finlandia y Letonia- con más municipios en riesgo de despoblación 
de todo el conjunto de la Unión y, dentro de él la comunidad que más población ha 
perdido, entre 1996 y 2020, han sido Asturias, seguida de Castilla-León, Extremadura y 
Aragón. En las dos primeras, que son las más afectadas, más del 85% de sus municipios 
tenían en 2020 menos población que la que tenían en 1996; Extremadura y Aragón son 
los territorios en los que el porcentaje más alto de municipios han visto mermados su 
población. Por provincias, han sido las de Zamora, Lugo, Soria y Teruel las que han bati-
do el record en pérdidas de población entre 1795-2021, y todo ello ha ocurrido mientras 
la población de España pasaba de 34,2 millones en 1975 a 47,3 millones en 2021. 

En cuanto a los municipios, en 2021 había en España 5.002 con menos de 1.000 hab., 
sobre un total de 8.131 municipios, lo que supone un 61,5% de ellos o, lo que es igual, 
seis de cada diez municipios rurales tienen una población menor de mil habitantes y se 
encuentran en riesgo de extinción y en los que viven el 3,15% de los españoles, con una 
densidad de población (hab./km2) media de 7,19 hab./km2. Por comunidades, a 1 de 
enero de 2019, las comunidades con mayor número de municipios con menos de 1.000 
habitantes eran Castilla y León (2.006, que suponen el 89% del conjunto de municipios), 
Castilla-La Mancha (642, suponen un 70 % del total municipal) y Aragón (627, represen-
tando el 86 % del total de municipios). 

Para calibrar bien el significado de estos datos conveniente compararlos con algunos 
países de nuestro entorno (Tabla 1). 
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Tabla 1. Municipios de <1000 hab. en España, Francia y Alemania

País
N.º municipios de 
menos 1000 habitantes.

Habitantes en 
municipios >1000 hab.

Superficie media 
de los municipios 

N.º % N.º % km2

España 4.979 61,3 1.464.728 31,1 62

Francia 26.939 73,5 9.479.911 14,7 17

Alemania 4.135 37 1.976.222 2,4 32

Fuente: Eurostat

Así, en Francia, el 73,5% de sus municipios (a las que se denomina comunas) tienen 
menos de 1.000 hab., es decir, superior al de España, mientras que en Alemania este 
% desciende hasta el 37%. Sin embargo, la densidad de población de esos municipios 
triplica la española dado que en España más de 2.000 municipios tienen menos de cinco 
habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en Francia esta cifra no llega a 1.000, 
y en Alemania la densidad en ellos es de más de 40 habitantes por km2. La diferencia 
está en que en Francia los municipios son muchos, pero pequeños en superficie (media 
de 17 km2) y a poca distancia unos de otros lo que permite comunicaciones con mayor 
capilaridad para la prestación de los servicios. En España la superficie media por mu-
nicipio es de 62,12 km2, están más distantes entre sí y con comunicaciones difíciles al 
estar, muchos de ellos, en zona de montaña, lo que acrecienta las dificultades para la 
prestación de servicios.  

La natalidad, como no podía ser menos teniendo en cuenta la disminución de los efec-
tivos junto con el envejecimiento de la población y la mentalidad antinatalista domi-
nantes, ha disminuido de forma espectacular, de forma que el futuro demográfico de 
nuestro país, si se perpetúan las cifras actuales de fecundidad y envejecimiento, será 
sumamente preocupante ya que España no quedará vacía porque nos hayamos ido a 
vivir a otro país sino por falta de hijos. Efectivamente, el índice sintético de fecundidad 
(número de nacimientos en relación al número de mujeres en edad genésica) que ha de 
ser para mantener equilibrada y estable una población del 2,1 nacidos por mujer, es de-
cir, 2 hijos por mujer, con el fin de poder reemplazar a los padres, en el último año, con el 
Covid-19 de por medio, esta tasa fue, en el conjunto de España, de 1,18 niños por mujer 
(2020), valor que nos sitúa a 3 décimas por debajo de la media de la UE. Esta tasa tiene 
su nivel más bajo en las comunidades de Galicia (1,02), Cantabria (1,07) y Casilla-León 
(1,1). Castilla-La Mancha se encuentra en una posición intermedia con un valor de 1,21, 
teniendo en cuenta que la máxima se da en Melilla y alcanza el 1,67, y que, a nivel pro-
vincial se distribuye de la siguiente forma: Albacete (1,21), Ciudad Real (1,19), Cuenca 
(1,24), Guadalajara (1,23) y Toledo (1,30). No obstante, para evaluar mejor estas cifras 
basta tener en cuenta que, en 1976, esta tasa era de 2,77 en el conjunto de España. 

Si descendemos a las provincias con menor tasa bruta de natalidad (nacidos por c/ 1000 
hab.) nos encontramos con los siguientes datos: Asturias (4,70), Ourense (4,78), León 
(4,98), Lugo (5,13), Ávila (5,60), Palencia (5,89), Pontevedra (5,99) que en lo que respecta 
a Castilla-La Mancha son los siguientes: Guadalajara (4,40), Cuenca (6,00), Ciudad Real 
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(6,94), Albacete (7,13) y Toledo (7,73). Es decir, hay una gran correlación de estos valores 
con las provincias más afectadas por la España despoblada (vacía/vaciada) donde no 
hay jóvenes en edad de procrear, y ello sin tener en cuenta que los datos que anteceden 
son más altos que los que se dan en esta España vacía debido a que en ellos está incluida 
toda la población de las respectivas provincias con sus capitales y núcleos urbanos.

Si pasamos ahora al análisis de la significación económica de esta España vacía/vaciada 
el cambio, a peor, ha sido espectacular ya que del conjunto de las 23 provincias que, en 
1950, suponían el 34,1% de la población española (incluyendo aquí capitales y ciuda-
des de más de 50.000 habitantes), generaban el 26,7 % del Valor Añadido Bruto (VAB) 
y el 33,5 por ciento del empleo total. En la actualidad acogen el 18,1% de la población, 
producen el 16,1% del VAB y aportan el 17% del empleo. La tasa de crecimiento medio 
anual acumulativo del PIB desde 1950 fue casi un punto porcentual inferior a la media 
nacional en Soria, Ávila, Cuenca, Zamora, Palencia, Segovia y Ourense, y más de medio 
punto inferior en Salamanca, León, Lugo, Badajoz, Huesca, Teruel y Ciudad Real. La bre-
cha que ha generado este diferencial de crecimiento anual, a lo largo de casi 70 años es, 
pues, enorme.

Este desequilibrio poblacional también afecta a la proporción de hombres y mujeres, 
situación que afecta a la formación de familias y a las desigualdades de género en ma-
teria laboral ya que los mercados rurales de trabajo son muy pequeños y fuertemente 
segmentados por el sexo de los trabajadores ya que los hombres ocupan los mejores 
puestos de trabajo y acceden con mayor facilidad a las oportunidades de empleo fuera 
de la localidad, gracias a su mayor movilidad. Las mujeres, por su parte, se ven limitadas 
a ocupar empleos en la propia localidad, en general, con poca exigencia de cualificación 
y, la gran mayoría trabajan en el propio domicilio, dado el mayor peso que ellas sopor-
tan en las tareas domésticas y en la atención de los mayores, generalmente dependien-
tes, amén del mayor esfuerzo que han de hacer para acceder a mercados fuera de la 
localidad. Es decir, para los hombres la causa principal de su permanencia en el mundo 
rural es el arraigo patrimonial y económico, mientras que para las mujeres es la familia.

Junto a esta realidad está la falta de mano de obra para hacer las tareas agropecuarias que 
exigen gran esfuerzo y, por tanto, resultan imposibles de realizar por los habitantes de la 
España vacía/vaciada que tienen una edad elevada y, en gran medida, dependientes.

Desde un punto de vista teórico la principal solución del despoblamiento es la inmigra-
ción puesto que combate y elimina el envejecimiento global de un municipio. Concre-
tamente en un estudio de la Fundación Bancaria La Caixa se explicita que “Durante la 
primera década de este siglo XXI, dos tercios del saldo migratorio hacia las zonas rura-
les son de población extranjera”, llegada que ha cambiado el mapa de la presencia de 
extranjeros en las zonas rurales: en 2001, sólo siete provincias españolas superaban el 
5% de población inmigrante, hoy ese porcentaje lo rebasan 43 provincias, y de ellas, en 
21, el número de inmigrantes está por encima del 10%. El mismo estudio asegura que 
la llegada de este tipo de inmigrantes “está cambiando lentamente la composición de-
mográfica de estos lugares” dado que “los inmigrantes vienen con edades que facilitan 
tener hijos y, asimismo, estas familias arriban con hijos menores o tienen la intención 
de solicitar la reagrupación familiar”, por ello cerca del 20% de las nuevas generaciones 
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de jóvenes rurales tienen ascendencia extranjera, sin olvidar que las madres rurales de 
origen extranjero tienen, de media, más hijos que las nacidas en nuestro país.

Los municipios menores de mil habitantes, el 6,1 % de su población es extranjera, mien-
tras que en los de más de 100.000 hab. este porcentaje es del 11,4 %. Es decir, a poca dis-
tancia si consideramos las diferencias entre sus respectivos volúmenes de población. La 
inmigración extranjera, aparte de su utilización coyuntural en la recogida de cosechas, 
está empezando a tener una cierta relevancia en algunos municipios de la España vacía/
vaciada ya que los extranjeros ven una oportunidad laboral en las zonas rurales a la vez 
que aportan habitantes, niños y mano obra, llegando a representar, en algunos pue-
blos, más población que los nativos. Sirvan de muestra los siguientes: Torre del Burgo 
-Guadalajara-con el 88,5%; Lliber (Alicante), con el 70%; Partaloa (Almería), con el 68%; 
Heras de Ayuso (Guadalajara), con el 65%; Fuente el Olmo de Fuentidueña (Segovia), con 
el 55%); y Taragudo (Guadalajara), con el 53%. No obstante, la distancia a las capitales 
provinciales o ciudades medias, el empleo, el precio de la vivienda y la dotación de ser-
vicios sanitarios y educacionales, son factores muy determinantes de estas llegadas de 
extranjeros. Por otra parte, y aunque no se llegue a los valores municipales reseñados, la 
llegada de inmigrantes extranjeros ha cambiado la vida de muchos pueblos.

En los últimos años se han tomado algunas iniciativas encaminadas a atraer población a 
los pueblos mediante la oferta de casa y trabajo cuyo resultado está por ver ya que, a día 
de hoy, ha sido muy poco significativo el número de atraídos al mundo rural: son numero-
sas las páginas de internet que promueven este tipo de llamada de oferta de vivienda gra-
tis y trabajo. En la misma línea de iniciativas de atracción, aunque con una esperanza ma-
yor, ha sido el trabajo a distancia (teletrabajo) con motivo de la pandemia de la Covid-19 
que de nuevo hemos de afirmar que la expectativa ha sido mucho mayor que la realidad. 

La conclusión del análisis de estos datos es que en España hay un profundo desequilibrio 
territorial por el que la mitad norte de España, especialmente en la España del interior, en 
la que es más agudo en las zonas montañosas, que conforman la llamada “España despo-
blada” y comprende las siguientes 23 provincias: las nueve de Castilla y León, las tres de 
Aragón (Huesca, Teruel y Zaragoza), cuatro de Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca y Guadalajara), las dos de Extremadura (Badajoz y Cáceres), dos gallegas (Lugo y 
Ourense), dos andaluzas (Córdoba y Jaén) y La Rioja (Funcas, 2021) a las que habría que 
añadir algunas en el norte de Catalunya y algunos puntos de la Comunitat Valenciana. 

El despoblamiento que no es nuevo, ya que se viene arrastrando desde el XVIII, pero 
que se agudizó en las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo pasado con la industrialización 
de España y la atracción que ejercieron las ciudades en las que se instalaron fábricas y 
a las que había que nutrir de personal proveniente del campo que, a la sazón, al estar 
poco tecnificado y pobre y donde costaba salir adelante (Collantes y Pinilla, 2019). A este 
desequilibrio hay que ponerle remedio, dada la injusticia que supone, si bien, también 
es cierto, que la población del mundo rural se mantiene estable desde 1980 rondando 
los 10 millones de habitantes, e, incluso, se ha producido un aumento poblacional en 
las ciudades medias y/o cabeceras comarcales, acrecentando las diferencias entre los 
núcleos de menos de 1.000 hab., abocados muchos de ellos a la desaparición, y aquellos 
de hasta 5.000 que, sin embargo, atraen población.
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2.1.  Principales características de la España vacía:  
El despoblamiento 

En 2017, en un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP, 
2017), la mitad de los 8.125 municipios españoles estaba “en riesgo de extinción a medio 
o largo plazo” por tener menos de 1.000 habitantes, pero un año después, hay un 10% 
más de municipios en ese estado y así ha seguido ocurriendo cada año, lo que viene a 
significar que seis de cada diez municipios rurales tienen una población menor de mil 
habitantes y se reparten por 17 provincias españolas. 

En primer lugar creemos conveniente señalar las diferencias que se dan dentro de la 
España vacía/vaciada y, para analizar este aspectos nos hemos apoyado en el Mapa 174 
proporcionado por la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Southern 
Sparsely Populated Areas, SSPA) aboga por “promover un desarrollo armonioso del con-
junto de la Unión” y por “reforzar su cohesión económica, social y territorial”, para lo 
que, entre otros aspectos, propone prestar “especial atención” a “las regiones que pa-
decen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, 
las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones 
insulares, transfronterizas y de montaña”.

Este mapa/informe 174 (SSPA, 2018) ha combinado seis indicadores: número de ha-
bitantes, evolución del censo entre 1991 y 2018, índice de envejecimiento y natalidad 
en el plano demográfico y, en el físico, altitud y pendiente media, que son los aspectos 
que enumera el tratado como desventajas demográficas. En este estudio se clasifican 
a las provincias españolas afectadas por la despoblación en tres grupos: las “devasta-
das” que vienen a ser el núcleo duro; el segundo grupo, la “España despoblada que se 
estanca”, lo integran las provincias más pobladas, que, si bien sufrieron importantes 
procesos migratorios, no han perdido tantos empleos y mantienen una buena base de 
población joven, con Albacete, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Córdoba y Jaén, si bien 
sus desventajas con respecto a los otros grupos son de carácter económico: escaso 
peso del sector industrial, bajos niveles de PIB por habitante y muy elevadas tasas de 
paro; y el tercer grupo es la “España despoblada que remonta” que es la que mantiene 
una posición intermedia entre los dos grupos anteriores ya que si bien comparte con 
ellos los indicadores demográficos (escasa densidad de población y problemas de en-
vejecimiento), presenta, sin embargo, mejores datos económicos (PIB/ per cápita por 
encima de la media, baja tasa de paro, elevado peso del sector industrial y, una crea-
ción de empleo positiva). En ella se encuadran: Guadalajara, Burgos, Huesca, La Rioja, 
Valladolid y Zaragoza.  

En este Mapa 174 (SSPA, 2018) se destaca la situación especialmente crítica de tres pro-
vincias (Soria, Cuenca y Teruel) en las que la suma de los municipios con desventajas 
graves y muy graves supera el 90% en Soria y pasa del 75% en Cuenca y Teruel. Más de 
la cuarta parte de los sorianos y más de la quinta de los turolenses son, salvo que algo 
imprevisto lo remedie, los últimos habitantes de sus pueblos, algo que aboca a la deser-
tización demográfica a más de dos terceras partes de sus respectivos territorios. 
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2.2.  Principales características de la España vacía:  
El envejecimiento 

Junto al problema del despoblamiento como una de las características esenciales de 
la España Vacía/vaciada, que se puede resumir en que en un 40 % del territorio vive un 
2,4 %, aproximadamente, de la población. Hay, no obstante, otros elementos demográ-
ficos que nos pueden ayudar a comprender mejor el problema. Se trata del envejeci-
miento, de la baja/nula natalidad y del empleo.

El envejecimiento, sin que este fenómeno demográfico sea exclusivo de la España Vacía/
vaciada, le afecta mucho más que al resto. Este envejecimiento general de la población 
española lo podemos medir bien a través de la proporción entre mayores de 64 años y 
los menores de 16; o bien a través de la edad media. Pues bien, según el INE con respec-
to a los datos de 2021, el envejecimiento sigue, un año más, una tendencia imparable: 
en 2021, el envejecimiento alcanzó el valor del 129 % o, lo que es lo mismo, hay 129 
mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Lo que supone un crecimiento de 3,4 
puntos porcentuales, ya que en el año anterior esta tasa era de un 125,7 %. Estos valores 
contrastan con la que había a comienzos del actual milenio: en 1999 había mayor pobla-
ción menor de 16 que mayor de 64, con un índice de envejecimiento era del 99 % y con la 
entrada del nuevo milenio supera el 100% y va en aumento cada año. 

Si nos fijamos en la edad media de la población, que es otra forma de medir este pro-
ceso, esta se sitúa en 43,3 años, mientras que en 1970 era de 32,7. Con la particularidad 
de que, analizada con este criterio de la edad media, hay más viejos en los municipios 
urbanos, que en los rurales. De forma paralela sigue creciendo la proporción de octoge-
narios que ya representan el 6,1% de toda la población, y seguirán ganando peso entre 
la población mayor en un proceso de envejecimiento de los ya viejos. Otra nota más es 
que las personas que llegan o superan los 100 años van en aumento. Concretamente en 
2021 estaban empadronados 16.303 personas.

Otro rasgo que destacar es que la población mayor femenina es superior a la masculina 
pese a que nacen más hombre que mujeres, pero en los tramos superiores se invierte 
esta relación debido a la mayor esperanza de vida femenina.

Este estado de cosas que se ha producido en el envejecimiento, teniendo en cuenta, 
además, que la pandemia ha incrementado el número de defunciones en un 17%, no es 
que un fenómeno actual sino que esta situación no tiene perspectiva de mejorar ya que, 
según la proyección del INE (2018-2068), en 2068 podría haber más de 14 millones de 
personas mayores, lo que equivaldría al 29,4 % del total de la población que se estima 
alcanzaría los 48.531.614 habitantes, con la particularidad de que, en las décadas de 
los 2030 y 2040 tendrían lugar los mayores incrementos ya que en esos años llegaran a 
la vejez los niños que nacieron durante el baby boom (nacidos entre 1958 y 1977), que 
ascienden a 14 millones y comenzaran a llegar a la jubilación en 2024.

Las comunidades autónomas más envejecidas, (mayores de 64 años por cada 100 me-
nores de 16), son Asturias (231 %), Galicia (207 %) y Castilla León (204 %) y en el extre-
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mo opuesto, y, por tanto, con mayor proporción de jóvenes: Ceuta (61,7), Melilla (46,2) y 
Murcia (90,4 %). En cuanto a las provincias más envejecidas destacan por tener el mayor 
número de mayores de 85 años: Zamora (6,4 %), Soria y Orense (6 %), Lugo (5,9 %), León 
(5,3 %). 

En este contexto las provincias castellanomanchegas tienen los siguientes valores: 
Cuenca (4,6 %), Ciudad Real (3,4 %), Albacete (3,2 %), Guadalajara (3,2 %) y Toledo (3,1). 
Y, por último, los municipios más envejecidos son: Arandilla del Arroyo (Cuenca, con una 
media de edad de 77,7 años, de media), Riba de Escalote y Tello (ambos de Soria, con 
una media de 74, 7 % y 74,5 %, respectivamente). El resultado final de esta situación, 
analizado el envejecimiento por municipios se nos ofrece una imagen en la que el centro 
peninsular está muy envejecido coincidiendo con los municipios de pequeño tamaño. 

Entre las causas de este envejecimiento están: la disminución de la tasa de natalidad, 
el aumento de la esperanza de vida, siendo uno de los muchos problemas que genera 
el desequilibrio en las pensiones ya que la relación cotizante-pensionista cada vez está 
más desequilibrada. El resultado de esta situación en nuestra España Vacía/vaciada, es 
que hay muchos núcleos en los que casi toda la población o toda está muy envejecida y 
bien por mortalidad natural o porque se marchen a vivir con sus hijos para que los cui-
den, porque en el pueblo no hay servicios que permitan quedarse en él, esos municipios 
van a desaparecer. 

La emigración es algo que hemos heredado del siglo pasado, sobre todo entre 1950 y 
1970, motivada por la atracción de la industrialización de España sobre todo en gran-
des ciudades, frente a la poca rentabilidad del campo. En nuestro tiempo, sin embargo, 
sigue la emigración por la falta de empleo para los jóvenes en los núcleos rurales, de 
forma que lo habitual es que cuando esos jóvenes salen del pueblo para realizar sus es-
tudios de bachillerato o universitarios, no vuelvan al pueblo por no haber posibilidades 
en él de horizontes laborales. Paralelamente a este fenómeno se están produciendo, en 
las últimas décadas, dos situaciones de signo contrario al de la emigración: una es la 
concentración de población en las cabeceras de comarca y/o ciudades medias y otra que 
la inmigración de extranjeros está llegando a algunos núcleos envejecidos. 

3.  Las ciudades medias y su papel en la España vacía. 
El caso de Ciudad Real en Castilla-La Mancha

En los últimos años se está registrando una concentración de la población en torno a las 
llamadas “ciudades medias”, que ejercen muchas veces de cabeceras comarcales (Ce-
brian, 2020). La causa de esta atracción se puede encontrar en que hay personas que 
buscan mayor calidad de vida, una menor contaminación, y que, además, suelen haber 
sido expulsadas de la urbe por los precios de la vivienda. Se une a ello el hecho derivado 
de la falta de servicios en los pueblos pequeños de la comarca, especialmente sanitarios 
y escolares, que obligan a una continua movilidad hacia la ciudad media donde sí se 
dan esos servicios. Otro motivo de movilidad/emigración a la ciudad media y/o cabe-
cera comarcal es que en los pequeños pueblos hay profesionales de los más variados 
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oficios (carpintería metálica, escayolistas, alicatadores, electricistas…) que residen en 
sus pueblos, pero que gracias a la mejora de las infraestructuras viarias y de la generali-
zación del automóvil, se desplazan diariamente a los núcleos urbanos para desarrollar 
sus oficios (Bellet y Andrés, 2021). 

3.1. La despoblación en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha se presenta como la región de España pionera en la toma de medidas 
para afrontar el reto demográfico de la despoblación, aprobando el 12 de mayo de 2021 
la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el 
Desarrollo Rural en la región. 

El análisis de la vulnerabilidad demográfica de Castilla-La Mancha a diferentes escalas y 
utilizado los mismos índices de la Comisión Europea en el trabajo Regiones 2020, mues-
tra grandes desequilibrios en la región, tanto a nivel de las cinco provincias que la inte-
gran, como de los 919 municipios que la componen, siendo los territorios interiores de 
las provincias de Cuenca y Guadalajara los más afectados (Rodriguez-Domenech, 2016). 

Esta vulnerabilidad demográfica se debe, entre otros aspectos, a que es una región con 
una gran extensión territorial (con una superficie de 79.463 km2, representa el 15,7% del 
total nacional), que ha tenido históricamente una baja densidad de población (25,62 
habitantes por km2 en 2019). Y a que se caracteriza por una desigual ordenación territo-
rial, donde de los 919 municipios que la componen, el 80% (739) tienen menos de 2.000 
habitantes, lo que supone el 15% de la población regional, y únicamente 36 municipios 
tienen 10.000 o más habitantes, un 56% de la población total. En Castilla La Mancha se 
han realizado diferentes estudios previos sobre el papel que ejercen las ciudades me-
dias (Mendez et al, 2006; Cebrian, 2007) y áreas funcionales (Pillet et al., 2018) en el terri-
torio donde ejercen su influencia y expansión. Estas ciudades son objetivo prioritario de 
acción, para que mantengan a esa población en ámbitos más rurales pero con las mis-
mas opciones, servicios y calidades a una distancia que lo haga sostenible y razonable. 

La red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Southern Sparsely Populated 
Areas, SSPA), y su Mapa 174 referido a Castilla-La Mancha (Figura 1) en el que destaca, de 
forma gráfica, la situación que acabamos de describir. 
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Figura 1. Mapa 174. Despoblación en Castilla-La Mancha (SSPA)

En él se aprecia con nitidez el efecto devastador de la despoblación en las provincias de 
Cuenca y Guadalajara, donde el número de municipios con población inferior a 1.000 
hab. representa el 88,8% y el 90%, respectivamente, mientras que en Albacete, Ciudad 
Real y Toledo, ese porcentaje es de 50, 45 y 15, también respectivamente. Igualmente se 
aprecia como los efectos de la crisis demográfica está en íntima relación con el relieve: 
Macizo Ibérico, Sierra Morena-Valle de Alcudia y Montes de Toledo, respectivamente. En 
Ciudad Real, además, están afectadas, aunque en grado intermedio, la zona occidental 
(los Montes) y la sudoriental (Campo de Montiel) y solo se salvan parte de la comarca del 
Campo de Calatrava y La Mancha. 

La interrelación entre accesibilidad a diferentes servicios y despoblación rural confirma 
cómo afectan más las dificultades de acceso de los núcleos de población de menor ta-
maño a su mantenimiento de población (Ruíz y Martínez, 2022, p. 18), y se comprueba la 
importancia de las ciudades medias en su territorio (Rodriguez-Domenech, 2022). Estas 
cuestiones han quedado también descritas para Teruel (Escalona y Díez, 2005) con as-
pectos que se reproducen en las provincias de Cuenca y Guadalajara. 

3.2. El papel de las ciudades medias en Castilla-La Mancha

La mayoría de municipios de Castilla-La Mancha han perdido población en estas últimas 
décadas, siendo un fenómeno que ha afectado tanto a ámbitos urbanos como rurales. 
Las ganancias de población se han concentrado en las capitales provinciales, algunas lo-
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calidades aisladas, en la comarca de La Sagra de la provincia de Toledo y en Corredor del 
Henares de Guadalajara, donde la Comunidad de Madrid irradia su influencia en torno a 
las Autovías A-2, A-4 y A-5. Respecto a las ciudades que han perdido población, se trata de 
Talavera de la Reina (83.663 habitantes en 2020), que pierde más de 5000 efectivos en esta 
última década y Puertollano, debido a la crisis industrial a la que han estado sometidas. 

En la figura 2, podemos observar el diferente comportamiento entre las ciudades medias 
cabeceras y sus coronas de influencia. Diferenciado, entre Guadalajara y Toledo, con fuer-
tes crecimientos en sus coronas (137% y 70%), muy superiores a los de la ciudad media 
cabecera (137% frente a 27% en Guadalajara y el doble en Toledo, con 43% frente a 22%), 
y por otro lado, el resto de provincias, donde la capital o ciudad media cabecera ha tenido 
crecimientos superiores a los de su corona (Cuenca, con 21% frente al 4% de su corona; 
Ciudad Real, con un 23% y 11% y por último Albacete con 15% y 7%, respectivamente). 

Figura 2. Tasa de variación de población y vivienda en las ciudades medias y sus coronas 
de expansión (30 km2)
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Fuente: Elaboración propia de INE y Dirección General del Catastro; Sánchez y Cebrian, 2022: 27) 
 

Este fenómeno tiene una primera lectura, respecto al dinamismo demográfico generado 
tanto en las propias ciudades medias cabeceras, como en sus coronas o áreas de expansión 
que no han perdido población en este periodo. Y una segunda, relacionada con las nuevas 
dinámicas económicas desarrolladas en los municipios que conforman estas coronas de 
expansión urbana, puesto que, al analizar la construcción de vivienda, los valores son 
siempre superior al ritmo de crecimiento demográfico, a excepción de Guadalajara y ade-
más, los núcleos de la corona presentan porcentajes muy similares a los de su capital, tal 
es el caso en Albacete, Ciudad Real y Cuenca. Volviendo a ser excepción Toledo y Gua-
dalajara, donde vuelven a ser protagonistas las coronas de expansión.  
Este comportamiento nos habla de la importancia que están ejerciendo estas ciudades 
medias, en su territorio.  
La excepcionalidad de Guadalajara y Toledo se debe a la fuerte influencia de Madrid, y 
a sus respectivos corredores (El Corredor del Henares y la Sagra de Toledo). Mientras 
que los comportamientos del resto de capitales con respecto a su entorno, muestran la 
incidencia que tienen las ciudades medias en su entorno inmediato, principalmente rural.  

3.2. Estudio de caso: Ciudad Real 

La región castellano-manchega cuenta con dos provincias, Ciudad Real y Toledo, que 
presentan esta peculiaridad de tener dos ciudades medias en sus respectivas provincias, 
con el patrón de capital y ciudad media industrial: Ciudad Real/ Puertollano en la primera; 
y Toledo/Talavera en la segunda (Rodríguez-Domenech, 2020, p. 288).  
En el estudio nos centraremos en la provincia de Ciudad Real (495.761 habitantes en 
2019) con 102 municipios, de los que un 80% son rurales y semirurales (menos de 10.000 
habitantes) y dos ciudades medias, su capital Ciudad Real y Puertollano.  
En el caso de Ciudad Real, capital administrativa, se caracteriza por una especialización 
en el sector servicios, resultado de su capitalidad, destacando como el municipio con ma-
yor atracción comercial relativa de España, tal y como lo recogen diferentes informes 
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Este fenómeno tiene una primera lectura, respecto al dinamismo demográfico genera-
do tanto en las propias ciudades medias cabeceras, como en sus coronas o áreas de 
expansión que no han perdido población en este periodo. Y una segunda, relacionada 
con las nuevas dinámicas económicas desarrolladas en los municipios que conforman 
estas coronas de expansión urbana, puesto que, al analizar la construcción de vivienda, 
los valores son siempre superior al ritmo de crecimiento demográfico, a excepción de 
Guadalajara y además, los núcleos de la corona presentan porcentajes muy similares a 
los de su capital, tal es el caso en Albacete, Ciudad Real y Cuenca. Volviendo a ser excep-
ción Toledo y Guadalajara, donde vuelven a ser protagonistas las coronas de expansión. 

Este comportamiento nos habla de la importancia que están ejerciendo estas ciudades 
medias, en su territorio. 
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La excepcionalidad de Guadalajara y Toledo se debe a la fuerte influencia de Madrid, y a 
sus respectivos corredores (El Corredor del Henares y la Sagra de Toledo). Mientras que 
los comportamientos del resto de capitales con respecto a su entorno, muestran la inci-
dencia que tienen las ciudades medias en su entorno inmediato, principalmente rural. 

3.3. Estudio de caso: Ciudad Real

La región castellano-manchega cuenta con dos provincias, Ciudad Real y Toledo, que 
presentan esta peculiaridad de tener dos ciudades medias en sus respectivas provin-
cias, con el patrón de capital y ciudad media industrial: Ciudad Real/ Puertollano en la 
primera; y Toledo/Talavera en la segunda (Rodríguez-Domenech, 2020, p. 288). 

En el estudio nos centraremos en la provincia de Ciudad Real (495.761 habitantes en 
2019) con 102 municipios, de los que un 80% son rurales y semirurales (menos de 10.000 
habitantes) y dos ciudades medias, su capital Ciudad Real y Puertollano. 

En el caso de Ciudad Real, capital administrativa, se caracteriza por una especialización 
en el sector servicios, resultado de su capitalidad, destacando como el municipio con 
mayor atracción comercial relativa de España, tal y como lo recogen diferentes informes 
socio-económicos de La Caixa 2006 y 2011 (Rodríguez-Domenech, 2012: 148). Mientras 
que Puertollano lo hace en industria y construcción como consecuencia de una econo-
mía vinculada a la transformación de recursos propios (carbón), y de otros externos (pe-
tróleo, gas natural) (Cañizares, 2022). 

La creación de coronas o áreas de expansión por estas ciudades medias en su territo-
rio, se debe a la mejora en la accesibilidad ha generado desarrollos territoriales bien 
diferenciados que han favorecido el desempeño de funciones nuevas, como ocurre en 
las pequeñas poblaciones rurales dormitorio, y dan lugar a un consumo de suelo rural 
transformado cada vez mayor. 

La delimitación de las áreas de expansión o periferias de Ciudad Real y Puertollano ya 
se definieron en otros trabajos previos (Rodriguez y Cañizares, 2018), determinando un 
radio de 30 km en torno a cada ciudad según otros estudios (Cebrian, 2007; Sánchez y 
Cebrian, 2022). Los municipios de sus respectivas áreas de expansión han tendido hacia 
la dispersión radial, siguiendo las líneas de comunicación, especialmente significativa 
en la línea de alta capacidad (autovía A-43), dentro de un entorno de uso agrario, pre-
ferentemente (Rodríguez-Domenech, 2020, p. 289-290). Un total de 34 municipios2, de 

2. Los municipios del área de expansión de Ciudad Real son: Alcolea, Almagro, Bolaños de Calatrava, 
Carrión, Daimiel, Fernán Caballero, Granátula de Calatrava, Malagón, Miguelturra, Picón, Piedrabuena, 
Porzuna, Pozuelo, Torralba y Valenzuela. Los del área de expansión de Puertollano son: Almodóvar 
del Campo, Argamasilla de Calatrava, Brazatortas, Cabezarados, Cabezarrubias del Puerto, Calzada, Hi-
nojosas, Mestanza, Solana del Pino y Villanueva de San Carlos. Los municipios del área de expansión 
compartida son: Aldea del Rey, Ballesteros de Calatrava, Cañada de Calatrava, Caracuel de Calatrava, 
Corral de Calatrava, Poblete, Pozuelos de Calatrava (Los), Villamayor de Calatrava y Villar del Pozo.
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los que 15 integran el área de expansión de Ciudad Real, 19 la de Puertollano, y otros 9 
están afectados por las dos ciudades, generando, así, un área de expansión compartida. 

En la modelización del efecto territorial de los crecimientos poblacionales en las ciuda-
des medias de Ciudad Real y Puertollano se apuntaba que las áreas rurales que com-
parten una influencia compartida entre las dos ciudades medias del territorio son las 
grandes beneficiarias, fruto de un proceso de metropolización de las dos ciudades me-
dias (Rodríguez-Domenech, 2020, p. 293). A pesar de que Puertollano, con sus 46.607 
habitantes en 2020, presenta un claro ejemplo de despoblación urbana, con un impor-
tante descenso de su crecimiento real (-1,3%) ligado a la crisis industrial, por el cierre 
de significativas empresas dedicadas al sector energético, como Silicio Solar en 2012, 
Solaria y Elcogás en 2014.

El proyecto “D2CR. Despoblamiento y Despoblación en los Municipios de la Provincia 
de Ciudad Real” permite clasificar a todos los núcleos de la provincia según su tasa de 
crecimiento anual en el periodo de 20 años (1999-2019), a través de la variable de “Ran-
go de cambio” y nos hace una clasificación de 7 rangos de todos los municipios de la 
provincia Según el rango de crecimiento, la provincia se divide en 7 rangos: los tres pri-
meros suponen un crecimiento positivo en los últimos 20 años, mientras que el valor 4, 
supone un estancamiento, y los valores 5, 6 y 7, supone un decrecimiento y por tanto un 
declive demográfico. 

Los mapas de evolución de Crecimiento Real Anual (CRA) tanto a corto como a medio 
plazo (Figura 3) muestran que el 50% de los núcleos de la provincia que tienen una po-
sición de crecimiento estancado (rango 4), también pertenecen a su corona y por tanto 
son núcleos a los que es necesario prestar una atención urgente antes de entrar en el 
declive demográfico. Los colores más verdes se centran el noreste de la provincia que 
goza de mejor accesibilidad y de centros de cabecera de servicios, como Alcázar, Tome-
lloso o Valdepeñas. 

Figura 3. Evolución del Rango de Crecimiento según el % de Crecimiento Real Anual

Cambio Corto plazo (2000-2020) Cambio largo plazo (1900-2020) 
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Cambio Corto plazo (2000-2020) Cambio largo plazo (1900-2020) 

  
Fuente: lD2CR: Despoblación y Despoblamiento en Ciudad Real 
 
Mientras que los dos municipios de la provincia que presentan los valores de crecimiento 
fuerte (Miguelturra y Poblete) y de crecimiento moderado (Daimiel, Ciudad Real, Cañada 
y Pozuelo de Calatrava) con rangos 1 y 2, respectivamente, pertenecen prácticamente en 
su totalidad a la corona de Ciudad Real. Lo que entendemos que demuestra que la relación 
de la ciudad media con sus municipios rurales de expansión se convierte en núcleos proac-
tivos para frenar el despoblamiento.  

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Junto al problema del despoblamiento como una de las características esenciales de la 
España Vacía/vaciada, que se puede resumir en que en un 40% del territorio vive un 2,4%, 
aproximadamente, de la población. La desconcentración urbana cambia las relaciones que 
de forma clásica han tenido las ciudades medias españolas con sus territorios de influencia 
más directa. Estos núcleos, en su mayoría rurales, están en una difícil tesitura donde la 
pérdida de identidad convive con la insostenibilidad de este sistema urbano de creci-
miento. Y sin embargo, tienen un efecto de mantenimiento de su población y creación de 
nuevas actividades y servicios no vinculadas al mundo rural tradicional.  
Las acciones emprendidas hasta el momento distan mucho de ser una respuesta a estos y 
otros desafíos existentes y nuevos y es necesario aprovechar las oportunidades que pre-
senta la urbanización como motor impulsor de un crecimiento económico sostenido e 
inclusivo, el desarrollo social y cultural y la protección del medio ambiente, así como de 
sus posibles contribuciones al logro de un desarrollo transformador y sostenible. 
Si se quiere buscar una solución eficaz es necesario plantearse antes, con claridad y con 
un debate profundo y sincero, que tipo de país queremos o lo que es igual que modelo de 
territorio, de población, y de actividad queremos la mayoría de los españoles. Si esto no 
lo tenemos claro, daremos palos de ciego, más o menos acertados, pero sin solucionar el 
problema. ¿Queremos que sigan subsistiendo todos los pueblos por pequeños que sean o, 
por el contrario, queremos que solo permanezcan los más viables demográfica y econó-
micamente? ¿Queremos suplir el envejecimiento y la escasa natalidad con personas espa-
ñolas o con inmigrantes? ¿Queremos combatir el cambio climático cultivando la mayor 
cantidad de tierras o queremos dejarlas sin cultivar propiciando la erosión del suelo? Y 
así podíamos plantearnos multitud de interrogantes, pero de todos ellos se desprende que 
es un problema a resolver con medidas tomadas desde el Estado en gobernanza con las 
CC.AA. y los municipios más que desde iniciativas puramente locales. 
Lo positivo del tema es que el problema del despoblamiento en la España rural ha entrado 
en el debate político y, con ello, se está asumiendo como un problema de Estado y no 

Fuente: lD2CR: Despoblación y Despoblamiento en Ciudad Real.

Mientras que los dos municipios de la provincia que presentan los valores de crecimien-
to fuerte (Miguelturra y Poblete) y de crecimiento moderado (Daimiel, Ciudad Real, 
 Cañada y Pozuelo de Calatrava) con rangos 1 y 2, respectivamente, pertenecen prácti-
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camente en su totalidad a la corona de Ciudad Real. Lo que entendemos que demuestra 
que la relación de la ciudad media con sus municipios rurales de expansión se convierte 
en núcleos proactivos para frenar el despoblamiento. 

4. Discusión y conclusiones
Junto al problema del despoblamiento como una de las características esenciales de 
la España Vacía/vaciada, que se puede resumir en que en un 40% del territorio vive 
un 2,4%, aproximadamente, de la población. La desconcentración urbana cambia las 
relaciones que de forma clásica han tenido las ciudades medias españolas con sus te-
rritorios de influencia más directa. Estos núcleos, en su mayoría rurales, están en una 
difícil tesitura donde la pérdida de identidad convive con la insostenibilidad de este 
sistema urbano de crecimiento. Y sin embargo, tienen un efecto de mantenimiento de 
su población y creación de nuevas actividades y servicios no vinculadas al mundo rural 
tradicional. 

Las acciones emprendidas hasta el momento distan mucho de ser una respuesta a estos 
y otros desafíos existentes y nuevos y es necesario aprovechar las oportunidades que 
presenta la urbanización como motor impulsor de un crecimiento económico sostenido 
e inclusivo, el desarrollo social y cultural y la protección del medio ambiente, así como 
de sus posibles contribuciones al logro de un desarrollo transformador y sostenible.

Si se quiere buscar una solución eficaz es necesario plantearse antes, con claridad y con 
un debate profundo y sincero, que tipo de país queremos o lo que es igual que modelo 
de territorio, de población, y de actividad queremos la mayoría de los españoles. Si esto 
no lo tenemos claro, daremos palos de ciego, más o menos acertados, pero sin solucio-
nar el problema. ¿Queremos que sigan subsistiendo todos los pueblos por pequeños 
que sean o, por el contrario, queremos que solo permanezcan los más viables demo-
gráfica y económicamente? ¿Queremos suplir el envejecimiento y la escasa natalidad 
con personas españolas o con inmigrantes? ¿Queremos combatir el cambio climático 
cultivando la mayor cantidad de tierras o queremos dejarlas sin cultivar propiciando la 
erosión del suelo? Y así podíamos plantearnos multitud de interrogantes, pero de todos 
ellos se desprende que es un problema a resolver con medidas tomadas desde el Esta-
do en gobernanza con las CC.AA. y los municipios más que desde iniciativas puramente 
locales.

Lo positivo del tema es que el problema del despoblamiento en la España rural ha en-
trado en el debate político y, con ello, se está asumiendo como un problema de Estado 
y no como un problema local o regional. Se ha logrado que la despoblación no se vea 
solo como un desafío de las zonas que lo sufren, sino de todo el país, y que no existe un 
proceso único y cerrado de despoblamiento, sino que existen diversas formas e intensi-
dades en ese despoblamiento.

Las diversas caras del despoblamiento ponen de manifiesto que no existe un proce-
so único y cerrado que lleve aparejada la desaparición de la decadencia de las áreas 
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 rurales, sino más bien al contrario que el despoblamiento es un indicador del delica-
do equilibrio que debe darse entre las poblaciones y el medio, entendido este como el 
conjunto de condiciones que permiten a las poblaciones su supervivencia y desarrollo. 
Ello hace que no creamos que existe una fórmula mágica que arregle el conjunto del 
problema, yo, al menos, no la tengo pero no es menos cierto que, desde hace algunas 
décadas, los distintos agentes de desarrollo han venido poniendo en marcha planes de 
emprendimiento que han generado que algunos mayores regresen, cuando se jubilan, 
en retiro activo a recuperar la vieja casa del pueblo; o que algunos jóvenes han llegado 
a las zonas periurbanas en busca de precios asequibles para sus viviendas; o que inmi-
grantes de origen extranjero hayan llegado los pequeños pueblos en busca de trabajo y 
vivienda; o, incluso que haya habido algún grupo que, con el deseo de recuperar los pue-
blos abandonados hayan intentado su “reparación” buscando, generalmente, un estilo 
de vida alternativo, en una mezcla de necesidad económica ante la crisis y el rechazo del 
consumismo y la masificación de las ciudades.

En un contexto de recursos públicos escasos, la solución de los problemas de la Espa-
ña Vacía/Vaciada hay que hacerla estableciendo prioridades y definiendo, previamente, 
cada tipo de espacios rurales con sus necesidades y las estrategias más adecuadas de in-
versión en infraestructuras y equipamientos (centros escolares y de salud,…), planteán-
dolas, casi siempre a una escala comarcal y no municipal, y con criterios de racionalidad 
y eficiencia, donde la ciudad media tiene un papel proactivos para frenar el despobla-
miento de los municipios rurales de su entorno. 
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Resumen

En Italia, las tradicionales políticas de fomento a los pequeños municipios implementa-
das por el Estado y las Regiones han dado lugar a resultados incompletos. La creación de 
sistemas intercomunales permanentes parece ser la vía preferencial ante un escenario 
nacional dividido de manera cada vez más clara entre centros urbanos de medianas o 
grandes dimensiones y centros menores, pequeños pueblos y núcleos de montaña en 
vías de progresivo abandono. En esta perspectiva, muy relevantes parecen los objetivos 
de dos recientes proyectos implementados por el Gobierno nacional: el Projecto “ITA-
LIAE”, dirigido precisamente al desarrollo y apoyo de la gestión asociada y homogénea 
de las funciones y servicios municipales en todo el Pais; y la “Estrategia Nacional de las 
Areas Interiores” (SNAI), dirigidas precisamente a los territorios más frágiles, que finan-
cia proyectos municipales sin olvidar la importancia de la cooperación como elemento 
clave para la implementación de cualquiera política de desarrollo local.

Palabras clave: Municipios; Cooperacion intermunicipal; 

Sumario: —1. TERRITORIOS FRÁGILES Y COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL: CONTRADIC-
CIONES Y LÍMITES DE LA LEGISLACIÓN ITALIANA. —2. UN NUEVO ENFOQUE PARA EL DE-
SARROLLO DE LAS UNIONES DE MUNICIPIOS: EL PROYECTO “ITALIAE”. —3. EL PAPEL DE 
LA COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL EN LA ESTRATEGIA NACIONAL ÁREAS INTERIORES 
(SNAI) —4. BIBLIOGRAFÍA. 

1.  Territorios frágiles y cooperación intermunicipal: 
contradicciones y límites de la legislación italiana

La búsqueda de una dimensión asociativa óptima para superar la fragilidad del tejido 
municipal en Italia, reforzar su capacidad administrativa y reducir su progresivo descen-
so demográfico, ha estado presente a lo largo de la historia del ordenamiento local y, 
con fases alternas, ha alcanzado su máxima relevancia en la Ley 56/2014 que contempla, 

1. Trabajo finalizado el 19/9/2022.
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ya en su título, las Uniones de Ayuntamientos como entes esenciales de la nueva arqui-
tectura local2 y las regula como forma de coordinación horizontal, duradera y estable 
para el ejercicio conjunto de todas las funciones administrativas municipales3. 

Esta preferencia por las Uniones, ya presente en la ley básica sobre ordenamiento lo-
cal n. 142/1990 y confirmada aún más por la legislación de la crisis, se ha mantenido 
sin cambios a pesar de las normas posteriores que han suspendido la plena entrada en 
vigor de la obligación de ejercer las funciones asociadas para los municipios de menor 
tamaño demográfico. De hecho, la dimensión asociativa, acompañada de herramien-
tas y mecanismos adecuados de representación efectiva de los pequeños municipios 
agregados, se considera una herramienta para fortalecer la propia autonomía local, 
permitiendo a los municipios de realizar una actividad más incisiva, en beneficio de su 
comunidad4. 

Esta preferencia por el modelo de la Unión de Adjuntamientos incluye las zonas de mon-
taña, como confirma la atribución a las Uniones formadas principalmente por munici-
pios de montaña de las funciones de protección y puesta en valor de la montaña y la ga-
rantía de mantenimiento por parte de los municipios de montaña adheridos a Uniones 
de los beneficios previos.

La legislación estatal también prevé, y ha aumentado en la última década, incentivos 
financieros en favor de las Uniones; así como en varias ocasiones se ha confirmado la 
obligación de las Regiones de proporcionar sus propios incentivos para el ejercicio aso-
ciado de las funciones municipales con una específica preferencia por las Uniones. 

La contenido de estas previsiones choca, sin embargo, con un hecho evidente: la legis-
lación sectorial a menudo olvida considerar la realidad de las Uniones, volviendo de 
nuevo su mirada a los municipios como tales y a ellos solo reconoce competencias, 
oportunidades de acceso a la financiación, recursos. Las Uniones –esta es la observa-
ción que, por unanimidad, surge de la realidad pratica– son, para el legislador estatal, 
“transparentes”. Esto se demuestra, finalmente, también por la orientación tomada por 
el legislador estatal en la implementación del Plan Nacional de Recuperación y Resilien-
cia (PNRR), que al identificar a los posibles ejecutores y receptores de financiamiento a 
menudo olvida las Uniones, poniendo diferentes condiciones asociativas a los munici-
pios que participan en las convocatorias o asignando específicamente los recursos a los 
municipios individuales, incluso los de menor población.

2. Para un análisis detallado de las disposiciones en materia de Uniones contenidas en la Ley 56/2014 per-
mítaseme remitir a P. Barrera y C. Tubertini, “Unioni e loro organi (art. 1, commi 104-106)”, en L. Vandelli, 
(coord.), Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, Maggioli, Rimini, 2014, pp. 196 y ss.

3. En este sentido pone de relieve las Uniones como forma de coordinación horizontal M. De Donno, “Tra 
coordinamento e collaborazione: enti di area vasta e unioni di comuni”, en L. Vandelli, G. Gardini, C. 
Tubertini, (coord.), Le autonomie territoriali. Trasformazioni e innovazioni dopo la crisi, Maggioli, Rimini, 
2016, pp. 136 ss

4. Cfr. F. Guella, “Le ragioni finanziarie di coordinamento nel nuovo regime delle gestioni associate in Ita-
lia”, en E. Carbonell Porras, G. Piperata (coord.), La riforma del governo locale in Italia e in Spagna, Na-
poli, Editoriale scientifica, 2019, p. 297.
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Esta circunstancia parece aún más injustificable si tenemos en cuenta que fue precisa-
mente el legislador estatal que en estos mismos años reclamó su competencia normativa 
en el ámbito de entes intermunicipales como “proyecciones funcionales” de los muni-
cipios: competencia que, tal como está incluida en la relativa a “órganos de gobierno, 
funciones fundamentales y sistema electoral” (art. 117, párrafo 2, letra p) Cost.) en teoría, 
debería excluir, para las Regiones, cualquier intervención que no se refiera a su fomento.

Esta reivindicación de competencia estatal en el ámbito de las Uniones ha encontrado 
un firme apoyo en la jurisprudencia constitucional de los últimos años, que de hecho ha 
permitido al legislador estatal no sólo preservar, sino incluso ampliar sus márgenes de 
intervención reduciendo, por un lado, el espacio normativo autonómico, por otro, la au-
tonomía estatutaria local. El resultado fue una disciplina legislativa estatal que, cuando 
intervino en la organización de las Uniones, lo hizo sin un diseño orgánico, y a menudo 
incluso estableciendo límites y restricciones no consistentes con la intención declarada 
de su desarrollo5. 

Estos elementos críticos sólo han podido resolverse parcialmente mediante la legisla-
ción regional, que ciertamente ha infuido en la diferente distribución territorial y el éxi-
to efectivo de las Uniones. La existencia de esta variada legislación fue señalada por el 
propio legislador estatal al enunciar los “principios de organización y funcionamiento 
posiblemente establecidos por la legislación autonómica” (Art. 1 párrafo 106 l. 56/2014) 
como disposiciones a cuyo respeto sono vinculados los estatutos de las Uniones de 
municipios, junto con los umbrales demográficos para su constitución y la disciplina 
regional de las áreas territoriales óptimas de ejercicio de las funciones asociadas6. Es 
una legislación que no siempre es orgánica, más a menudo transitoria, insertada en las 
leyes financieras regionales o adoptada tarde en comparación con las disposiciones re-
glamentarias estatales; legislación expuesta a revisiones frecuentes, generando así un 
sistema de normas que todavía parece incompleto, desigual y no consolidado, en lugar 
de diferenciarse conscientemente7. 

5. Segun el Tribunal Constitucional italiano (decisión n. 50 del 2015) “las Uniones, resolviéndose en for-
mas institucionales de asociación entre Municipios para el ejercicio conjunto de funciones o servicios 
y no constituyendo, por tanto, más allá de la definición indebida del inciso 4 del art. 1, una entidad 
territorial adicional y diferente del Municipio-caen dentro del área de competencia estatal sub art. 117, 
párrafo segundo, letra p), y no se sienten atraídos, por consecuencia, por el ámbito residual de com-
petencia a que se refiere el párrafo cuarto del mismo art. 117”. Sobre este tema, véanse E. Carloni, 
“Differenziazione e centralismo nel nuovo ordinamento delle autonomie locali: note a margine della 
sentenza n. 50/2015”, Diritto pubblico, 2015, p. 145 ss.; G.M. Salerno, “La sentenza n. 50 del 2015: ar-
gomentazioni efficientistiche o neo-centralismo repubblicano di impronta statalista?”, Federalismi.it, 
7/2015; C. Tubertini, “La riforma degli enti locali dopo il giudizio di legittimità costituzionale”, in Giorna-
le di Diritto Amministrativo, 2015, p. 393 ss. 

6. Sobre el papel de la Región en la determinación de las zonas óptimas, C. Tubertini, “La “dimensione 
ottima” comunale e la differenziazione nella legislazione statale e regionale”, en M. Degni (coord), IV 
Rapporto Cà Foscari sui Comuni 2021, Roma, Castelvecchi, 2021, p. 190 ss.

7. Sobre esta legislación regional, d M. DE Donno, “Le politiche regionali di riordino territoriale locale: 
unioni, fusioni e altre forme associative tra Comuni”, in F. Bassanini-F. Cerniglia-A. Quadrio Curzio-L. 
Vandelli (dir), Territori e autonomie. Un’analisi economico-giuridica, il Mulino, Bolonia, 2016, p. 95 ss.; 
W. Gasparri (coord.), L’associazionismo municipale. Esperienze nazionali e europee a confronto, Giappi-
chel-li, Torino, 2017.
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El resultado es de una fuerte inhomogeneidad de las distintas Uniones existentes en el 
territorio italiano8, tanto en la distribución geográfica, como en la dimensión demográ-
fica9 y, finalmente y sobre todo, en la performance (en términos de tipología, cantidad y 
calidad de las funciones y servicios prestados). En muchos territorios (especialmente los 
de montaña) el proceso de asociación no ha tenido un avance significativo, ni ha frena-
do la hemorragia de población. Al lado de Uniones “maduras” y “en desarrollo”, existen 
otras Uniones verdaderamente “inactivas” (es decir, que no ejercen ninguna función)10.

2.  Un nuevo enfoque para el desarrollo de las 
Uniones de Municipios: el Proyecto “Italiae”

Las dificultades encontradas en el desarrollo de las Uniones han llevado al Gobierno a 
diversificar sus estrategias de intervención, tratando de idear nuevas herramientas de 
apoyo expresamente destinadas a municipios que ya forman parte de Uniones o intere-
sados en constituir una Unión.

En este contexto, se decidió encomendar al Departamento de Asuntos Regionales y Au-
tonomías de la Presidencia del Consejo de Ministros (DARA) el proyecto “ITALIAE-Nuevas 
fórmulas organizativas de los territorios” al que se destinó una subvención de 13 millo-
nes de euros, parte de los Fondos Europeos de Cohesión y Desarrollo11, y que se com-
pletará en un plazo de 6 años (mayo de 2017-junio de 2023). El nombre elegido recuerda 
la idea del diferente grado de desarrollo del territorio italiano, en el que coexisten mu-
chas “Italias” (“Italiae” es de hecho el plural del nombre latino “Italia”).

El Proyecto tiene como objetivo abordar el problema de la fragmentación administrati-
va local (5.490 de las 7.904 administraciones municipales tienen una población de me-
nos de 5.000 habitantes12; el 16,9% de la población italiana reside en pequeños muni-
cipios), y el de la capacidad administrativa local (desde el año 2007 hasta el 2019 hubo 
una reducción del 24,5% en los empleados de estos municipios), impulsando procesos 

8. Para un análisis de la literatura politológica sobre el desarrollo de las Uniones, desde una perspectiva 
comparada, cfr. S. Bolgherini, M. Casula, M. Marotta, Il dilemma del riordino. Unioni e fusioni dei Comuni 
italiani, Il Mulino, Bolonia, 2018.

9. Como puede verse en los datos reportados en M. De Donno, C. Tubertini, , “Frammentazione comunale 
e contrasto allo spopolamento: la prospettiva italiana”, Istituzioni del federalismo, 2020, p. 307.

10. Esta clasificación retoma la adoptada por la Región Emilia-Romagna (una de las Regiones en las que las 
Uniones de municipios han tenido mayor desarrollo) en sus programas de incentivos, y ahora ha entra-
do en el lenguaje común de los expertos para indicar el diferente grado de unificación de las funciones 
y servicios realmente logrados por las Uniones.

11. El Proyecto está incluido en el Programa Operativo Nacional (PON) Governance e Capacità Istituzionale 
2014-2020.

12. El umbral de los 5.000 habitantes como discrimen entre pequeños y medianos Ayuntamientos fue ele-
gido por el legislador italiano ya en el 1990, dirigiendo los incentivos a aquellos que, por debajo de 
dicha dimensión, procediesen a fusionarse con Ayuntamientos de dimensión mayor, pero sin indicar 
–conviene subrayarlo– una dimensión optima a alcanzar.
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de agregación; apuntando a la digitalización de los servicios; promovendo el desarrollo 
sostenible de los territorios a través de la creación de Green Communities. 

Para lograr estos objetivos, se creó una estructura especial multidisciplinar integrada 
por expertos (juristas, economistas, politólogos, estadísticos) que, con el apoyo de otros 
entes y agencias del Estado13, está llamada a analizar el contexto organizativo y de desa-
rrollo tecnológico de la realidades territoriales y prestar asesoramiento especializado a 
todas las administraciones públicas afectadas: a las Regiones, en apoyo de las estrate-
gias de organización de los gobiernos locales; a los Municipios, en apoyo a la constitu-
ción de Uniones o a la iniciación de procesos de fusión; a las Uniones ya existentes, para 
apoyar el fortalecimiento y desarrollo organizacional; y finalmente, a otras formas de 
cooperación intermunicipal, para favorecer su transformación en Uniones. 

Para ello, se han stipulado memorandos de entendimiento con las Regiones y proyectos 
específicos consensuados con los municipios y las Uniones para dar una respuesta di-
ferenciada a las distintas necesidades manifestadas por las administraciones. Al mismo 
tiempo, se ha creado una Comunidad que agrupa a las Uniones “maduras”, diseñada 
para potenciar y compartir soluciones y experiencias exitosas en el área. Los métodos, 
modelos y experiencias positivas de asociación se han convertido así en herramientas 
de apoyo y difusión en las Uniones “en desarrollo” o para los municipios que preten-
den asociarse. Luego se ha creado un foro de discusión (Observatorio de Procesos de 
Reorganización) entre las Regiones signatarias del memorando de entendimiento y los 
técnicos del proyecto para tener un panorama de los temas críticos y las reformas que se 
consideran necesarias para apoyar las asociaciones intermunicipales.

El conjunto de estas actividades ha permitido realizar un relevamiento de las Uniones 
verdaderamente existentes (y de las inactivas) y una verificación de su grado de desa-
rrollo real, realizando una primera etapa hasta la construcción de una “Base de datos 
nacional de las Uniones de Municipios”.

El proyecto tiene un perfil peculiar: el carácter voluntario de la adhesión14, tanto de las Regio-
nes como de los municipios o sus Uniones, y la aportación de competencias técnicas por par-
te del Gobierno central, sino también y sobre todo la colaboración espontánea de las Uniones 
existentes con los expertos pertenecientes al proyecto nacional. La circulación de resultados 
y experiencias está garantizada a través de dos canales especiales de información digital15. 

13. Al igual que la Agencia de Cohesión Territorial, establecida por el decreto ley 101/2013. La Agencia 
presta apoyo a la ejecución de la programación comunitaria y nacional mediante acciones de acom-
pañamiento a las administraciones centrales y regionales titulares de programas operativos y a las 
entidades beneficiarias de ellos, así como el seguimiento y la verificación de las inversiones y el apoyo 
a la promoción y mejora de la planificación y la calidad, la puntualidad, la eficacia y la transparencia de 
las actividades de programación y ejecución.

14. Sobre la voluntariedad como elemento clave para el desarrollo de la cooperación intermunicipal,  
L. Vandelli, “Quali prospettive per il sistema delle autonomie, dopo il referendum del 4 dicembre 2016”, 
Le Regioni, n. 1-2, 2017, p. 50.

15. Véanse el sitio web del Proyecto (https://www.italiae.affariregionali.it) y el canal de YouTube Progetto 
Italiae - Comunidad de Innovación, en los que se encuentran presentaciones, grabaciones de reunio-
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La progresiva adhesión de un número cada vez mayor de municipios y Uniones con-
firma el gran interés que ha generado esta nueva modalidad de apoyo. A través de la 
construcción de la base de datos nacional, también ha sido posible construir un marco 
actualizado a nivel nacional sobre la extensión real de las asociaciones intermunicipales 
y verificar qué políticas regionales y territoriales han demostrado ser más efectivas para 
contrastar la debilidad administrativa de los municipios16.

Sin embargo, si atendemos a las cifras globales de las Regiones y municipios implica-
dos17 y, sobre todo, a la situación actual de los llamados “Sitios de construcción territo-
rial” (Cantieri territoriali, o sea los distintos projectos de reorganización diseñados por 
cada municipio, o grupo de municipios o Unión)”18, está claro que el tiempo y los recur-
sos disponibles aún no han permitido llegar a todas las áreas frágiles, donde la solución 
de la colaboración institucional a través de la asociación sigue luchando por desarrollar-
se precisamente por la resistencia de las administraciones municipales. A menudo, han 
sido las Uniones “maduras” o “en desarrollo” las que lograron los mejores resultados, 
disfrutando del asesoramiento de los expertos del Proyecto ITALIAE para ampliar aún 
más la gama de servicios ofrecidos o experimentar modelos organizativos innovadores; 
en cambio, a los territorios de montaña o aquellos en los que la difusión de la coope-
ración intermunicipal es tradicionalmente dificil, a menudo les cuesta entender cuáles 
son sus necesidades y, por lo tanto, formular una solicitud de intervención. 

Por otra parte, la adhesión voluntaria pero parcial de las Regiones al proyecto puede 
ser un elemento que limita la eficacia del proyecto como herramienta de coordinación 
eficaz de las políticas nacionales y regionales en apoyo de los procesos de asociación 
intermunicipal, ya que aún no existe una colaboración con algunas Regiones con larga 
trayectoria y tradición de apoyo a las formas asociativas entre municipios.

Sin embargo, mirando del lado del legislador estatal, a través del proyecto ITALIAE, el 
Gobierno ahora tiene el único marco actualizado sobre la difusión real de las asociacio-
nes intermunicipales y, por lo tanto, puede hacer un balance de qué políticas regionales 
y territoriales han demostrado ser más efectivas: esto podría finalmente permitir al Go-
bierno proponer cambios también al marco regulatorio, hasta ahora ausente o a menu-
do en contraste con el objetivo declarado de apoyar a las Uniones de Municipios en su 
vida y actividad. En esta manera se podría promover la estabilidad política y la continui-
dad administrativa de las Uniones de municipios, así como fortalecer su capacidad ad-
ministrativa, con miras a convertirlas en el punto de referencia permanente y confiable 
en el ejercicio de las funciones y servicios municipales. Estos objetivos pueden lograrse, 
en primer lugar, yendo más allá de la lógica del mero ahorro de costes, garantizando a 

nes, entrevistas con expertos del proyecto y con administradores y funcionarios de las Uniones y de las 
Regiones que participan el el proyecto.

16. Según los datos recogidos, los sindicatos italianos “activos” son actualmente 426 e involucran a 2.612 
municipios. La mayoría de ellos se ubican en el norte (305), y, posteriormente, en las islas (88), en el sur 
(84), y finalmente en el centro (69).

17. Hasta abril de 2022, se han firmado 9 memorandos de entendimiento con las Regiones y otros tres 
están en proceso de finalización; los municipios que se han sumado al proyecto son trescientos.

18. Hasta abril de 2022, se han completado 28 proyectos y 17 están en progreso.
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las Uniones la posibilidad de adquirir nuevos profesionales cualificados, precisamente 
para el ejercicio de funciones en beneficio de todos los municipios asociados, y aclaran-
do las numerosas dudas que aún conciernen a las normas que les son aplicables.

Todo esto nos lleva a creer que es deseable que el proyecto pueda continuar, también en 
el futuro, con completa implicación de todas las Regiones y con una difusión más amplia 
en todo el territorio.

3.  El papel de la cooperación intermunicipal en la 
estrategia nacional áreas interiores (SNAI)

El panorama representado hasta ahora debe compararse con los resultados obtenidos 
de otra importante intervención, puesta en marcha por el gobierno nacional al mismo 
tiempo de la aprobación de la Ley 56 de 2014: la Estrategia Nacional de las Áreas Inte-
riores (SNAI, Strategia nazionale aree interne). A través de este programa, de hecho, se 
ha intentado diferenciar la respuesta a las necesidades de las comunidades locales a 
través de acciones específicas dirigidas a los territorios más frágiles19, sin olvidar la im-
portancia de la cooperación como elemento clave para la implementación de cualquier 
política de desarrollo. 

La SNAI - que puede contar con importantes recursos financieros del balance estatal y de 
los programas regionales cofinanciados por los Fondos Europeos de Desarrollo e Inver-
sión20 - se dirige, de hecho, a pequeños municipios alejados de los centros que ofrecen 
los servicios esenciales para la educación, la salud y la movilidad. La estrategia tiene un 
doble objetivo: mejorar la cantidad y calidad de dichos servicios y promover proyectos de 
desarrollo que potencien el patrimonio natural y cultural de los territorios envolucrados.

El punto de partida es por lo tanto la selección de las “áreas internas”, che que se obtuvo 
clasificando primero a los municipios con las características de “polo”, “polo intermuni-
cipal” o “cinturón” según un criterio de capacidad en ofrecer los mencionados servicios 
esenciales o su proximidad a los mismos. Una vez creada esta lista, las porciones restan-
tes del territorio fueron clasificadas como áreas internas y repartidas, según la distancia 
de estos centros, en áreas “intermedias”, “periféricas” o “ultraperiféricas” 21. Con base en 

19. Sobre los problemas de estos territorios, A. De Rossi (coord.), Riabitare l’Italia. Le aree interne tra ab-
bandoni e riconquiste, Donzelli, Roma, 2018; E. Carloni, “Ripensare le istituzioni ai margini. I limiti della 
governance territoriale, tra specialità urbana e aree interne”, Istituzioni del Federalismo, n. 2/2020, pp. 
323 ss.; 

20. Para un panorama general de los recursos asignados al SNAI desde 2014 hasta hoy, consulte el sitio 
web del Departamento de Políticas de Cohesión - Recursos del SNAI (government.it)

21. Esta clasificación se obtuvo a partir de un indicador de accesibilidad calculado en función de la dis-
tancia al poste más cercano. Para un análisis del metodo de clasificación, L. Corazza, R. Dipace, “La 
disciplina giuridica delle aree interne. Tra coesione territoriale e sviluppo sostenibile”, en M. Marchetti, 
S. Panunzi, R. Passagli (a cura di), Aree interne. Per una rinascita dei territori rurali e montani, Rubbettino, 
Catanzaro 2017, p. 81 ss.
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esta clasificación, en el primer período de implementación de la SNAI, el 52 por ciento 
de los municipios, que representan el 22 por ciento de la población y cerca del 60 por 
ciento de la superficie del Estado se estimaron como “áreas internas” . En 2021, un análi-
sis más profundo de la situación de los territorios permitió, a la vista del lanzamiento de 
un nuevo ciclo de financiación de la SNAI, limitar las áreas internas a 3.834 municipios: 
una cifra considerable, que corresponde a 48,5 % del total de municipios italianos.

Una vez identificadas las zonas internas, se procedió a seleccionar los espacios territo-
riales para financiar proyectos de desarrollo, identificando como prioritarios las zonas 
con municipios periféricos y ultraperiféricos, los mismos en los que continúa el mayor 
descenso demográfico 22. En este proceso de selección fue fundamental la colaboración 
entre el Gobierno y las Regiones, a las que se solicitó identificar y proponer, dentro de 
las áreas internas, aquellas que ya tenían capacidad de cooperación interinstitucional 
y, por tanto, estaban en condiciones de implementar mejor los proyectos de desarrollo 
local impulsados por la Estrategia a través de formas de gestión asociada de servicios y 
funciones administrativas o a través de procesos de fusión. 

La Estrategia, por lo tanto, parece estar centrada, en línea con la orientación de la legis-
lación a favor del ejercicio asociado de las funciones municipales, en la construcción de 
sistemas intermunicipales permanentes23. Por ello, se eligieron las áreas más necesita-
das de intervención, pero también aquellas potencialmente más aptas para afrontar el 
camino de la experimentación de la Estrategia, puesto que ya potencialmente proclives 
a la cooperación. El Comité Técnico de Áreas Internas y las Regiones tenían la respon-
sabilidad de verificar la capacidad de las entidades proponentes para promover formas 
de asociación tales como Uniones o Asociaciones de servicios efectivos que incluyan un 
número suficientemente elevado de municipios, que demuestren capacidad de plani-
ficación y desarrollo local a través del establecimiento de formas de asociación para la 
ejecución de dicha planificación24.

Los datos disponibles hasta ahora nos dan una tendencia positiva, en el tema de la coo-
peración intermunicipal. Si quisiéramos resumir el resultado efectivo, observaríamos 
que en la mayoría de las áreas identificadas por la Estrategia los procesos de desarrollo 
de la intercomunalidad empujados por el prerrequisito asociativo fueron “más allá de 
las expectativas” 25, adaptándose a las diferentes condiciones de partida y la necesidad 
de hacer frente a la emergencia sanitaria. Además, el fortalecimiento de los sistemas 

22. Cabe señalar que el balance demográfico nacional ha sido negativo en todos los años desde 2014 hasta 
2021 y la disminución general de la población italiana se ha mantenido igual al 2,3% (acentuada por el 
efecto Covid-19 en 2020). Sin embargo, la población de las zonas internas desciende en mayor medida que 
la tendencia total: desde 2014, la población total de estas zonas ha disminuido, de hecho, de un 4,8 %.

23. En favor de este modelo, como primera solucción a la fragmentación del mapa municipal, ya V. Cerulli 
Irelli, “L’organizzazione locale di base: il problema di una dimensione adeguata”, in F. Bassanini, L. Cas-
telli (coord.), Semplificare l’Italia. Stato Regioni Enti locali, Passigli Editori, Firenze, 2008, p. 61. 

24. El acuerdo de asociación 2014-2020 identifica, entre otras formas, la participación de los municipios 
en organismos/instituciones locales como Parques, Comunidades de montaña, Grupos de Agregacion 
local (GAL), Distritos, contratos fluviales.

25. AA.VV., L’associazionismo intercomunale nelle aree interne, Collana Quaderni del FormezPA, n. 40, Roma, 
2019, p. 6.
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intermunicipales y las prácticas de cooperación han llevado a las áreas identificadas a 
desarrollar, con una moderna capacidad estratégica, nuevas formas de desarrollo en 
una vasta área26.

Cabe señalar, sin embargo, que dado el diferente grado de desarrollo de las experien-
cias de gestión asociada en el País, las Uniones no tuvieron el mismo peso en los pro-
cedimientos de selección de los primeros 72 proyectos. En algunas áreas el perímetro 
de las áreas internas coincidió con el de las Uniones municipales activas, mientras que 
en las regiones donde la experiencia asociativa era limitada, la selección fue basada 
sobre otros elementos. Además, la SNAI solicita a los municipios que forman parte de 
las “áreas del proyecto” crear formas adecuadas de gestión de funciones27 y servicios 
fundamentales en una de las formas previstas por el ordenamiento jurídico (convenios, 
Uniones y fusiones) que sean funcionales a largo plazo para el conseguimiento de los 
objetivos identificados por la Estrategia. La prioridad para el modelo de la Unión, por 
lo tanto, no está prevista. Esto ha llevado en muchas ocasiones a los municipios a pre-
ferir la solución flexible del convenio, siendo minoritarias las áreas que han iniciado el 
proceso de agregación intermunicipal utilizando la herramienta de la Unión de munici-
pios. Hay, sin embargo, casos en los que el convenio se utilizó para establecer formas de 
colaboración entre Uniones y municipios externos u otras Uniones vecinas; también es 
muy positivo que muchas áreas hayan optado por dar a la forma asociativa creada para 
la ejecución del proyecto funciones, como el desarrollo turístico y los servicios informá-
ticos y digitales, no incluidas formalmente entre las de ejercicio prioritario asociado. 
Pero es claro que la seleccion de otras formas de colaboracion puede, si no entendida 
como una primera etapa hasta la creaccion de verdaderos entes intermunicipales (o sea, 
las Uniones), un limite al desarrollo de estos mismos entes sino un elemento de posible 
debilidad de las Uniones ya existentes. 

A la luz de los resultados obtenidos hasta el momento, la experiencia de la Estrategia 
Nacional del Interior no debe quedar aislada sino avanzar de manera coordinada con 
las trayectorias de colaboración intermunicipal que actualmente ya preve la ley. La pers-
pectiva de reorganización territorial así identificada debe considerarse a todos los efec-
tos como parte del proceso de reforma de las autoridades locales italianas.

En el último año, la Estrategia Nacional de Áreas Internas ha tenido una afirmación decisi-
va dentro del PNRR, que confirmó dentro de la “Misión 5: Inclusión y cohesión” el apoyo a 
su relanzamiento y potenciación a través de la potenciación de servicios, infraestructuras 
sociales comunitarias y la implementación de servicios locales de salud. Esta continui-
dad de intervenciones subraya la importancia y el reconocimiento del trabajo realizado 
por la Estrategia, y renforza la necesidad tambien de una mayor coordinacion entre la 
SNAI y las políticas regionales y estatales de fomento de la asociación intermunicipal.

26. M. Della Morte, “Il futuro dei territori (e del Sud). Rilanciare rappresentanza e partecipazione per una 
migliore attuazione del PNRR”, Costituzionalismo.it, n. 2, 2021, p. 10 ss.

27. Las funciones fundamentales de los municipios se encuentran en el art. 19, párrafo 1 del decreto legis-
lativo n. 95 de 2012.
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Resumen

Este estudio analiza las causas y consecuencias del fenómeno de la despoblación en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León tomando como referencia inicial el desarro-
llo de sus instituciones de autogobierno. Para la realización del estudio, se ha tomado 
como periodo temporal los años comprendidos entre 1983, año en el que se formó la 
Comunidad Autónoma, hasta la actualidad, 2021. En el análisis se realiza un estudio de 
las centralidades institucional, demográfica, económica y cultural; el sentimiento iden-
titario de los castellanoleoneses; la configuración de las élites políticas regionales y así 
como del modelo de partidos. Se combinan, para todo ello, la lectura de artículos, libros, 
normativa, así como entrevistas llevadas a cabo a diferentes diputados y personas con 
experiencia política de la región, así como de otros lugares que sufren también las con-
secuencias de la despoblación.

Palabras clave: Despoblación, centralidad, identidad, actores políticos, éxodo rural.
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DOLOGÍA. —3.1. Estudio de las centralidades. 3.2. Estudio del sentimiento identitario.  
3.3. Estudio de los actores y élites políticas. —4. RESULTADOS. —5. CONCLUSIONES.  
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1. Introducción
El presente trabajo, “¿El lugar importa? Estudio de la organización del poder en Castilla y 
León, 1983-2021”, plantea como objeto de estudio el fenómeno de la despoblación ana-
lizado desde un punto de vista institucional, es decir, centrando el trabajo en la ubica-
ción de las instituciones y la organización del poder y cómo influye esto en el desarrollo 
sociodemográfico del territorio. Se pretende así analizar la problemática de la despo-
blación en Castilla y León a partir de su acceso al autogobierno, en el marco del sistema 
político actual.
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Como se ha mencionado, se parte del estudio del papel que ha jugado el despliegue 
institucional y el desarrollo autonómico desde 1983 en la organización territorial inter-
na de la Comunidad Autónoma, analizando múltiples factores cuya finalidad no es otra 
que la de ofrecer, a partir del estudio de dimensiones vinculadas al modelo institucional 
autonómico como las centralidades, el sentimiento identitario, las élites políticas o el 
sistema de partidos, una visión complementaria a los numerosos estudios existentes en 
materia de despoblación, que toma como referencia la organización del poder.

2. Marco teórico
El Marco Teórico de la investigación se ha construido sobre tres ideas:

2.1. Despoblación

En primer lugar, la despoblación, concepto que tiene un uso social muy importante. Es 
uno de los fenómenos actuales que más concierne a la población española, y cada vez 
urge más su gestión y su solución, ya que es un tema multidisciplinar que afecta a las 
diferentes capas de la sociedad de diversas maneras. El envejecimiento de la población, 
el abandono del medio rural y los desequilibrios económicos en los diferentes territorios 
del país son algunas de dichas consecuencias. 

La Real Academia Española lo define como “Acción y efecto de despoblar o despoblarse”. 
También está muy analizada en las Ciencias Sociales, y en este trabajo se han seguido, 
entre otras, las conceptualizaciones de Vicente Pinilla, Camarero e Ignacio Molina, dado 
que la estudian como un fenómeno social, no solo económico. Vicente Pinilla, junto con 
Luis Antonio Sáez la definen como “un fenómeno demográfico y territorial, que consiste 
en la disminución del número de habitantes de un territorio o núcleo con relación a un 
periodo previo” (2016: 2). 

Coinciden todos los autores mencionados en que, en España, ésta comienza con las po-
líticas del franquismo, las cuales, pretendiendo promover la industrialización en el país, 
provocaron una serie de cambios drásticos en la sociedad española del momento que 
llevaron a movimientos económicos y demográficos cuyas consecuencias se suceden 
aún en la actualidad (MONTSERRAT Y VILLAR, 1999: 137). 

Las raíces del pensamiento socioeconómico rural de la dictadura franquista se ubican 
en el contexto del enorme éxodo rural producido en la segunda mitad del siglo XX con 
la modernización económica y la apertura del régimen al exterior. El régimen franquis-
ta-y, en concreto, el conocido como Gobierno de los tecnócratas que llevó a cabo un 
importante cambio en la economía española, dejando atrás el periodo autárquico para 
dar paso a una nueva política económica que pretendía estabilizar el panorama español 
(CAÑELLAS MAS, 2006: 258)-dio preferencia en la segunda mitad del régimen franquis-
ta a la población del medio urbano sobre la población rural (PANIAGUA, 2015: 4). Este 
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gobierno llevó a cabo los conocidos como Planes de Desarrollo Económico y Social con 
los cuales se produjo un crecimiento económico y el país comenzó su etapa de desarro-
llismo (CAVALIERI, 2014: 116). Estos planes encabezaron la industrialización del país a 
través del establecimiento de los conocidos como polos de desarrollo, es decir, lugares 
en los que se asentaban empresas, como es el caso de Valladolid con Renault. Fueron 
estos grandes focos los que provocaron la concentración de población en estas ciudades 
y sus alrededores. 

A medida que pasaba el tiempo se hacían mayores las dificultades de residir y permane-
cer en el campo dada la enorme pobreza del territorio, se volvía cada vez más precario, 
sin trabajadores ni condiciones de vida que facilitaran la residencia en él, y, de igual 
manera, la pobreza de las ciudades aumentaba igualmente dado el aumento del paro y 
el excedente de mano de obra (PANIAGUA, 2015: 4).

Según García-Badell (1965: 74), el problema no se encuentra tanto en el fenómeno de la 
despoblación, ya que este se ha llevado a cabo en distintos puntos del planeta, siendo 
un fenómeno mundial. Sino que se sitúa en el enorme volumen que este alcanzó duran-
te el régimen franquista.

Las ciudades a lo largo de la historia han tenido una importancia resaltada sobre el resto 
del territorio, han sido el foco del comercio y del mercado, centros del poder eclesiás-
tico y burgués, así como lugares donde surgieron las mayores universidades. Estas han 
albergado las mayores revoluciones históricas y han sido protagonistas de los mayores 
cambios en la vida humana. La urbanización y los éxodos que ella conllevan son un fenó-
meno que se viene sucediendo desde tiempo atrás, pero la gravedad que reviste hoy en 
día la despoblación es una novedad del problema que se viene dando desde los últimos 
años del siglo pasado. 

Durante el franquismo, en la ciudad se encontraban los mayores puntos de desarrollo 
de la economía y la revolución industrial, mientras que el campo era un lugar de produc-
ción dirigida a las áreas urbanas. 

España es el país que más sufre el fenómeno de la despoblación de los situados al sur de 
la Unión Europea, ubicándose el 5% de sus habitantes en el 53% del territorio del país 
(DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, 2019: 2). La Federación Española de Municipios viene alertando 
desde hace tiempo que más del 50% del total de los 8.100 municipios que conforman 
España se encuentran en peligro de desaparecer (FEMP, 2017; referenciado en DOMÍN-
GUEZ ÁLVAREZ, 2019: 2). 

Varias son las causas que explican que esto haya afectado de tal manera en el territorio. 
Por un lado, se encuentra el pasado y la tradición agraria del territorio, y, por otro lado, 
el reducido tamaño de sus núcleos poblacionales (DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, 2019: 6).
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2.2. Nacimiento de Castilla y León

La segunda idea es el nacimiento de Castilla y León. Esta Comunidad Autónoma nace en 
la transición, muy vinculada a la coyuntura política nacional, con un proceso autonómi-
co complejo-como explican Ysás Pere, Elena González o Cabrera-y que hacia sí misma 
ha justificado el autogobierno en la necesidad de desarrollar el territorio y luchar, entre 
otras cosas, contra la despoblación. 

La organización territorial del Estado se convierte en un aspecto pendular de la vida 
política española a partir de la segunda mitad del siglo XIX. El Estado de las Autonomías 
sirvió como principio de organización territorial del Estado, como aspecto de identidad 
y como instrumento que fomentaba el desarrollo de las diferentes regiones que confor-
maban el país. 

El proceso autonómico en Castilla y León, como en numerosas comunidades de España, 
fue llevado a cabo por los partidos políticos del momento del ámbito estatal, contó con 
un gran peso el interés nacional –como puede apreciarse en el caso de la provincia de 
Segovia, incorporada a Castilla y León en 1983, pero que, posteriormente, pasó por el 
Tribunal Constitucional dado el recurso de inconstitucionalidad que impuso al posicio-
narse contraria a dicha incorporación–. 

Conformada en 1983, su Estatuto de Autonomía fue el último en aprobarse. Esto se de-
bió a la inicial falta de un proyecto unitario entre las provincias. No existía un ideario 
simbólico que fuese común a todos los miembros de la comunidad. La creación de esta 
región fue llevada a través de sentencias jurídicas dado el desacuerdo de los partidos 
políticos del momento (ELENA GONZÁLEZ, 2012: 10). 

2.3. Instituciones de autogobierno Castilla y León

Finalmente, la tercera idea es el estudio de las instituciones de autogobierno de la Co-
munidad Autónoma y su ubicación geográfica.

El Estatuto de Autonomía establece como instituciones básicas: Las Cortes de Castilla y 
León, el Presidente de la Junta de Castilla y León, y la Junta de Castilla y León. Además de 
las mencionadas, se encuentran: el Consejo Económico y Social, Procurador Común, Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y León, Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas.

3. Metodología
La investigación se plantea como cuestión principal la posible relación entre el diseño 
institucional y la vertebración territorial en Castilla y León, cómo ha afectado la organi-
zación del poder en Castilla y León en su evolución demográfica. El periodo de tiempo 
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seleccionado para el estudio son los años comprendidos entre 1983 –año en el que se 
crea la Comunidad Autónoma– hasta 2021. 

Como se ha mencionado, el caso se aborda a partir del estudio del efecto que han tenido 
las instituciones de autogobierno en el modelo de vertebración territorial interno para 
analizar un primer impacto del proceso autonómico en la lucha contra la despoblación. 

Otras dimensiones analíticas, como las concretas políticas públicas, que constituirían 
un ámbito complementario, serían de extraordinario interés, pero su estudio excede las 
limitaciones formales a las que se ve sometido este trabajo, puesto que sería preceptivo 
incorporar, no sólo más resultados, sino un nuevo marco teórico al mismo que excedería 
los requisitos de extensión.

La investigación toma como principales referencias analíticas el estudio de cuatro di-
mensiones:

3.1. Estudio de las centralidades

En primer lugar, el estudio de los diferentes tipos de centralidades –demográfica, eco-
nómica, institucional y cultural– a partir de la conceptualización de Cairo, así como de 
Casal y López. Con el estudio de las centralidades la investigación detecta si en la confor-
mación del proceso autonómico se ha generado un efecto-capital. 

El tipo de centralidad en el que se centra el estudio es la política-institucional, la con-
centración de instituciones políticas en los diferentes territorios que conforman Castilla 
y León. Para medir y analizar este fenómeno de concentración de sedes institucionales 
el análisis se realizará, en primer lugar, estudiando la centralidad institucional de la pro-
vincia de Valladolid únicamente, y, en segundo lugar, la centralidad institucional de las 
provincias de Castilla y León en su conjunto.

El siguiente tipo de centralidad es la demográfica, la cual consiste en la concentración 
de población en un determinado territorio. Con esto se observará si la capital acumula 
la mayor parte de población del territorio. Se tomará para ello como periodo de tiempo 
los años comprendidos entre 1980 y 2020 y el número de población residente en cada 
provincia en cada año a través de datos obtenidos del INE.

El tercer tipo es la centralidad económica, la concentración de recursos en cada pro-
vincia. Para ello se analizará, seleccionado el mismo periodo de tiempo anterior, pero 
en intervalos de cinco años, el PIB a precios corrientes obtenido a través de estudios 
realizados por el INE. La centralidad económica es resultado de la conversión del por-
centaje del PIB del territorio de la región a analizar, a una escala 0-1, transformando 
los porcentajes en centésimas y décimas (CASAL OUBIÑA, 2016: 324). A mayor sea el 
número en la escala seleccionada, mayor es la centralidad económica del territorio 
analizado. Se estudia así el poder monetario que posee cada uno de los territorios  
a analizar. 
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Por último, la centralidad cultural, la cultura con la cual ejercen también poder sobre el 
resto e influencia. Se trabajará con el número de universidades (centros que tienen un 
papel clave en la conformación de élites culturales, políticas, económicas y sociales de 
un territorio), museos (cuya relevancia radica en su capacidad para generar y divulgar 
identidad propia) y reales academias (que tienen un indudable papel en la conservación 
y promoción de elementos científicos y culturales) presentes en cada territorio.

3.2. Estudio del sentimiento identitario

En segundo lugar, el sentimiento identitario, el cual he analizado tomando como refe-
rencia los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas desde 1992 sobre el 
sentimiento nacionalista, deseo de autonomía y gestión de la Comunidad Autónoma y 
que tiene como finalidad estudiar si con el proceso autonómico se ha generado senti-
miento de pertenencia hacia las nuevas instituciones. En dichos barómetros se analiza-
rán las preguntas y respuestas con respecto a: la valoración retrospectiva de la gestión 
del gobierno autonómico, pudiendo ser considerada esta como muy buena, buena, re-
gular, mala y muy mala; el sentimiento nacionalista de la población residente en Castilla 
y León, pudiendo ser las respuestas: “me siendo únicamente español”, “me siento más 
español que castellanoleonés”, “me siento tan español como castellanoleonés”, “me 
siento más castellanoleonés que español” y “me siento únicamente castellanoleonés”; 
y el grado de autonomía deseada para la comunidad autónoma, pudiendo ser menor, 
mayor o igual.

3.3. Estudio de los actores y élites políticas

En tercer lugar, los actores políticos de la región, los cuales resultan claves para enten-
der si Castilla y León ha generado arenas propias o reproduce dinámicas nacionales a 
partir del cálculo que he realizado del Número Efectivo de Partidos Parlamentarios, uti-
lizando la fórmula de Lakso y Taagpera.

Por último, las élites políticas, las cuales he focalizado en la trayectoria de los Presiden-
tes autonómicos construyendo una base de datos sobre los mismos.

La elección de la figura del Presidente de la Comunidad se debe a que constituye la figu-
ra central del sistema político castellanoleonés, puesto que tiene una posición prepon-
derante en la Asamblea Legislativa al conformar una mayoría de escaños. Todo ello per-
mitirá observar similitudes y diferencias existentes entre sus perfiles, lo cual permitirá 
entender, entre otras cosas, si la política regional y su gestión es un fin en sí mismo para 
los actores políticos o un puente hacia otro fin. 

Con ellos, se analizarán elementos como: lugar de nacimiento, con el objetivo de de-
tectar si el sistema abre la puerta a figuras políticas de otros territorios; la edad, dimen-
sión clave dado que en no pocas ocasiones la cultura política valora una mayor o menor 
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 experiencia vital de los elegidos; y el centro educativo universitario y los estudios cursa-
dos, así como la profesión previa, para ver si los centros universitarios de la Comunidad 
han sido espacios de formas de sus principales élites políticas, y detectar si hay patrones 
comunes en las trayectorias profesionales. 

El método que se ha empleado ha sido eminentemente cualitativo, con elementos cuan-
titativos como barómetros o datos socioeconómicos. Con el método cualitativo se han 
analizado múltiples realidades subjetivas, se ha profundizado en significados y contex-
tualizado, de mayor manera, el fenómeno a estudiar, con un enfoque más inductivo e 
interpretativo. 

Muestra del empleo del método cuantitativo son las numerosas entrevistas realizadas 
para recabar información –doce entrevistas a representantes políticos de Castilla y León 
en diferentes instituciones nacionales, regionales y locales, así como de territorios como 
Aragón, que han ofrecido una perspectiva comparada–. El análisis de datos estadísticos 
y estudios numéricos, entre otros, ha servido, asimismo, para realizar un análisis más 
minucioso de la realidad objetiva, probando evidencias. 

4. Resultados
Los resultados de la investigación ofrecen cuatro claves de una gran relevancia:

Ilustración 1. Indicadores de centralidad por provincias de Castilla y León
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En primer lugar, y lo confirman todos los entrevistados, hay un “centralismo vallisoleta-
no”, lo cual quiere decir que la configuración de la Comunidad ha conllevado un efecto 
de captura de recursos por parte de la Provincia de Valladolid, que se convierte en una 
región-capital dentro de la región.

Ilustración 2. Centralidad Institucional Valladolid
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Ilustración 2 Centralidad Institucional Valladolid 

 
Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE 

Ilustración 3 Centralidad Institucional de las provincias de Castilla y León 

 
Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE 
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Ilustración 3. Centralidad Institucional de las provincias de Castilla y León
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En cuanto a los recursos institucionales, la práctica totalidad de las sedes institucionales 
se encuentran en Valladolid, con la excepción del Tribunal Superior de Justicia, que se 
ubica en Burgos, y determinados órganos en otras provincias. Concentra el conjunto de 
las principales instituciones ejecutivas y legislativas de la Comunidad Autónoma, siendo 
sede de la Presidencia, el Consejo de Gobierno y las Cortes de Castilla y León, así como 
del Consejo Económico y Social. 

La concentración de instituciones en Valladolid tiene un indudable impacto inicial de cen-
tralidad, puesto que significa una concentración de los espacios de poder en una zona 
geográfica determinada. Esto genera un efecto de atracción de actores políticos, emplea-
dos públicos y medios de comunicación que se agrupan cerca de los centros de poder.

Ilustración 4. Centralidad demográfica provincias Castilla y León
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La concentración de instituciones en Valladolid tiene un indudable impacto inicial de centralidad, 
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Ilustración 4 Centralidad demográfica provincias Castilla y León 

 
 Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE 
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Esta concentración de centros de poder se ve acompañada de un incremento constante 
de la centralidad demográfica. El peso demográfico de Valladolid se incrementa de for-
ma constante en detrimento de León, que era la provincia más poblada y genera efecto 
periferia muy visible en Zamora y Salamanca. 

Cabe mencionar la excepcionalidad de las provincias de Burgos y Segovia, las cuales 
incrementan –aunque en menor medida en comparación con Valladolid– su peso de-
mográfico. Este fenómeno puede encontrar su explicación en el hecho de que son pro-
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vincias que se encuentran muy próximas a Valladolid. Asimismo, se explica también con 
su cercanía a grandes centros financieros y focos industriales, encontrándose Segovia 
cerca de Madrid y Burgos del País Vasco.

Mientras, la Comunidad no deja de perder población hacia el resto de España. Comienza 
en 1980 con una centralidad demográfica de 0.07, finalizando en 2021 con una centrali-
dad de 0.05. Sigue la misma corriente que todas sus provincias salvo Valladolid.

Ilustración 5. Centralidad económica provincias Castilla y León
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Ilustración 5 Centralidad económica provincias Castilla y León 

 
 Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE 
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También se concentran recursos económicos dentro de la capital. El peso de Valladolid 
en el PIB se incrementa, igualmente en detrimento de León, de manera constante desde 
1983. 

Nuevamente, el crecimiento de Valladolid se ve reflejado en la pérdida de peso del PIB 
de los territorios periféricos de León, Zamora, Salamanca y Palencia. La centralidad de 
León decrece en un 8,56 % entre los años seleccionados, la de Salamanca aumenta un 
2,1 % y Palencia decrece un 12,34 %.
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Ilustración 6. Centralidad cultural de las provincias de Castilla y León
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Ilustración 6 Centralidad cultural de las provincias de Castilla y León 

 
 Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE 
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siendo Castilla y León uno de los territorios con más elementos de patrimonio de la humanidad de 
España (Segovia, Ávila y Salamanca). 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Ávil
a

Burgo
s

Le
ón

Pale
ncia

Sa
lam

an
ca

Se
go

via So
ria

Vall
ad

olid

Za
mora

Universidades

Museos

Reales Academias

Centralidad Cultural

Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE

Lo más llamativo resulta la centralidad cultural que posee Valladolid sobre el resto de 
las provincias, siendo Castilla y León uno de los territorios con más elementos de patri-
monio de la humanidad de España (Segovia, Ávila y Salamanca). 

Ilustración 7. Sentimiento nacionalista Castilla y León
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Ilustración 7 Sentimiento nacionalista Castilla y León 

 
Fuente: Elaboración propia a través de datos del CIS 
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La concentración de recursos va acompañada de una disminución del sentimiento iden-
titario, lo cual se observa desde 1992 en los estudios del CIS:

 • En primer lugar, los castellanoleoneses se sienten más españoles.
 • Y, sobre todo, no desean una mayor autonomía.

Ilustración 8. Grado de autonomía deseada para la Comunidad Autónoma en compara-
ción con la conseguida
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La concentración de recursos va acompañada de una disminución del sentimiento identitario, lo cual 
se observa desde 1992 en los estudios del CIS: 

- En primer lugar, los castellanoleoneses se sienten más españoles. 
- Y, sobre todo, no desean una mayor autonomía. 
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 Fuente: Elaboración propia a través de datos del CIS 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León se caracteriza por una pérdida del consenso en torno al 
proceso autonómico. El sentimiento de identidad, como se ha mencionado, es predominantemente 
español, muy por encima del castellanoleonés, y las aspiraciones autonómicas de la sociedad han 
descendido desde 1992 en un 55,6%, situándose por debajo de las aspiraciones de mantener el nivel 
de autonomía – las cuales han aumentado en un 36,36% - e incluso reducirlo – que han aumentado 
en un 225,3% -. Este descenso es especialmente acusado en el periodo de crisis económica, llegando 
en 2012 a ser, la opción de reducir la autonomía, el sentimiento mayoritario entre la población. 
 

Tabla 1Escala de identificación (0 – 10) con diferentes ámbitos territoriales (media) 

Territorio Media 
Provincia Castilla y León 

Ávila 7,69 7,37 
Burgos 7,81 7,18 
León 8,15 5,43 

Palencia 8,22 7,96 
Salamanca 8,17 7,60 

Segovia 8,30 7,72 
Soria 8,37 6,42 

Valladolid 8,03 8,13 
Zamora 8,14 7,31 

Fuente: Elaboración propia a través de datos del CIS 
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La Comunidad Autónoma de Castilla y León se caracteriza por una pérdida del consenso 
en torno al proceso autonómico. El sentimiento de identidad, como se ha mencionado, 
es predominantemente español, muy por encima del castellanoleonés, y las aspiracio-
nes autonómicas de la sociedad han descendido desde 1992 en un 55,6 %, situándose 
por debajo de las aspiraciones de mantener el nivel de autonomía –las cuales han au-
mentado en un 36,36 %– e incluso reducirlo –que han aumentado en un 225,3 %–. Este 
descenso es especialmente acusado en el periodo de crisis económica, llegando en 2012 
a ser, la opción de reducir la autonomía, el sentimiento mayoritario entre la población.
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Tabla 1. Escala de identificación (0-10) con diferentes ámbitos territoriales (media)

Territorio
Media

Provincia Castilla y León

Ávila 7,69 7,37

Burgos 7,81 7,18

León 8,15 5,43

Palencia 8,22 7,96

Salamanca 8,17 7,60

Segovia 8,30 7,72

Soria 8,37 6,42

Valladolid 8,03 8,13

Zamora 8,14 7,31

Fuente: Elaboración propia a través de datos del CIS

Con respecto a la identificación de la población con su provincia, Soria y Segovia son 
las que tienen una mayor media de identificación, mientras que Ávila y Burgos las que 
menos. Y con respecto a la identificación de la población de cada provincia con la Co-
munidad Autónoma, la provincia con un mayor grado de identificación es Valladolid, 
mientras que las que menor grado poseen son, en primer lugar, León, y en segundo lugar 
Soria. 

Ilustración 9. Cargos posteriores a la presidencia de la Comunidad Autónoma
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Con respecto a la identificación de la población con su provincia, Soria y Segovia son las que tienen 
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Ilustración 9 Cargos posteriores a la presidencia de la Comunidad Autónoma 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Todo ello se completa con unas élites políticas que, en el caso de los Presidentes des-
de 1983, en su mayoría no han cursado sus estudios en Castilla y León; provienen del 
Gobierno regional y, con la excepción de Mañueco, sin experiencia municipal; no han 
concluido una legislatura completa, salvo Herrera; y todos han tenido cargos nacionales 
posteriores, destacando el caso de José María Aznar, Posada y Juan José Lucas, que han 
llegado a ser primera, segunda y tercera autoridad del Estado.

Ilustración 10. NEPP Castilla y León
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Finalmente, la Comunidad Autónoma no ha sido capaz de generar arenas propias de po-
der. El Número Efectivo de Partidos Políticos muestra un bipartidismo, que tiende a ser 
perfecto, entre los dos grandes partidos nacionales, Partido Popular y PSOE. Asimismo, 
muestra que se reduce a los terceros partidos a menos del 5 % de los escaños durante 
todo el proceso autonómico.

El acaparamiento de recursos por parte de la región-capital, la falta de sentimiento iden-
titario o la presencia de élites políticas con proyección nacional no se ha traducido, en 
ningún momento, en crisis de representación o de gobernabilidad. 

5. Conclusiones
La primera y gran conclusión que se puede extraer de la presente investigación es que 
el desarrollo institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha generado 
un primer efecto de centralidad en torno a Valladolid, tomando la provincia como re-
gión-capital. 
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Ha incrementado de forma notable su peso demográfico en la Comunidad, mientras que 
el conjunto del territorio ha perdido población de forma comparada con el nivel nacio-
nal. Además, no ha dejado de incrementar su peso económico y cultural. 

Este efecto capital mencionado, define una suerte de centralismo vallisoletano que pro-
voca la disminución del peso económico, demográfico y cultural en el resto de provin-
cias que componen la Comunidad Autónoma.

Lo mismo se ve reflejado en el análisis del sentimiento identitario de los castellanoleo-
neses, mostrando así que Castilla y León no ha logrado sentar un arraigo hacia el terri-
torio por parte de su población. Ocurriendo lo mismo con los actores políticos, quienes 
proyectan su carrera profesional hacia el exterior.

Castilla y León apenas ha logrado generar identidad en su población. El sentimiento 
predominante es sentirse español, como se observa en su respectivo estudio, ocupan-
do siempre los últimos lugares el sentirse únicamente castellanoleonés y sentirse más 
castellanoleonés que español. El sentimiento predominante es el de sentirse tan cas-
tellanoleonés como español, seguido de sentirse únicamente español y sentirse más 
español que castellanoleonés.

Además, se observa cómo la provincia que más apego tiene con la Comunidad Autóno-
ma es la región-capital.

Con respecto al análisis Presidentes Autonómicos, sería preceptivo analizar un mayor 
número de actores políticos del territorio para completar el estudio, pero sí se puede 
observar que proyectan su carrera profesional hacia la política nacional. Ninguno de 
ellos, tras finalizar su mandato, ocuparon cargos en Gobiernos locales, y solamente uno 
de ellos ocupó un cargo en la Junta de Castilla y León. 

Castilla y León es una de las Comunidades Autónomas españolas que más sufre el fe-
nómeno de la despoblación y, estudiando el desarrollo autonómico que ha tenido y la 
evolución de la centralidad de la región-capital y todas las consecuencias que de ello 
ha derivado, se puede afirmar que no se ha abordado una respuesta política desde la 
perspectiva del diseño institucional. Todo ello llama la atención ya que, en el imaginario 
colectivo, el modelo autonómico se asocia al desarrollo regional y, sin embargo, esta 
investigación muestra efectos que no lo sustentan.

Este estudio ofrece un método de aproximación a la relación entre el fenómeno de la 
despoblación y el desarrollo autonómico, ofreciendo un método analítico, que puede ser 
ampliado por futuros trabajos y que se abre a posibles futuras investigaciones sobre cen-
tralidad, despoblación, sentimiento identitario y demás análisis realizados en el mismo.

Todo lo mencionado y analizado demuestra la gran importancia que posee el diseño 
institucional. Este conlleva consecuencias adicionales y no es inocente cómo se distri-
buyen los centros de poder. Además, llama la atención que, aunque hay consenso en 
afirmar que este fenómeno se desata en el franquismo, en el caso del periodo democrá-
tico, instituciones que nacen a priori con la voluntad de revertirlo, lo han reproducido.
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Resumen

La implicación de la ciudadanía en los procesos de gobernanza resulta fundamental 
para vertebrar el territorio, garantizar la prestación de servicios y asegurar de igual ma-
nera los modos de vida de todos los ciudadanos independientemente de su lugar de re-
sidencia. No es simplemente una cuestión de transparencia en los procesos de toma de 
decisiones, sino que la participación activa de los habitantes es esencial para una mejor 
gestión de los recursos y provisión de servicios allí donde la administración no llega. Por 
una parte, los actores locales son quienes mejor conocen la realidad y las necesidades 
específicas del territorio y, por otra parte, les hace partícipes de la conservación del pa-
trimonio local tanto cultural como natural contribuyendo además a la supervivencia de 
esos municipios frente al problema de la despoblación.

Palabras clave: despoblación, nueva gobernanza, gestión local, participación política

Sumario: —1. INTRODUCCIÓN. —2. JUSTIFICACIÓN. —3. CASOS PRÁCTICOS: 1. Agenda 
 Urbana de Ansó. 1.2. Empenta Artieda. 2. Ganadería extensiva en la gestión medioambien-
tal y prevención de incendios. 2.1. Ovejas bomberas. 2.2. Mesa Pirenaica de Gestión del 
Territorio. 2.3. Escuela de pastores “La Estiva” —4. CONCLUSIONES. —5. BIBLIOGRAFÍA. 

1. Introducción
La provincia de Huesca comprende una serie de territorios que van desde zonas semide-
sérticas hasta zonas de alta montaña en las comarcas pirenaicas. Estas peculiaridades 
orográficas suponen un condicionante añadido a la hora de vertebrar el territorio, garan-
tizar la prestación de servicios y asegurar de igual manera los modos de vida de todos los 
habitantes. Por ello, la implicación activa de la ciudadanía en los procesos de gobernanza 
resulta fundamental. No es una mera cuestión de transparencia de los procesos de toma 
de decisiones, sino que hay una necesidad de implicación de los ciudadanos en la gestión 
conjunta de los recursos y servicios en sus lugares de residencia. Por una parte, son quie-
nes mejor conocen la realidad y las necesidades específicas del territorio y, por otra parte, 
les hace partícipes de la conservación del patrimonio local tanto cultural como natural 
contribuyendo además a la supervivencia de esos núcleos de población. 
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Sin embargo, el actual diseño normativo y la falta de recursos de los agentes presentes 
en el territorio impide en gran medida que se adopten estrategias que favorezcan este 
tipo de sinergias entre administración pública y ciudadanía. Por una parte, hay una falta 
significativa de racionalidad en la estructura de gestión en algunos ámbitos, como po-
dría ser el de la situación de la gestión forestal y prevención de incendios, lo que dificulta 
un manejo eficiente y adecuado a los retos a enfrentar en el presente. Por otro lado, una 
excesiva regulación en determinados sectores supone una excesiva carga burocrática 
para aquellos que deciden emprender en el mundo rural proyectos de diversas naturale-
zas ofreciendo servicios tanto en beneficio de la comunidad local como, eventualmente, 
el conjunto de la sociedad. Ejemplos de esto serían el caso de las farmacias rurales, que 
enfrentan grandes cargas pese a ser fundamentales especialmente para poblaciones 
más envejecidas, o el caso de los denominados servicios medioambientales o de con-
servación de recursos naturales, externalidad positiva de actividad humana racionaliza-
da en el territorio (es decir, pastoreo y ganadería extensiva sostenible entre otros).

En este trabajo, se aborda en primer lugar, de manera general, el estado de la cuestión 
respecto al concepto de participación ciudadana en los procesos de toma de decisión 
y gobernanza. Por una parte, hay ámbitos de la gestión pública que quedan fuera del 
alcance de actuación del Estado, pese a implicar aspectos de interés general, como po-
dría ser la gestión de los recursos naturales. Por otra parte, la promoción de una mayor 
participación de la ciudadanía en el gobierno público conlleva también implicaciones 
sobre la calidad del sistema democrático de gobierno en su dimensión más participa-
tiva-deliberativa. A continuación, se presentan sucintamente varios estudios de caso 
sobre la incorporación de herramientas de participación en el gobierno local. Además, 
se hace referencia a la posibilidad de incluir este enfoque participativo también en la 
gestión medioambiental y de recursos naturales, puesto que son los agentes del terri-
torio los encargados de su conservación. Finalmente, se menciona un proyecto finan-
ciado por la Diputación de Huesca para la formación de pastores, que también incluye 
entre sus objetivos la concienciación de la dimensión de gestión medioambiental de 
esta profesión.

2. Justificación
La necesidad de fomentar, en términos generales, la participación de todos los sectores 
de la población en la gestión de los recursos comunes parte del reconocimiento de las 
limitaciones propias de una conceptualización del Estado como principal proveedor de 
bienes y servicios públicos. Pese a haber respondido en un momento histórico a unas 
necesidades específicas y formar parte del proceso de construcción y consolidación de 
los Estados de Bienestar modernos, el modelo burocrático-weberiano de la actividad 
estatal y de delegación de la gestión pública en personal técnico alejado de la realidad 
de las personas a pie de calle queda agotado frente a los múltiples retos que enfrentan 
las sociedades actuales, incluyendo los procesos de transición demográfica y despo-
blación rural. En este sentido, surgen nuevas fórmulas de gestión pública enfocadas 
a la participación de ciudadanos ordinarios en la toma de decisiones y gestión de lo 
público.
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Bajo este nuevo paradigma de la gobernanza pública, que busca superar la visión tradi-
cional de exclusividad de las instituciones y actores estatales en la labor de gobierno y 
gestión pública, se prima la cooperación entre actores públicos y sociales en la adopción 
de decisiones y la gestión de los problemas públicos. Asimismo, la gobernanza pública 
puede definirse más concretamente como el ejercicio de la autoridad política, económi-
ca y administrativa para gestionar los asuntos de una comunidad, incluyendo una serie 
compleja de instituciones, sistemas y procesos que implica al Estado, la sociedad civil y 
el sector privado de un modo democrático y transparente (BOUCKAERT, 2000 en NATERA 
et al., 2006: 271). En consecuencia, la gestión de lo común y lo público pasa de ser una 
competencia exclusiva del Estado a ser gobernado en base a redes de colaboración en-
tre actores de diversas naturalezas que reconocen las interdependencias derivadas de 
un mundo globalizado cada vez más complejo e interconectado.

Entre las razones que hacen la nueva gobernanza preferible a otras formas de gestión 
pública está que, mediante la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de 
decisión y gestión, las políticas pueden alcanzar una mayor aceptación y legitimación 
social, lo cual facilita una ejecución más eficaz y menos costosa, el proceso de decisión 
se enriquece con el conocimiento y colaboración de los diversos actores intervinientes 
y esta mayor apertura del gobierno en sentido amplio puede llegar a reequilibrar asime-
trías de poder al aportar canales adicionales de influencia a aquellos actores con menor 
influencia a través de los canales tradicionales. En este sentido, la nueva gobernanza 
puede facilitar una mayor legitimidad de las decisiones tomadas, al ofrecer una mayor 
inclusión de intereses, favoreciendo el principio democrático. Además, este tipo de re-
des de gestión ayudan a incrementar el capital social y la cultura cívica de las comuni-
dades políticas, puesto que se toma conciencia de las relaciones de interdependencia 
entre individuos y grupos diferenciados.

En esta línea, más allá de la persecución de los objetivos de eficiencia y eficacia, estas 
nuevas formas de gestión pública están muy ligadas a concepciones de la democracia 
en sentido participativo, o incluso participativo-deliberativo. Partiendo de la conceptua-
lización habermasiana de la esfera pública, se pueden distinguir claramente las normas 
y códigos comunicativos propios y diferenciados del debate parlamentario/administra-
tivo y el debate público/popular. Por una parte, los órganos parlamentarios y adminis-
trativos se conforman principalmente como un contexto de justificación de los acuerdos 
y resultados que producen con el fin de otorgar a la norma la legitimidad requerida para 
su ejecución, mientras que la esfera pública proceduralmente no-regulada funciona 
como un contexto del descubrimiento (HABERMAS, 1996: 435). Es decir, el debate público 
separado de las dinámicas propias de las instituciones permite diagnosticar los intere-
ses de los ciudadanos y detectar posibles problemas a resolver mediante la actividad 
normativa y administrativa de los diversos órganos público-estatales.

Del mismo modo, cabe destacar que las formas de legitimación de las políticas públicas 
adoptadas permiten una rendición de cuentas más transparente, normalmente presen-
te en la puesta en práctica de formas de gestión basadas en la nueva gobernanza. En 
otras palabras, una mayor participación ciudadana en la toma ordinaria de decisiones 
por parte de los ciudadanos tanto en cuanto permite una rendición de cuentas “sobre la 
marcha” o recursiva, estrecha la relación de confianza y control entre ciudadanos cons-
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tituyentes y representantes (ver MANSBRIDGE, 2018 para más detalle). Así, en contex-
tos de gran cercanía entre los representantes políticos y los ciudadanos de a pie, como 
sería en los entornos rurales, las metodologías participativas resultan idóneas porque 
permiten una mayor transparencia en los procesos normativos y la toma de decisio-
nes, facilitan que las personas compartan el conocimiento sobre el pueblo, fomentan la 
creación de espacios de diálogo colectivos donde poner en común propuestas y visiones 
individuales en pos de un enriquecimiento mutuo, y acaban dando lugar a una mayor 
implicación afectiva en las decisiones tomadas. De esta forma, surge mediante el deba-
te racional la legitimidad necesaria para la implementación de medidas que pudiesen 
resultar controvertidas en otros escenarios donde los ciudadanos no tuviesen acceso al 
intercambio de argumentos y motivos justificando esas medidas.

Por lo consiguiente, al afrontar los retos derivados de la transición demográfica y la des-
población en el mundo rural hay una necesidad de incrementar la participación ciuda-
dana y reforzar las comunidades políticas locales. Por una parte, esto es necesario para 
poder alinear los esfuerzos de diferentes niveles de planificación y políticas sectoriales 
que no tienen una visión de conjunto a nivel práctico. Por otra parte, la participación 
política permite reforzar el sentimiento de arraigo en las comunidades locales, clave 
para poder fijar población. Dos puntos en el avance del desarrollo local y frente al reto 
demográfico son la cooperación (tanto entre diferentes administraciones como entre 
actores públicos y privados) y la visión a largo plazo en una promoción del principio 
de resiliencia y adaptabilidad. En esta línea, cabe destacar diferentes iniciativas loca-
les que buscan incorporar esa dimensión de participación ciudadana en la gestión de 
recursos comunes tanto a través de formas de gobernanza más participativas como a 
través de colaboraciones entre la administración y agentes locales en la provisión de 
servicios y bienes públicos, incorporando esa perspectiva bottom-up en la gestión pú-
blica ordinaria. 

Una de las experiencias más enriquecedoras en este sentido ha sido y es el impulso 
del enfoque LEADER (acrónimo del francés “Liaison Entre Actions de Développement 
de l’Économie Rurale”). Esta metodología de desarrollo local participativo se introdu-
jo como respuesta al fracaso de políticas tradicionales y descendentes (top-down) que 
resultaron muy poco eficaces para resolver los problemas a los que se enfrentaban mu-
chas zonas rurales de Europa. Por el contrario, el enfoque LEADER busca integrar en sí la 
importancia de tres elementos claves: zona, asociación y estrategia de desarrollo local. 
Las asociaciones locales para el desarrollo de la zona operan mediante un mecanismo 
de gobernanza común específico que permite tender puentes de cooperación y ayuda 
mutua entre agentes de diversas naturalezas jurídicas y pertenecientes a sectores muy 
diversos. A través de la implicación en los Grupos de Acción Local los diversos actores 
antes individuales pasan de ser recipientes pasivos de las políticas de desarrollo a ser 
sujetos impulsores del cambio. 

Adicionalmente, al enmarcarse dentro de la estrategia LEADER la cooperación entre 
promotores de desarrollo rural no tiene porqué necesariamente restringirse a aquellos 
actores presentes en la zona en la que operen y que sean miembros del mismo Grupo de 
Acción Local. La cooperación entre diversas regiones también puede suponer una fuen-
te significativa de innovación y transferencia de conocimientos que permita la difusión 
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de buenas prácticas entre territorios enfrentando problemas similares. En Aragón cabe 
destacar el proyecto de Pueblos Vivos que, aunando los esfuerzos de diferentes Grupos 
de Acción Local, busca contribuir a frenar la despoblación y potenciar la instalación de 
nuevos pobladores en territorios rurales de Aragón. De la provincia de Huesca participan 
ADECUARA (Asociación para el Desarrollo de la Cuna de Aragón, la Jacetania y Alto Gá-
llego) y CEDER SOMONTANO (Centro de Desarrollo Integral del Somontano, comarca de 
Somontano de Barbastro).

3. Casos prácticos
3.1. Agenda Urbana de Ansó

Foto de Ansó (elaboración propia)

Ansó es un municipio del Pirineo oscense con 417 habitantes, según datos del INE para 
2022, y cuyo núcleo urbano se sitúa a 860 metros de altitud, por lo que se clasifica como 
municipio de montaña. La extensión territorial del término municipal alcanza las 22.788 
hectáreas, y se encuentra mancomunado con el municipio de Fago para la gestión de 
los recursos naturales: pastos, caza, bosques y productos silvestres. De esa extensión 
territorial, casi un 70% se encuentra dentro del Parque Natural y Lugar de Importan-
cia Comunitaria (LIC) del Parque Natural de los Valles Occidentales, además de Paisaje 
Protegido y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPAs) en las Fozes de Fago y Biniés, 
según la Red de Espacios Naturales Protegidos de Aragón y el Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente (Gobierno de Aragón, 2016).

Este municipio se caracteriza por un fuerte sentimiento de identidad integrado en los 
modos de vida tradicionales, asociados al entorno natural y al uso de sus recursos. His-
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tóricamente, la principal actividad económica ha sido la ganadería extensiva, la indus-
tria maderera y la autoproducción. Así, en la actualidad ese vínculo con lo tradicional se 
está integrando de forma sostenible con los avances en los ámbitos educativo, cultural, 
social y de digitalización del entorno, mediante la introducción de soluciones innovado-
ras en dichos campos.

Desde el punto de vista demográfico, las características de la población de Ansó se ajus-
tan bastante a la tendencia generalizada de municipios de características parecidas y 
similar tamaño. Según datos del IAEST, en 2020 la media de edad se situaba en 54,7 años 
y se observaba una tasa global de dependencia de 80,4 puntos. Según datos de la AUE, el 
índice de envejecimiento es del 32,38% y el de senectud, del 16%. Esto implica que, pese 
a que la mayoría de los habitantes de Ansó se encuentran en edad productiva, la estruc-
tura poblacional se orienta ligeramente al envejecimiento, tal y como podemos ver en la 
pirámide de población, siguiendo la tendencia general de municipios con características 
demográficas similares (AU DE ANSÓ, Agosto 2022).

Pirámide de población de Ansó (IAEST, 2021)

En el marco de la Agenda Urbana Española (AUE) como instrumento de planificación 
estratégica de referencia por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA) se ha desarrollado una línea de Proyectos Piloto por la que 111 municipios, en-
tre ellos el municipio altoaragonés de Ansó, han sido seleccionados para la elaboración 
de su propio Plan de Acción Local. Cuentan con financiación del Fondo de Recupera-
ción Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(Gobierno de España) para el crecimiento económico y social como respuesta a la crisis 
de la COVID-19. La Agenda Urbana de Ansó 2030 (AU de Ansó) nace como respuesta a 
la necesidad del municipio de contar con un documento estratégico que apoye las ini-
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ciativas ya existentes de forma integrada y transversal. En esta línea, cabe destacar que 
Ansó participó del proyecto europeo ‘Preparatory Action on Smart Rural Areas in the 
21st Century’ (Smart Rural 21). 

Con motivo de esta participación en el programa Smart Rural 21 se elaboró en 2020 la 
primera Estrategia Smart Village de Ansó, siendo el único pueblo español elegido entre 
224 candidaturas españolas y un total de 736 europeas. Este documento constituye la 
primera planificación estratégica a nivel local, integral y transversal que da respuesta al 
diagnóstico de la situación del municipio y a los grandes retos vinculados a la despobla-
ción, resumidos en un análisis DAFO. Por una parte, los peligros residen en el descenso 
continuado de habitantes, la dificultad en el acceso a la vivienda, la precariedad en la 
conectividad territorial y digital, y el declive socioeconómico junto con la pérdida de 
servicios básicos. Por otra parte, los puntos fuertes del municipio y su comunidad local 
incluyen entre otros un entorno de gran calidad paisajística y de biodiversidad con una 
gran abundancia de recursos naturales, un tejido asociativo completo en diferentes ám-
bitos sociales y la existencia de varios proyectos de emprendimiento. 

Esta experiencia permitió que el terreno estuviese preparado para continuar con la ela-
boración de la Agenda Urbana de Ansó, la cual incluye el fomento de la cohesión social 
y la mejora de los instrumentos de intervención y la gobernanza entre sus objetivos es-
tratégicos (objetivos 6 y 10, respectivamente). El espíritu vertebrador de la AUE es la 
vocación de racionalizar la ordenación del territorio urbano adaptándose a las caracte-
rísticas específicas de la población que lo habita. Así entiende que el desarrollo urbano 
sostenible de manera holística y presenta una guía base a seguir que traslada conceptos 
básicos que cuentan con un respaldo internacional y que incorpora el elemento par-
ticipativo en la toma de decisiones con el objetivo de tener en cuenta las demandas 
ciudadanas. Además, no excluye a las zonas rurales al establecer un abanico de políticas 
urbanas de carácter social, económico y medioambiental que pueden ser puestas en 
práctica por cualquier municipio con independencia de su tamaño, y que incumbe al 
territorio en su conjunto.

La Agenda Urbana Española se orienta a la consecución de 10 Objetivos Estratégicos:

OE 1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo
OE 2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente
OE 3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia
OE 4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular
OE 5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible
OE 6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
OE 7. Impulsar y favorecer la Economía Urbana
OE 8. Garantizar el acceso a la Vivienda
OE 9. Liderar y fomentar la innovación digital
OE 10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza

De este modo, la metodología para la creación del Plan de Acción Local derivado de la 
AU de Ansó siguió la propuesta estructural de la AUE, que consta de 3 fases principa-
les –Diagnóstico Estratégico, Plan de Acción, Seguimiento y Evaluación– a desarrollar 
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siguiendo los principios transversales de comunicación y participación. La participación 
ciudadana se constituyó como uno de los elementos principales e imprescindibles en la 
planificación estratégica y el desarrollo de proyectos en el municipio, consolidándose el 
elemento participativo ya en 2020 durante la puesta en marcha de la Estrategia Smart 
Village. En la elaboración del Plan de Acción de la AU de Ansó se recurrió a la metodolo-
gía de la IAP (Investigación Acción Participativa) para la elaboración de un diagnóstico y 
una propuesta de actuación elaborados de forma participativa-deliberativa. La Investi-
gación Acción Participativa es una fórmula que permite a una comunidad, mediante un 
conjunto de diversas herramientas, técnicas y talleres, desarrollar un proceso de auto-
rreflexión que pone a disposición del conjunto de vecinos y vecinas las experiencias y 
conocimientos individuales.

Las principales líneas de actuación surgidas en el proceso de participación ciudadana 
(propuestas de acción Agenda Urbana de Ansó):

 • Atraer jóvenes con interés en empleos tradicionales e iniciativas innovadoras de em-
prendimiento y vida comunitaria

 • Potenciar el apoyo mutuo entre personas emprendedoras y referentes de emprendi-
miento

 • Fomentar la diversificación de negocios (distintos al turismo) y reducir la estacionali-
dad del empleo

 • Fomentar la creación de espacios de encuentro integradores y mejorar los canales de 
comunicación

 • Aumentar la demanda de servicios
 • Facilitar el acceso a bienes inmuebles de alquiler y compra
 • Mejorar el acceso a internet de calidad
 • Fomentar el asociacionismo de mujeres

Empenta Artieda

Para la puesta en marcha de la IAP durante el proceso de elaboración del Plan de Ac-
ción de la AU de Ansó, el ayuntamiento de este municipio contactó con la cooperativa 
IXAMBRE S.COOP., proyecto que está en construcción tras la experiencia de “Empenta 
Artieda”, llevada a cabo en dicho municipio. Por ello y con el objetivo de dar contexto a 
la metodología de la Investigación Acción Participativa, consideramos relevante incluir 
este caso aquí, pese a que Artieda se incluya dentro de la delimitación provincial de la 
provincia de Zaragoza. Sin embargo, cabe destacar que este municipio pertenece a la 
Comarca de la Jacetania (la cual está prácticamente en su totalidad en la provincia de 
Huesca) que mantiene una relación estrecha con los núcleos de población cercanos.

Empenta1 Artieda surgió en 2017 por iniciativa del ayuntamiento como un proyecto 
de IAP buscando dar soluciones al problema de la despoblación desde la autogestión. 
 Basándose en una metodología no-jerárquica y abierta a la participación de todos los in-

1. Sinónimo de empujar, impulsar.
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teresados en revitalizar Artieda, este proyecto no se concibió a sí mismo como un agente 
externo a la comunidad que estudiase al pueblo como sujeto pasivo. En cambio, el ob-
jetivo era proveer de las herramientas técnicas más oportunas para obtener el máximo 
provecho del esfuerzo y participación colectivos de tal modo que la ciudadanía fuese el 
sujeto activo que impulsase y conformase el proceso de autorreflexión sobre el futuro 
del municipio, proporcionando sus propias soluciones acordes a las posibilidades en 
respuesta a los restos diagnosticados durante la reflexión. 

Así el proceso de impulso se dividió en dos fases: una primera de diagnóstico partici-
pativo de los retos a enfrentar así como de los recursos y actores que pudiesen operar 
como motor del cambio y otra segunda fase de elaboración de un Plan de Acción Integral 
con propuestas que hicieran Artieda un lugar más habitable y atractivo para nuevos po-
bladores. De este modo, se cubrieron los cuatro objetivos del proceso que se detallan a 
continuación:

1. Realizar un diagnóstico socioeconómico del pueblo
 • Identificar las necesidades de los colectivos afectados 
 • Analizar los factores que condicionan el lugar de residencia
 • Identificar recursos y actores que puedan operar como motor del cambio

2. Generar cohesión social y arraigo en la población local
 • Consensuar colectivamente un horizonte deseado
 • Aumentar la motivación por la vida en el pueblo
 • Potenciar dinámicas de participación en la vida pública

3. Conseguir un aumento de la población residente
 • Hacer del pueblo la residencia principal de población vinculada
 • Atraer e integrar a nuevos pobladores en el municipio

4. Promover una adaptación del lugar al contexto socioeconómico actual
 • Generar nuevas dinámicas socioeconómicas que favorezcan su adaptación y su-

pervivencia
 • Generar herramientas estables de gestión participativa del desarrollo local

Gracias a perspectiva localista de búsqueda de soluciones proactivas sobre el terreno y 
con capacidad de generar círculos virtuosos de reforzar la autoestima de los habitantes 
presentes y potenciales respecto a sus perspectivas de futuro en el pueblo, el proyecto 
de Empenta Artieda ha generado un interés significativo en municipios también preocu-
pados por la viabilidad de un futuro en el que sigan existiendo. En esa línea, Empenta 
Artieda acaba de elaborar una Guía Práctica sobre cómo Empentar tu Pueblo en cola-
boración con Pueblos Vivos Aragón. En ella, se pretende estandarizar la experiencia en 
Artieda incluyendo recomendaciones sobre dinámicas y estrategias prácticas en base a 
los aprendizajes obtenidos en ese proyecto pionero. También es muestra de una espe-
cialización técnica de los impulsores del proceso de IAP en Artieda, lo que les permite 
en cierta manera profesionalizar sus conocimientos y eventualmente profesionalizarse 
bajo la institucionalización del proyecto en la cooperativa IXAMBRE S.COOP.
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3.2.  Ganadería extensiva en la gestión medioambiental  
y prevención de incendios

Por la parte de la gestión de recursos comunes, resulta vital destacar la labor realizada 
por los habitantes del medio rural, especialmente los dedicados al sector primario, en 
la gestión y conservación de los recursos naturales de los que se beneficia el conjunto 
de la sociedad. En primer lugar, son los encargados de proveer de alimentos y el resto 
de materias primas necesarios tanto en el mundo rural como en el urbano. Segundo, la 
presencia de actividad humana ha devenido en elemento fundamental de la mayor par-
te de los ecosistemas naturales, por los que cualquier alteración en su funcionamiento 
repercute en gran medida en los frágiles equilibrios existentes. En tercer lugar, estas ac-
tividades no dejan de formar parte del patrimonio cultural de las zonas rurales al ser las 
formas de vida que tradicionalmente han configurado el sustento de estas poblaciones. 
Por lo tanto, resulta prácticamente imposible separar la presencia de seres humanos en 
las zonas rurales de la actividad económica en el sector primario.

En este sentido, cabe señalar el importante papel de la actividad ganadera en extensivo 
junto con el pastoreo en la conformación del paisaje así como en la conservación de 
pastos y preservación del suelo, especialmente en las zonas de montaña. Resulta es-
pecialmente adecuado aquí el concepto de resiliencia socio-ecológica, definido como 
“la capacidad de los sistemas socio-ecológicos de adaptarse o transformarse frente al 
cambio (en particular frente al cambio inesperado), de manera que sigan siendo capa-
ces de sostener el bienestar humano” (FOLKE et al., 2016: 2). Bajo este prisma, el ser 
humano no es un mero elemento pasivo y ajeno a los procesos de la biosfera natural/ 
no-cultivada sino que además es un componente esencial en el mantenimiento de los 
equilibrios necesarios para su perdurabilidad. La presencia de pastoreo en un territorio 
mejora la fertilidad del suelo mediante el aporte de estiércol y la dispersión de semillas, 
lo que contribuye a la conservación de la biodiversidad, además de reducir el combusti-
ble vegetal frente a incendios. 

Ovejas bomberas

Así, resulta especialmente preocupante el descenso de la ganadería en estos territorios 
en su forma de extensiva, puesto que más allá de ser una actividad que tradicionalmen-
te ha tenido un gran peso en las economías rurales, ya no es capaz de alcanzar las cotas 
de pasto y ramoneo2 necesarias para garantizar la seguridad de masas forestales y cam-
po raso frente a grandes incendios. El problema en muchas ocasiones no reside tanto en 
las limitaciones impuestas por regímenes de protección a la biodiversidad o medioam-
biental, sino a factores económicos que condicionan la rentabilidad de este tipo de ex-
plotaciones agrarias frente a las opciones de mayor intensidad. Además, no hay que 

2. El ramoneo se refiere a la alimentación de ciertos animales por la cual comen hojas, brotes tiernos o 
frutos de plantas de alto crecimiento, normalmente leñosas. Un ejemplo de animal ramoneador son 
las cabras
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dejar de lado los factores sociales y de calidad de vida asociados a la actividad pastoril 
y de ganadería extensiva, puesto que este es un sector muy masculinizado, donde la si-
tuación climática condiciona el trabajo, además de conllevar grandes dificultades para 
la conciliación familiar lo que en ocasiones puede suponer el mayor desincentivo para 
la inclusión de la mujer en el sector.

Cabe destacar en este ámbito la experiencia de la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de An-
dalucía (RAPCA). Este programa de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, de 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, surgió a raíz de una propues-
ta de I+D del grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos en la Estación 
Experimental “El Zaidín” (CSIC). El propósito de este programa consiste en la incorpora-
ción de prácticas de pastoreo planificadas en el mantenimiento de las infraestructuras 
y otras actuaciones preventivas contra incendios forestales. De este modo, se recupera 
una labor tradicional y vertebradora de la economía rural que, regulada y planificada, 
resulta ser una herramienta excelente en las labores de gestión forestal al tiempo que 
se revaloriza la labor tradicional del pastor favoreciendo que siga siendo una actividad 
económicamente rentable y viable. 

En el caso de la RAPCA, la planificación de la actividad pastoril se formaliza mediante 
contratos anuales o aprovechamiento de pastos en montes de titularidad pública de la 
Junta de Andalucía que dispongan de infraestructuras contra incendios forestales (es 
decir, las Áreas Pasto Cortafuegos). Luego, un equipo técnico se encarga del funciona-
miento y gestión de la red de Áreas, determinando qué zonas son más apropiadas para 
el pastoreo y posteriormente testeando el cumplimiento de los objetivos establecidos 
de reducción del matorral y pasto. Finalmente, en base al informe técnico se determina 
si corresponde al ganadero encargado el pago por el servicio realizado, en función a los 
resultados obtenidos en la reducción de materia vegetal / combustible. 

Mesa Pirenaica de Gestión del Territorio

A finales de 2019, la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA), de la 
cual la Diputación Provincial de Huesca forma parte, propuso la creación de una Mesa Pi-
renaica de Gestión del Territorio en la que estuviesen presentes agentes sociales, adminis-
traciones y entidades científicas, con el objetivo de elaborar nuevas propuestas de gestión 
territorial, especialmente en el ámbito forestal. Una de las mayores preocupaciones en 
ese momento y a día de hoy era la falta de una gestión territorial y forestal ordenada que 
permitiese la conservación de un patrimonio paisajístico y natural en vías de desaparición. 
Así, desde la Mesa se quieren promover acciones orientadas a generar un paisaje mosaico 
(en el que conviven campos cultivados, huertas, sembrados, pastos y diferentes tipos de 
bosques), más resiliente a los incendios y consecuencia directa de una participación más 
activa de agricultores y ganaderos mediante el mantenimiento de su actividad e inclusión 
en los procesos de toma de decisiones donde sus intereses se vean afectados.

En las conclusiones de esta Mesa Pirenaica de Gestión se incluían entre otras medidas 
tales como planificar la gestión forestal con la participación de los habitantes de la zona 
(incluyendo quema controlada, desbroce y clareos) y ordenar la actividad pastoril pre-



462  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

viendo la itinerancia y diversidad de especies de ganado, promoviendo una ordenación y 
planificación forestal participada. Además, se hacía referencia a la necesidad de facilitar 
la ganadería extensiva como actividad económica y medioambiental facilitando los trá-
mites administrativos relativos a desbroces, talas, quemas prescritas o cambios de uso 
de pasto a cultivo, en aquellas zonas y periodos estacionales que sean más pertinentes. 
En este sentido, resulta clave compaginar de un lado las buenas prácticas de usos y ma-
nejos tradicionales con las lecciones que los estudios científicos han aportado sobre qué 
instrumentos y herramientas son los más adecuados en la gestión del medio natural.

Asimismo, se recomendó la realización de un análisis riguroso y objetivo de la rentabilidad 
económica de los municipios y entornos de los Espacios Naturales Protegidos, puesto que 
las regulaciones específicas que conllevan estos espacios podrían impactar negativamen-
te sobre la actividad económica. De esta manera, se sugería también la introducción de 
compensaciones económicas por servicios ambientales o “tasas ambientales” que bus-
casen recompensar los esfuerzos de los agentes en el mantenimiento de los ecosistemas 
locales, puesto que son actuaciones que conllevan ciertos perjuicios en su rentabilidad a 
nivel individual pese a realizarse en beneficio del conjunto de la sociedad. Entre las fór-
mulas propuestas para implantar dichas compensaciones se incluyeron la posibilidad de 
aplicar una fiscalidad diferenciada a estas actividades económicas con un impacto ecoló-
gico positivo o el rescate de la fórmula del Contrato Territorial de Explotación.

Este tipo de Contrato (regulado mediante el Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre) 
como instrumento para incentivar la adopción de aquellas actuaciones necesarias para 
promover el desarrollo sostenible en medio rural. En esencia, este tipo de figura jurídica 
permite conformar un marco contractual a través del cual los titulares de explotaciones 
agrarias (incluyendo las ganaderas) se comprometan a desarrollar un modelo de actividad 
que genere externalidades positivas mejorando las dimensiones económicas, sociales y 
ambientales que configuran la sostenibilidad del medio rural. En otras palabras, este in-
centivo posibilitaría a las administraciones públicas incentivar y recompensar cambios en 
los modelos productivos del sector primario con impactos positivos en el medioambiente 
pero que el mercado no es capaz de retribuir económicamente de manera justa.

Escuela de pastores “La Estiva”

Otro de los frentes de actuación frente al problema de unos niveles de actividad pastoril 
por debajo de los niveles óptimos para una efectiva conservación del medioambiente 
está siendo la promoción de cursos de formación para pastores. El objetivo de estos cur-
sos y escuelas es facilitar el relevo generacional y revalorizar un sector clave para la con-
servación de un patrimonio natural de gran valor para el conjunto de la ciudadanía, ya 
que además de proveer paisajes y otros atractivos turísticos también son sumideros de 
dióxido de carbono que purifican el aire contaminado mayoritariamente en zonas urba-
nas. Además de proveer de conocimientos técnicos a aquellas personas interesadas en 
dedicarse laboralmente al pastoreo, escuelas como “La Estiva” permiten entablar con-
tacto con profesionales en activo lo que reporta múltiples beneficios entre ellos posibles 
ofertas de empleo, apoyo en los primeros momentos del emprendimiento además de 
una eventual organización sectorial, en caso de no haberla. 
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El proyecto educativo de la Escuela de pastores “La Estiva”, ubicada en el municipio del 
Sobrarbe oscense de San Juan de Plan, apuesta por un modelo de pastoreo multiactivo 
que entiende que, para el correcto desempeño del oficio, el profesional ha de adquirir 
conocimientos, herramientas y recursos sobre el terreno en materias diversas que le per-
mitan desarrollar adecuadamente su trabajo, el cual no se limita al manejo del ganado. 
Asimismo, está sujeta a criterios éticos de bienestar animal y fomento de actitudes ecoló-
gicamente responsables. Mediante este curso, se certifican un total de 850 horas que se 
reparten proporcionalmente entre formación teórica, prácticas en explotaciones gana-
deras del valle de Chistau y prácticas en puertos de montaña. Además, al completarlo se 
hace entrega de un Diploma de estudios propios avalado por el Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y aporta todos los requisitos 
formativos exigidos por la administración para el acceso y la incorporación al sector.

4. Conclusiones
Como hemos podido ver, las posibilidades que ofrece una colaboración más estrecha en-
tre la Administración Pública y la ciudadanía, sea tanto a través de procesos participativos 
como en la gestión de recursos y provisión de servicios, pueden ser de gran provecho en la 
formulación de estrategias inteligentes para frenar los procesos de despoblación rural. Por 
una parte, experiencias prácticas de deliberación-participación como en la Agenda Urba-
na de Ansó o Empenta Artieda, permiten la incorporación de voces previamente excluidas, 
la puesta en común de puntos de vista y conocimientos muy diversos al tiempo que se 
permite elaborar demandas concretas que responden a los problemas específicos identi-
ficados en común. Asimismo, mediante la participación en estas asambleas deliberativas 
se fomenta la vinculación afectiva de los habitantes al núcleo de población donde residen 
además de reforzar la legitimidad de las decisiones adoptadas (lo que facilita la efectivi-
dad), generando así un círculo virtuoso de esperanza en un futuro viable en ese pueblo.

Por otra parte, la implicación de actores locales en la gestión de recursos y servicios, como 
sería el ejemplo de la gestión forestal y los denominados servicios ambientales, permite 
no solo fijar población al garantizar la viabilidad económica de sus actividades profesiona-
les sino que también asegura una gestión del territorio más racional y eficiente, al ofrecer 
vías de canalización de las demandas locales. De este modo, se pueden adecuar las ac-
tuaciones concretas con tal de compaginar el cumplimiento de los objetivos establecidos 
en pos de la realización de un interés general con los intereses particulares de quienes 
viven en primera mano las “externalidades negativas” de las medidas a adoptar. En otras 
palabras, mediante la consideración de las demandas particulares de los agentes locales 
también se estaría realizando el interés general de fijación de población en el medio rural 
(lucha contra la despoblación) y conservación del patrimonio territorial, sea este natural, 
cultural o paisajístico. Resulta especialmente relevante, por tanto, recalcar que este tipo 
de participación en la toma de decisiones sobre la gestión del territorio no sería opuesto a 
la realización del interés general sino una consecuencia directa de este.

También cabe resaltar que la dimensión participativa se configura como pilar funda-
mental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) así como en la Agenda 
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Urbana Española. En este sentido, la participación ciudadana aparece integrada en el 
ODS 17: “Alianzas para lograr los objetivos” al reconocerse que la inclusión del mayor 
número de actores de diversas naturalezas resulta fundamental para la consecución 
del resto de ODS. Así la movilización de todos los medios de implementación necesa-
rios requiere, entre otros, la implicación tanto de actores públicos y privados para la 
puesta en marcha de una Agenda ambiciosa, horizontal y multidimensional. En el tema 
de la vertebración territorial y la despoblación esto se traduce en la necesidad de una 
inclusión específica de los habitantes del mundo rural en los procesos de toma de deci-
siones donde sus intereses se vean afectados y, de otra parte, el reconocimiento de su 
importante contribución al bienestar común, mediante la provisión y conservación de 
bienes naturales. Sólo así se puede garantizar la igualdad de condiciones para que cada 
habitante pueda desarrollar libremente su vida independientemente de si su lugar de 
residencia es rural o urbano.
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Resumen

El presente trabajo propone arrojar luz sobre algunas actividades, sectores e infraes-
tructuras que, a pesar de no tener una gran relevancia como son los sistemas de teleco-
municaciones, transporte, salud o educación, sí suponen una base sobre la que poder 
construir un medio rural con fijación de la población y sostenimiento de la biodiversi-
dad. Nos centramos en los sectores madereros, forestales, aguas, recogida y reciclaje de 
residuos. Este documento propone prestar atención a estos sectores teniendo en cuenta 
su relevancia futura, entendiendo como futuro la fijación de puestos de trabajo, crea-
ción de una economía circular, el sostenimiento de la biodiversidad y la eliminación de 
factores de riesgo directo para la población como es la contaminación. 

Palabras clave: Despoblación, recogida y reciclaje, sostenibilidad, medio rural, madera, 
forestal.

Sumario: —1. INTRODUCCIÓN. —2. SECTORES INFRAVALORADOS PERO CON RELEVAN-
CIA EN EL ÁMBITO RURAL Y DESPOBLADO. 2.1. Sector de la madera. 2.2. Cuidado y pre-
vención forestal. 2.3. Infraestructuras ciclo integral del agua. 2.4. Recogida y gestión de 
residuos. 3. Conclusiones. —4. BIBLIOGRAFÍA. —5. NOTA BIOGRÁFICA.

1. Introducción
Las zonas rurales suelen ser las grandes olvidadas ante toda iniciativa de reconstrucción 
socioeconómica de un país. A la hora de establecer propuestas con medidas concre-
tas y presupuestos que las fijen, sólo atendemos las urbes y sus anillos más próximos.  
Es como si al hablar de industria se dejara de facto al ámbito rural de lado, y eso a pesar 
de la aprobación hace 13 años de la Ley 45/2007 de 13 de diciembre, para el Desarrollo 
sostenible del medio rural.
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Ello conduce a una serie de errores de graves consecuencias sociales, económicas y 
como no territoriales.

Las zonas rurales suponen casi el 85% del territorio e integran al 20% de la población- 
sin incluir las zonas periurbanas-, son también fuente de riqueza que nunca se ha sabi-
do “aprovechar”, pero ahora más que nunca debido a la implementación necesaria de 
concebir otra forma de consumir y por ende de producir respetando el medio ambiente 
y atendiendo a las necesidades sociales tal y como marcan los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la ONU se convierten en actores principales de ese “Otro mundo es 
posible” es decir, de un modelo socioeconómico distinto al actual que apueste por la 
transición justa, la igualdad social y el equilibrio territorial, o lo que es lo mismo apoyar 
la vertebración social y territorial en nuestro país.

Siguiendo el informe del Consejo Económico y Social de España (2021), el concepto de 
transición justa fue acordado en la 102 Conferencia Internacional del Trabajo (2013) para 
maximizar los beneficios de la transición ecológica en la economía y minimizar los im-
pactos negativos en la actividad económica, los trabajadores y la sociedad, y avanzó en 
2015 hasta la adopción de una serie de Directrices orientadas a diseñar políticas nacio-
nales hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles. En julio de 2018, el 
Gobierno de España firmó un marco de asociación estratégica para implementar dichas 
Directrices, y el 22 de febrero de 2019 aprobó la Estrategia Española de Transición Justa, 
incluida en el Marco Estratégico de Energía y Clima, orientada a maximizar las ganancias 
sociales de la transformación ecológica y mitigar los impactos negativos de la transición 
ecológica. Es decir, paliar los efectos que el abandono progresivo de las energías con-
vencionales ejerza sobre las regiones en las que estas hayan supuesto un motor econó-
mico y de empleo. El desafío pasa a ser una oportunidad para fomentar el empleo verde 
y reducir los elevados niveles de pobreza y exclusión social (en los que se encuentra el 
26,1 por 100 de la población) registrados en España. La Estrategia hace especial énfasis 
en la creación de empleo verde en el medio rural, en línea con las Estrategias Españolas 
contra la Despoblación o de Bioeconomía, mediante el impulso de energías renovables 
como biomasa o biogás para generar valor económico, o la activación de los mercados 
locales de productos y subproductos. La ganadería extensiva, la pesca artesanal o la 
gestión forestal constituyen nichos de empleo verde, en un país donde estos sectores, 
de relevancia internacional, están sufriendo importantes caídas de empleo por aban-
dono de las explotaciones. Para su puesta en marcha la Estrategia incorpora los Con-
venios de Transición Justa, que afrontarán el desarrollo territorial integral en comarcas 
con dificultades para la transición energética y ecológica, aprovechando los recursos 
endógenos económicos, sociales y ambientales para la diversificación y especialización 
territorial. Los convenios se han concebido como un proceso con amplia participación 
de actores, transparentes e inclusivos, donde debería reservarse un papel destacado 
para los interlocutores sociales. Respecto a las alternativas consideradas para la reac-
tivación de estos territorios, como el impulso de la generación de energía renovable, 
deberían establecerse las necesarias cautelas para impedir la retirada de terrenos alta-
mente productivos a este desempeño, evitando así el acaparamiento de superficies im-
prescindibles para la producción alimentaria. En estos casos sería de especial aplicación 
el análisis del territorio y establecimiento de las necesarias sinergias y colaboraciones 
previstos en la metodología de elaboración de los convenios. De la implementación de 
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la  Estrategia Española de Transición Justa se encargará el recientemente creado Insti-
tuto para la Transición Justa, organismo autónomo que trabajará en coordinación con 
otros competentes en el diseño de políticas y la promoción de la actividad económica, 
el empleo y la formación profesional. El Pacto Verde Europeo incorporó la creación de 
un Mecanismo para una Transición Justa. A través de varios instrumentos del plan de 
inversiones y de un nuevo fondo específico, se espera movilizar al menos 100.000 millo-
nes de euros a través de apoyo financiero y asistencia técnica en las regiones afectadas, 
orientados a mitigar los costes sociales y económicos derivados de la transición hacia 
una economía climáticamente neutra mediante la diversificación de la economía y ayu-
das a la adaptación de la población activa, centrándose en los territorios y sectores más 
afectados por la transición. En noviembre de 2020 el Parlamento Europeo y el Consejo 
llegaron a un acuerdo político sobre la propuesta concreta de la Comisión relativa al 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que se dotará con 17.500 millones de euros y al que 
considera elemento clave del Pacto Verde Europeo y primer pilar del citado Mecanismo.

La transición hacia un modelo sostenible por todo ello debe tener presente también en 
el ámbito rural los tres pilares que sustentan la sostenibilidad: social, minorizando cos-
tes para el ciudadano, generando para ello empleo de calidad y evitando la destrucción 
del poco tejido industrial que haya territorialmente; económico con regulaciones ade-
cuadas para que el cambio no acabe con empresas que no puedan ser competitivas (es-
pecialmente PYMES) y ambiental ateniéndonos a la descarbonización de la economía.

2.  Sectores infravalorados pero con relevancia en el 
ámbito rural y despoblado

Algunos sectores y subsectores de actividad están íntimamente relacionados con los 
tres pilares de la sostenibilidad (social, económico y ambiental). Aunque suelen ser pa-
sados por alto en los análisis debido en parte a la dificultad para su investigación en 
términos académicos, sin embargo son relevantes por su impacto indirecto en la mejora 
de la calidad de vida y la creación de un entorno favorable para el desarrollo económico. 

Se trata de territorios despoblados enmarcados en zonas rurales donde existe una espe-
cial relevancia del sector primario y de una serie de actividades conexas, entre las que 
destaca la industria maderera 

2.1. Sector de la madera

El informe sobre un medio rural vivo y sostenible (2021) indica que el Pacto Verde Eu-
ropeo, así como el nuevo Plan de Acción Europeo para la Economía Circular (Comisión 
Europea, 2020), introducen medidas orientadas a potenciar la durabilidad y reutilización 
de los materiales, combatir la obsolescencia, empoderar a los consumidores, promover 
el mercado de materias primas secundarias o impulsar modelos de circuito cerrado en 
las empresas manufactureras. Como integrantes de la bioeconomía, y desde un plantea-
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miento de economía circular, los sistemas agrario, ganadero y pesquero afrontan el reto 
de alcanzar una producción alimenticia de mayor calidad, y menor impacto ambiental 
derivado de su producción (en términos de emisiones, uso del agua, residuos no valoriza-
dos o utilización de productos químicos) en toda la cadena de valor. La Estrategia Espa-
ñola de Economía Circular (Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico, 
2022) consolida esta y otras líneas, orientadas a cambiar el actual modelo económico 
caracterizado por el uso intensivo de recursos naturales y elevada presión medioam-
biental, por otro más sostenible en el que el valor de productos, materiales y recursos se 
mantenga el mayor tiempo posible en el ciclo económico, aumentando así su eficiencia 
y competitividad. Su Plan de Acción (en proceso de información pública a la fecha de cie-
rre de este informe) se orienta a reducir el impacto ambiental en determinados sectores. 

El sector de la madera es un sector tradicional, que no sin esfuerzo, está recuperándo-
se lentamente de la crisis. En los últimos tres años se ha observado un incremento de 
las inversiones y por tanto de la capacidad de producción y la calidad del producto, así 
como iniciativas para afrontar el reto de la digitalización. Todo ello hace que estemos 
ante un sector industrial dinámico y con peso en nuestra industria manufacturera.

El sector se caracteriza además por su gran complejidad, pues está constituido por nu-
merosos subsectores que presentan grandes diferencias entre sí y por empresas que 
desarrollan al mismo tiempo actividades pertenecientes a diferentes ámbitos de la ca-
dena de valor. El punto común para todos ellos es la materia prima que utilizan de forma 
mayoritaria: la madera, materia natural y renovable utilizada a gran escala.

En los últimos años el sector ha percibido, y por ello se está adaptando a modelos de 
economía circular, que los usuarios son cada vez más partidarios de demandar produc-
tos sostenibles, y por ello se ha ido adaptando (por ejemplo, el sector del tablero pre-
tende asumir el aprovechamiento de la madera usada o desperdicios de la fabricación 
de productos de madera pretendiendo con ello ser considerada parte importante en la 
mejora del medio ambiente).

El sector, siendo consciente de la incoherencia de la economía lineal por el daño que 
ocasiona al medio ambiente, exige progresar hacia un modelo de desarrollo que permi-
ta optimizar mejor los recursos. Por ello apuesta firmemente por la economía circular, lo 
que significa un cambio profundo en el actual modelo industrial del sector, que engloba 
desde el diseño de los productos hasta su fabricación, pasando por la distribución y la 
gestión de residuos, y posteriormente el reciclaje del producto final, una vez termine su 
vida útil, transformándolo por ejemplo en biomasa. Todo ello, sin duda, ayudaría a la 
creación de empleos verdes, trabajos y ocupaciones que preservan y restauran el medio 
ambiente. Lo que a su vez contribuiría de manera excepcional a paliar en gran medi-
da los problemas de la denominada España vaciada o despoblada. El mapa forestal de 
nuestro país coincide al 90% con la geografía de la despoblación. Recordemos que Espa-
ña es el segundo país de Europa con mayor superficie forestal.

Para comprender y seguir mejor los posibles riesgos climáticos y desaparición de bio-
diversidad. la Comisión Europea está evaluando la oferta y la demanda de biomasa a 
nivel mundial y de la UE, y su sostenibilidad. Como parte del aumento de su nivel de 
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ambición en la protección y recuperación de los ecosistemas forestales. La Comisión 
Europea, interesada por el uso de la biomasa forestal dentro de la estrategia de la UE 
sobre la biodiversidad hasta 2030 publicó la necesidad de cambiar la directiva para que 
ciertos residuos de la madera (pallets) no fuesen reconocidos como parte de biomasa ya 
que su quema y la tala de recursos forestales supone un sostenimiento de las emisiones 
de CO2 a la atmósfera (EU Green Deal News, 2021). Estos  hechos servirán de base para 
la formulación de políticas de la Comisión, incluidos el examen y la revisión, cuando 
resulte necesario, del nivel de ambición de la Directiva sobre energías renovables, del 
régimen de comercio de derechos de emisión y del Reglamento sobre el uso de la tierra, 
el cambio de uso de la tierra y la silvicultura.

En consonancia con la Directiva sobre energías renovables, la Comisión también elabo-
rará orientaciones operativas sobre los nuevos criterios de sostenibilidad para la bioma-
sa forestal con fines energéticos.

Es importante, por consiguiente, reivindicar más apoyo a las zonas rurales abandonadas 
que cuentan con recursos forestales cuantiosos, pero no disponen de medios para llevar 
a cabo un plan de gestión que garantice un correcto aprovechamiento de estos. Por todo 
ello la situación de la Industria de la Madera y el Mueble requiere un replanteamiento de 
las estrategias de actuación, una cooperación general entre las empresas del sector que 
favorezca focalizar y canalizar una estrategia común por varias cuestiones: por ser un 
sector prioritario en términos de desarrollo regional, especialmente de las zonas des-
pobladas; generador de puestos de trabajo, por su importancia dentro del grupo de la 
industria manufacturera; y por su vínculo con el entorno medioambiental y su protago-
nismo en una gestión forestal sostenible.

2.2. Cuidado y prevención forestal

Tal y como se expone en el informe “un medio rural vivo y sostenible” (2021) la UNESCO 
ha venido constatando desde 1972 la estrecha relación entre las dimensiones natural y 
cultural del patrimonio a través de sucesivas conferencias mundiales o cumbres de la 
Tierra. La coyuntura de emergencia climática junto a la reciente crisis sanitaria provoca-
da por la pandemia COVID-19, han reforzado la necesidad de avanzar en un desarrollo 
rural más sostenible. España es uno de los países con mayor diversidad biológica de la 
Unión Europea, con más de 8.000 especies vegetales (alrededor del 85 por 100 del total 
de la Unión Europea) y aproximadamente la mitad de las 142.000 especies animales esti-
madas en Europa, albergando 120 hábitats de interés comunitario de los 197 que recoge 
la Directiva Europa de Hábitats. Además, es el país europeo más rico en agrobiodiversi-
dad y posee una importante diversidad de razas ganaderas. El papel positivo de la agri-
cultura en la conservación y mejora de la biodiversidad está ampliamente reconocido. 
De hecho, gran parte de los espacios protegidos, que cubren el 18 por 100 del territorio 
terrestre de la Unión Europea y el 27 por 100 en España, son netamente agrarios, por 
lo que para el mantenimiento de los valores ecosistémicos será necesario mantener la 
actividad agraria. Así pues, el mantenimiento y conservación de una serie de especies 
y ecosistemas dependen de la continuación de prácticas agroganaderas apropiadas y 
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sostenibles. En todo caso, la gestión sostenible de los agrosistemas, estructura básica 
del patrimonio agrario, permite la conservación del patrimonio agrario, agregando las 
dimensiones sociales, económicas, culturales o políticas más allá de criterios meramen-
te biológicos, en un modelo que prioriza la eficiencia ecológica. 

En el marco del Acuerdo de París y la Agenda 2030, España ha adquirido claros compro-
misos relativos a la reducción de emisiones del conjunto de la economía en al menos un 
20 por 100 respecto a 1990, alcanzar un 35 por 100 de renovables en el consumo final de 
energía (y al menos un 70 por 100 en el caso del sistema eléctrico), y reducir el consumo 
de energía primaria en, al menos, un 35 por 100 hacia 2030, para conseguir la neutrali-
dad climática. Hay que señalar al respecto que entre 2007 y 2019 España ha registrado 
una caía del 32,3 por 100 en el total de emisiones GEI, y del 7,1 por 100 en el caso de las 
actividades agrícolas, forestales y pesqueras, que en todo caso representan un 12,5 por 
100 sobre el total, y se trata de sectores con gran potencial para reducir estas emisio-
nes, sirviendo frecuentemente como sumidero de carbono. Este sector afronta los retos 
asociados a las variaciones en el régimen climático. Según la AEMET, de los diez años 
más cálidos desde el comienzo de la serie de temperatura de España, seis pertenecen 
a la década 2011-2020, habiéndose alcanzado en 2019 una temperatura media de 15,9 
°C, que supera en 0,8 °C el valor medio anual en el periodo de referencia (1981-2010). 
Respecto a la precipitación se constata una fuerte variabilidad espacial y estacional en 
España, mostrando en los últimos cinco decenios una disminución moderada. Además, 
la demanda evaporativa aumentó en las últimas cinco décadas (+24,4 mm por decenio), 
principalmente en los meses de verano. Así, las tendencias climáticas observadas en Es-
paña sugieren claramente un escenario más cálido y seco en comparación con décadas 
pasadas, que incide también en el calentamiento de los océanos, cuya estratificación 
en aumento provoca la desoxigenación de las aguas, mientras la mayor concentración 
de CO2 en la atmósfera está incrementando la acidificación. Entre los principales ries-
gos ambientales derivados del aumento progresivo de las temperaturas destacan los 
incendios forestales, cuya evolución, como señalaba el Informe CES 1/2018, fue a la baja 
entre 2004 y 2014 en términos de número de siniestros y superficie afectada. En 2020, 
sin embargo, aumentó la superficie afectada un 39,6 por 100 respecto a 2014, arrasán-
dose 65.923 ha, y se registraron 19 grandes incendios (superficie mayor de 500 ha), 12 
más que en 2014, lo que sugiere la necesidad de reforzar las actuaciones orientadas a su 
prevención y optimizar la capacidad de respuesta. Además, se considera clave mejorar 
el conocimiento de los impactos, vulnerabilidades y medidas de adaptación específicas 
del sector en el territorio español, concretamente en aspectos como la biodiversidad, la 
conservación de razas autóctonas y variedades locales, los modelos de gestión, la eva-
luación de medidas adoptadas o el cálculo integrado de los costes económico de las 
actuaciones enfocadas a la adaptación, mejorando la formación de agricultores, gana-
deros y pescadores para optimizar la gestión ambiental del sector, como así también lo 
señala la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, que entre sus recomendaciones 
y líneas de acción incluye la restauración de los agrosistemas y ecosistemas marinos.

Al hablar de recursos y gestión forestal sostenible se debe hacer una mención especial 
a quiénes luchan por su conservación y mantenimiento, previniendo y controlando los 
cada vez más numerosos incendios forestales, que han dejado de ser propios de los me-
ses de verano para convertirse en un drama que ocurre a lo largo de todo el año.
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El propio Pacto Verde Europeo hace una llamada explícita a «reducir la incidencia y el al-
cance de los incendios forestales». También llama a «impulsar la capacidad de la UE para 
predecir y gestionar los desastres ambientales como una prioridad inmediata. Hay tres 
sectores económicos clave mencionado en el Pacto -la agricultura, la construcción y los 
alimentos y bebidas- que dependen en gran medida de la naturaleza y generan más de 
7 billones de euros. Se calcula que los beneficios de la red de protección de la naturaleza 
de la UE (Natura 2000) se sitúen entre los 200.000 y los 300.000 millones de euros anuales.

Invertir en la naturaleza también supone invertir en empleos locales y oportunidades 
empresariales, como la recuperación de la naturaleza, la agricultura ecológica y las 
infraestructuras verdes. Se calcula que las necesidades de inversión de la red de pro-
tección de la naturaleza Natura 2000 pueden contribuir a la creación de hasta 500.000 
puestos de trabajo y la agricultura ecológica proporciona entre un 10 % y un 20 % más 
de empleos por hectárea que las explotaciones convencionales.

Los incendios forestales se están convirtiendo en una preocupación creciente puesto 
que cada vez son más intensos y a mayor escala. Cada vez más ciudadanos de la UE 
sufren directa e indirectamente de los incendios forestales. Entre 2017 y 2020, los incen-
dios mataron a cientos de personas / devastaron bosques y espacios de la Red Natura 
2000 no solo en el sur de Europa, sino también cada vez más en el centro, este y norte 
de Europa.

Además del extraordinario impacto socioeconómico en términos de pérdida de vidas 
humanas, salud, infraestructuras y actividad económica, los incendios forestales tam-
bién tienen impactos ecológicos graves y a veces irreversibles al considerar la degrada-
ción del suelo, el agua y la pérdida de biodiversidad.

No hay que olvidar que los incendios forestales se encuentran entre los primeros con-
tribuyentes al cambio climático, con hasta un 20% de las emisiones globales totales 
de gases de efecto invernadero por año. Y que las grandes superficies quemadas ya no 
pueden absorber tanto CO2 lo que reduce el potencial de mitigación climática de bs 
sumideros de carbono. En lugar de almacenar carbono en los suelos y la biomasa, los 
ecosistemas dañados vuelven a liberarlo a la atmósfera. La deforestación aumenta la 
cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera, lo que produce alteraciones en el clima 
y se traduce en una mayor pérdida de biodiversidad.

El cambio climático, los cambios en la silvicultura, la degradación del ecosistema y la 
despoblación rural aumentan el impacto y la magnitud de los incendios forestales en le 
UE. Se estima que el cambio climático aumentará el riesgo de incendios, con tempora-
das de incendios más largas, incendios más frecuentes y severos y nuevas regiones más 
propensas a ellos.

Sí se incrementase la temperatura global en 2oC el área quemada de la Unión Europea 
en el siglo XXI podría llegar al 50%. Los incendios forestales como los que ocurrieron 
en el sur de Europa en 2017-2018 o en California, Brasil y Australia en 2019 se volverán 
comunes en Europa. En este punto hay que resaltar el Informe del grupo Interguberna-
mental de expertos sobre el cambio climático (IPCC, 2021) donde se indica que existe un 
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escenario donde, con total seguridad, se experimentará un aumento de las temperatu-
ras medias hasta 2050 de 1,5 a 2 grados y que, si no se toman medidas drásticas a tiempo 
en la reducción de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, para la 
segunda mitad de siglo se producirán incrementos de temperatura de hasta 4,4 grados.

Las soluciones centradas en la naturaleza, como la protección de la biodiversidad y la 
recuperación de los ecosistemas, constituyen un excelente medio para combatir los 
efectos del cambio climático e implican un uso de los recursos muy rentable recuperar 
los bosques, los suelos y los humedales y crear espacios verdes en las ciudades resulta 
clave para alcanzar la mitigación del cambio climático que se requiere antes de 2030.

Por ello, la Comisión Europea publicó la “Estrategia Europea sobra Biodiversidad e 2030” 
que propone un Plan de Recuperación de le Naturaleza de le UE de gran alcance (Comisión 
Europea, 2021). La Estrategia de Biodiversidad de le UE reconoce el papel multifuncional 
de los bosques y de los ecosistemas forestales para el logro de las políticas y objetivos de 
conservación de la naturaleza y biodiversidad de la UE para la mitigación y adaptación cli-
mática, así como para la salud y el bienestar de todos los ciudadanos, y para al desarrollo 
socioeconómico a largo plazo de Europa. Promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, la gestión sostenible de las superficies forestales, luchar contra la desertifica-
ción, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad 
biológica constituye uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

La Estrategia dedica un capítulo a la degradación de los bosques, que se ha convertido en 
uno de los grandes desafíos que afronta Europa y el mundo. Su preservación es impres-
cindible, por ser uno de los principales sumideros de dióxido de carbono, el principal gas 
de efecto invernadero. Para ello, se precisa incrementar su “cantidad, salud y resiliencia 
ante fuegos, sequías, enfermedades y otras amenazas que aumentarán con el cambio 
climático”. En este sentido, en 2021 la Comisión Europea elaboró una Estrategia Europea 
Forestal que incluirá una hoja de ruta para plantar al menos 3.000 millones de árboles 
adicionales en la UE para 2030, respetando plenamente los principios ecológicos, que 
tendrá como objetivos clave la forestación efectiva y la preservación y recuperación de 
los bosques en Europa, para contribuir a aumentar la absorción de C02, reducir la inci-
dencia y extensión de los incendios forestales y promover la bioeconomía, respetando 
plenamente los principios ecológicos favorables a la biodiversidad. Los planes estratégi-
cos nacionales en el marco de la política agrícola común deben incentivar a los gestores 
forestales para que preserven, planten y gestionen los bosques de forma sostenible.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunciaba el 15 de junio 
de 2020 que España liderará los trabajos para desarrollar las directrices comunes de la 
Unión Europea para la puesta en práctica de las actuaciones de reforestación estableci-
das en la Estrategia de Biodiversidad para 2030 poniendo en valor la experiencia espa-
ñola en la conservación y gestión forestal sostenible y el compromiso de España con la 
recuperación verde.

Esta estrategia creará empleos, conciliará las actividades económicas con el crecimiento 
de la naturaleza y ayudará a garantizar la productividad y el valor a largo plazo de nues-
tra naturaleza.
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2.3. Infraestructuras ciclo integral del agua

Otra cuestión que atañe de lleno a la denominada España rural despoblada es la referida 
a las Infraestructuras. En las zonas rurales tal y como expone el informe del CES “El Me-
dio Rural y su Vertebración Social y Territorial (2018) “En las zonas rurales se aprecian, 
en términos generales, deficiencias en la dotación de determinadas infraestructuras y 
en el acceso a servicios como los transportes, el abastecimiento energético, las tecno-
logías de la información y las comunicaciones, el abastecimiento y depuración de agua, 
o la gestión de residuos”, el informe prosigue: “El principal déficit de infraestructuras 
registrado por las viviendas de dichos territorios (poblaciones de menos de 50.000 ha-
bitantes) era la depuración de aguas residuales, para el 23 por 100 del total, seguido de 
la falta de alcantarillado (4 por 100) y de alumbrado público (4 por 100). El 1 por 100 de 
las viviendas carecían de pavimentación, el abastecimiento de agua no llegaba al 0,4 por 
100, y el 0,2 por 100 no disponía de recogida de residuos urbanos. A tenor de estos resul-
tados, cabe esperar que, en los núcleos de población más pequeños, dadas sus mayores 
restricciones presupuestarias, los señalados déficits de estructuras y equipamientos lo-
cales afecten a un mayor porcentaje de viviendas”

La Ley 45/2007 contaba entre sus principales objetivos con la necesidad de “dotar al 
medio rural, y en particular a sus núcleos de población, de las infraestructuras y los equi-
pamientos públicos básicos necesarios, en especial en materia de transportes, energía, 
agua y telecomunicaciones’’.

Sin embargo, las dificultades en la aplicación de la Ley y la falta de dotación presupues-
taria desde el año 2012, en el contexto de la crisis económica, han supuesto su práctica 
paralización y, con ello, la del desarrollo de buena parte de las medidas propuestas.

En lo que respecta a los sistemas de depuración del agua España se encuentra actual-
mente en un nivel comparable a otros países del entorno europeo, situándose en la me-
dia respecto a los sistemas de depuración convencionales, aunque por debajo en lo que 
se refiere a las zonas sensibles y también a los pequeños y medianos núcleos urbanos, 
hacia donde deben dirigirse los esfuerzos en próximos años.

En los pequeños núcleos de población, de menos de 2.000 habitantes, el grado de cum-
plimiento medio de vertidos está en torno al 50 por 100 debido a factores como los ele-
vados costes por falta de economías de escala, limitaciones de financiación y ajustes a 
la baja en los presupuestos de operación y mantenimiento por escasos ingresos muni-
cipales, falta de personal especializado, o cuestiones relacionadas con ubicaciones en 
zonas protegidas.

De este modo, es en los pequeños núcleos de población donde se localizan las mayores 
carencias relacionadas con la gestión del agua, por su particularidad de zona sensible, 
su localización descentralizada y la limitación de sus recursos económicos. En términos 
de infraestructuras, el déficit se focaliza en la insuficiencia de instalaciones para depurar 
aguas residuales, así como en la obsolescencia de infraestructuras dirigidas a reducir la 
pérdida de agua en las redes.
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Para afrontar estos déficit es preciso adecuar las infraestructuras de abastecimiento y 
saneamiento del agua a las necesidades existentes en el medio rural, lo que precisa de 
importantes inversiones dirigidas a optimizar el abastecimiento y la calidad del agua 
para consumo -mediante la aplicación de nuevas tecnologías que reduzcan el consumo 
energético y generen monos contaminación- así como contribuir a reducir el impacto 
ambiental provocado por los vertidos, mediante sistemas de depuración adecuados.

Según la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) en 2016 en los 
municipios de menos de 50.000 habitantes existen 339.145 viviendas sin servicio de al-
cantarillado o con servicios, pero sin conexión a la red y 1.776.363 viviendas sin servicio 
de depuración.

Siguiendo el informe del Consejo Económico y Social de España con título “un medio 
rural vivo y sostenible” (2021), se establece que “en el conjunto de la red general de 
abastecimiento de agua sigue siendo elevadas (15%), las pérdidas reales, asociadas al 
deterioro físico de la red. Junto a ello, pese a la casi completa conexión de la población 
a redes e infraestructuras de depuración del agua, se constata que se trata de sistemas 
básicos, mientras que los terciarios, necesarios para devolver al entrono un agua sufi-
cientemente depurada tras sus usos, cubren todavía menos de la mitad de la red. Todos 
estos aspectos están más presentes en el medio rural, donde el envejecimiento de esas 
infraestructuras afecta de manera especial a los pequeños y medianos municipios, de-
bido, entre otros aspectos, a la dispersión poblacional y a la falta de inversión suficien-
te incluso para reponer y mantener el capital físico. Las deficiencias actuales reflejan, 
sobre todo, la atonía de la inversión a lo largo de más de un decenio a raíz de la crisis 
económica y financiera de 2008. Esta crisis repercutió especialmente en los pequeños 
municipios, que en la práctica perdieron todo margen financiero, lo que habría amplia-
do las desventajas de partida en infraestructuras del agua que se detectaban todavía 
antes de esa crisis”.

2.4. Recogida y gestión de residuos

En términos generales, la producción de residuos per cápita en las zonas rurales no difie-
re significativamente de la de las zonas urbanas. Sin embargo, sí se aprecian importan-
tes diferencias en cuanto a los niveles de recogida selectiva, con resultados inferiores en 
los núcleos rurales, debido a su elevado coste, en tanto que los sistemas integrados de 
gestión son reacios a prestar el servicio de recogida en estos territorios, y la prestación 
por parte de las Administraciones resulta en muchos casos inasumible.

Uno de los principales problemas que deben afrontar las zonas rurales en materia de 
gestión de residuos es la escasez de plantas cercanas de tratamiento de los residuos y 
por tanto, el mayor coste de gestión asociado, especialmente problemático para la frac-
ción orgánica, en tanto que se recoge con mayor frecuencia.

Por tanto, los bajos índices de recogida selectiva, unido a la escasez de instalaciones de 
reciclaje y a la lejanía de estas poblaciones a las plantas de transferencia, tratamiento y 
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selección de residuos, implica que en los núcleos rurales la mayor parte de los residuos 
sean vertidos sin selección previa y en ocasiones, en vertederos ilegales, con el consi-
guiente riesgo para la salud y el medio ambiente.

En este contexto, la mejora de los servicios de recogida y gestión de residuos urbanos 
en los núcleos rurales requiere, en primer lugar, la clausura, sellado y restauración de 
vertederos ilegales de residuos, así como la construcción o mejora de instalaciones de 
compostaje o de biodigestión de la fracción orgánica, instalaciones de separación, reci-
claje o valorización, plantas de transferencia, puntos de acopio y demás instalaciones 
para la gestión de todo tipo de residuos generados dentro de la zona.

3. Conclusiones
La puesta en valor del medio rural supone un reto extraordinario. Existen elementos bá-
sicos para poder relanzar este medio como una posibilidad de vida como son las infraes-
tructuras digitales y la superación de la brecha digital, las infraestructuras de comunica-
ción (transporte) o las infraestructuras y servicios públicos como sanidad o educación. 
Este trabajo se propone ampliar el foco a otras actividades y sectores que normalmente 
se infravaloran pero pueden suponer una solución desde una perspectiva de sostenibili-
dad social, laboral, económica, territorial y medioambiental.

El sector de la madera disfruta de unas condiciones superiores a la media para poder 
introducirse rápidamente en una economía circular suponiendo un arraigo del trabajo 
en las zonas rurales así como una solución de sostenibilidad. Además, este sector debe 
combinarse con la sostenibilidad del medio forestal. La biodiversidad es una de las ca-
racterísticas que distingue a la península ibérica, esta biodiversidad está en riesgo cons-
tante por los incendios que, a su vez, suponen un mayor riesgo de cambio climático 
causando un círculo vicioso que debe ser detenido. Una de las posibilidades que puede 
suponer un cambio hacia un medio rural sostenible es el cuidado de la masa forestal que 
tenga por un lado una posibilidad de aprovechamiento como biomasa (respetando los 
bosques primarios y con una limitación de emisiones) y, por otro lado implementar las 
medidas en recursos humanos y técnicos necesarios tanto en cuerpos de extinción de 
incendios como en cuerpos de cuidado y mantenimiento de los espacios forestales. En 
un incendio forestal de grandes magnitudes sufren los vecinos, los pueblos cercanos, los 
ganaderos que tienen sus animales en las cercanías de los siniestros, pero poco se habla 
de los bomberos forestales que, en definitiva, son uno de los colectivos más afectados.

Es necesario un cambio de enfoque que haga más hincapié en la selvicultura preventiva 
y que se cuente con la experiencia y la colaboración de los propietarios y de los habitan-
tes de las zonas rurales en los planes específicos para combatir los siniestros (como los 
incendios) y demás diseños de actuación forestal, en un ejercicio de buena gobernanza. 
Las administraciones locales, autonómicas y estatal deben trabajar de forma conjunta y 
coordinada en equipos y medios de extinción y en la creación de infraestructuras contra 
incendios.
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Por último, la red de agua y la recogida y reciclaje de residuos son elementos básicos a 
los que aún muchas zonas del medio rural no tienen acceso ya sea por el incremento de 
costes asociados a la pérdida de economías de escala o por el bajo interés de la adminis-
tración pública en la implementación de estos servicios.

Sin embargo, estas infraestructuras no solo son necesarios para realizar una vida sos-
tenible en el medio rural fijando población sino que suponen una posibilidad de atraer 
puestos de trabajo, generar un habitad sostenible y eliminar factores de riesgo para la 
biodiversidad y el medio rural.
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Resumen

El derecho urbanístico comienza a dar una respuesta, aun incompleta, al fenómeno de 
la despoblación rural. La garantía de la cohesión social y el desarrollo sostenible, desde 
la perspectiva del mundo rural, requiere una relectura del sistema normativa. Las Comu-
nidades Autónomas más afectadas por la despoblación han ampliado los usos posibles 
del suelo rural, a la vez que algunas han asumido la ordenación directa de tales suelos, 
lo que plantea dudas tanto respecto a la compatibilidad con la directriz de preservación 
del suelo rural como de la garantía de la autonomía local.
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1.  Introducción. El surgimiento del principio de 
protección frente a la despoblación como elemento 
integrante del desarrollo sostenible y la cohesión 
territorial

1.1.  La consagración de un principio de protección frente  
a la despoblación. Su tenue contenido

Existe una tendencia progresiva a vivir en ciudades cada vez más extensas. El efecto de 
atracción de la población hacia las metrópolis y las grandes ciudades produce la erosión 
demográfica de las pequeñas y medianas ciudades. Este es un fenómeno irreversible1 
respecto del que el Derecho administrativo en general y el Derecho urbanístico en par-
ticular, en cuanto conjunto de normas que dirigen la actuación administrativa y regulan 
el desarrollo urbano, difícilmente pueden evitarlo e, incluso, encauzarlo, constituyendo 
hoy un verdadero reto. El problema demográfico se vincula así, en nuestro país, al pro-
blema de la despoblación rural en la denominada imprecisamente «España vaciada»2. 
Desde el plano constitucional, los poderes públicos deben adoptar políticas públicas 
que garanticen la igualdad de los ciudadanos, lo que implica en esta perspectiva un 
mandato dirigido a reducir o eliminar los desequilibrios entre las zonas urbanas y las 
zonas rurales, arts. 9.2 y 130 CE. Ello es reiterado a nivel europeo por el art. 174 TFUE que 
impone como condicionante tanto para las políticas de la Unión como para las políticas 
de los Estados miembros, art. 175 TFUE, el prestar una especial atención a las zonas 
rurales, garantizando la cohesión territorial. A su vez, la directriz fijada por la Carta Euro-
pea de Ordenación del Territorio de 1983 requiere lograr un desarrollo equilibrado entre 
las diferentes zonas urbanas y rurales. Pero ello queda condicionado a la preservación 
de los territorios donde concurran valores naturales. 

Ciertamente la Agenda 2030 y sus ODS, así como la Agenda Urbana española3 tienen 
un perfil esencialmente urbano, dirigido principalmente a evitar la dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad existente (2º objetivo estratégico). También se promueve una orde-
nación del territorio que fomente un uso racional del suelo, conservándolo y protegién-
dolo (1er objetivo estratégico). Ahí se contempla también el medio rural, pero desde una 
simple perspectiva de protección y conservación, subordinado al hecho urbano4. En 

1. López Ramón (2021: 30) que da cuenta del fracaso de la política de colonización agraria desde el siglo 
XIX, de industrialización de las zonas rurales a través de las figuras de los polos de promoción industrial 
y los polígonos industriales de la época franquista. Contrario a esa visión pesimista, García-Moreno 
Rodríguez (2019: 299).

2. Sanz Larruga (2021: 116). Crítico con esta denominación García-Moreno Rodríguez (2019: 298).
3. Tomada en consideración por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019,
4. Resulta significativa la interpretación de la Agenda urbana española (pág. 87): «…al lado de las me-

didas de control del uso excesivo del suelo y de los procesos expansionistas de las ciudades, sean 
precisas otras medidas que fomenten el ámbito rural, que contribuyan a la protección del entorno y 
a fijar una población a la que puedan ofrecerse oportunidades de desarrollo social y económico. Esto 
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esa misma línea se sitúa el art. 3.2.b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
(BOE núm. 261, de 31 de octubre), que exige que las políticas de ordenación territorial y 
urbanísticas se adopten a la luz del principio de desarrollo sostenible, contribuyendo a 
«la protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores 
del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urba-
nística». Es evidente que se requiere una relectura de los mismos que ajuste los ODS en 
una clave de sostenibilidad rural.

Desde esos parámetros, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible 
del medio rural (BOE núm. 299, de 14 de diciembre), entre otros aspectos, y tras deter-
minar la identificación y calificación de las zonas rurales (art. 9) en zonas a revitalizar, 
intermedias y periurbanas, fija como medidas para impulsar el desarrollo sostenible del 
medio rural la conservación y gestión sostenible del suelo como recurso natural (art. 
21); y la utilización del suelo para la producción de energías renovables (art. 24). Pero 
también se requiere la adaptación del sistema urbanístico (art. 33), coordinando el de-
sarrollo urbanístico con la disponibilidad de agua y la planificación territorial previa, 
desincentivando el urbanismo disperso, sobre todo en las zonas periurbanas, así como 
identificando las áreas de rehabilitación en los municipios rurales. Todas esas medi-
das deben articularse a través de unos Programas de Desarrollo Rural, en los que cabe 
apreciar un claro déficit de participación del público en el procedimiento de elabora-
ción y aprobación5. La realidad es que esta Ley ha sido sistemáticamente inaplicada, 
entre otros extremos, como consecuencia de la cuestionable competencia estatal en la 
materia6. Por su parte, la Estrategia nacional frente al reto demográfico, aprobada por 
el Consejo de Ministros el 29 de marzo de 2019 identifica tres grandes vectores dentro 
del reto demográfico: el envejecimiento poblacional, la despoblación y los efectos de la 
llamada “población flotante” derivada del turismo estacional7, vinculando el reto demo-
gráfico con los ODS de la Agenda 2030. Entre los objetivos transversales que establece 
la Estrategia destacan, por lo que aquí interesa, la «simplificación normativa y adminis-
trativa, para los pequeños municipios, con el fin de facilitar la gestión de los pequeños 
municipios» (OT 4º) y «asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda la 
población en condiciones de equidad, adaptada a las características de cada territorio» 
(OT 2º). No obstante, no hay concreción de su alcance. Por último, el Plan de Medidas 
ante el Reto Demográfico8, adoptado en el marco de de la acción transversal del Gobier-
no en materia de reto demográfico y que se alinea con la Estrategia Nacional frente al 
Reto Demográfico y con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pretende 
establecer una agenda efectiva de igualdad y cohesión territorial que incorpore a los 
pequeños municipios en una recuperación verde, digital, inclusiva y con perspectiva de 

será posible si ambos medios se conectan mediante una movilidad que potencie la configuración de 
nodos o núcleos, dificultando el desarrollo de la dispersión urbana y garantizando una economía de 
proximidad que sea capaz de reducir el consumo de energía y que optimice los recursos…».

5. López Ramón (2021: 41).
6. En esta línea crítica, Sanz Larruga (2021: 140), que cuestiona el anclaje de esta norma en el art. 

149.1.13ª CE, de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
7. Crítico con el aglutinamiento de estos tres elementos Miguez Macho (2020: 420).
8. Aprobado por la Comisión Delegada para el Reto Demográfico el 16 de marzo de 2021.
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género. De las 130 medidas establecidas, ninguna se vincula directamente a la ordena-
ción del territorio y la regulación urbanística. 

Ciertamente la complejidad del problema de la despoblación no puede ser solucionado 
exclusivamente en términos de zonificación del territorio o imposición de determinados 
estándares urbanísticos, máxime desde unos instrumentos de planeamiento rígidos y 
estáticos9. Pero sí es evidente que los instrumentos de ordenación del territorio y los 
planes urbanísticos pueden (deben) configurarse como herramientas útiles e impres-
cindibles en la lucha contra la despoblación10. Ahora bien, hasta el momento el balance 
no ha sido positivo. La mayor parte de las leyes autonómicas no incorporan el equilibrio 
demográfico territorial como uno de los objetivos de la ordenación del territorio11. La 
funcionalidad de las políticas de ordenación del territorio en el reequilibrio entre las 
zonas urbanas y rurales y su plasmación en los diferentes instrumentos de ordenación 
territorial establecidos por la legislación autonómica ha sido mínima. Al respecto se 
ha señalado que tales instrumentos de ordenación del territorio deberían incorporar 
la identificación de las áreas del territorio que se deban considerar despobladas o en 
riesgo grave de despoblación; la identificación de aquellos usos productivos del suelo 
admisibles en esas zonas que habría que fomentar; y la planificación de las infraestruc-
turas y servicios necesarios para facilitar en ellas la implantación de actividades produc-
tivas y la fijación de población12. 

No se trata de que los instrumentos de ordenación territorial o urbanística se configuren 
como instrumentos de planificación de actividades económicas que reviertan la des-
población de las zonas rurales, sino que se trata de establecer un uso adecuado del te-
rritorio que posibilite fijar y, en su caso, aumentar la población. Se requiere incorporar 
una visión prospectiva, que considere la ubicación de actividades y dotaciones públicas 
no como es, sino como debería ser13. Puede afirmarse que, de este conjunto normati-
vo, debe surgir un nuevo principio estructural del derecho urbanístico, el principio de 
protección frente a la despoblación rural. Su contenido todavía requiere una labor de 
identificación de su contenido. Un análisis de las distintas leyes urbanísticas de aquellas 
Comunidades Autónomas que sufren en mayor medida el problema de la despoblación 
rural permite identificar como contenidos primarios del principio de protección frente 
a la despoblación, de una parte, la necesidad de establecer una nueva regulación del 
suelo rural, que garantice la disponibilidad de los suelos adecuados para albergar activi-
dades productivas que permitan fijar a la población y, de otra parte, la reducción de los 
déficits de infraestructuras (dotaciones). En esta comunicación se atenderá sólo a ese 
primer aspecto, quedando el segundo para una ulterior investigación.

9. Caruso-Benafi (2021: 360).
10. Sanz Larruga (2021: 142); García-Moreno Rodríguez (2019: 305).
11. Miguez Macho (2020: 423).
12. Miguez Macho (2020: 424).
13. Oliveira (2020: 402).
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1.2. Modelos comparados

Los datos de partida en España son los siguientes. Tal y como señalan las Directrices Ge-
nerales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico (2017), en una afirmación 
de «trazado grueso», la pérdida de población es muy intensa en los pequeños munici-
pios (en torno a 5.000 municipios), pero también en las ciudades intermedias. E incluso 
en las grandes metrópolis a favor de sus ciudades satélite. El resultado es que aproxi-
madamente el 80% de la población se concentra en las áreas urbanas, que compren-
den sólo el 20% del territorio nacional. Ahí, el 25% vive en aglomeraciones urbanas que 
superan el 1.000.000 de habitantes14. La pérdida de población es más acentuada en las 
Comunidades Autónomas de Castilla y León, Extremadura, Aragón, Galicia y Castilla-La 
Mancha15.

Pero este es un fenómeno que ocurre también en los países de nuestro entorno16. En 
esta línea, en Italia sobre las denominadas «Áreas internas»17 se pretende operar en una 
doble dirección. De una parte incidiendo sobre la adecuación cuantitativa y cualitati-
va de las dotaciones públicas (educación, salud e infraestructuras de comunicación) a 
través de la ejecución de tales dotaciones con fondos públicos. De otra parte, mediante 
proyectos de valoración del patrimonio natural y cultural, y de reactivación de las cade-
nas de producción locales conforme a lógicas integradas de mercado mediante ayudas 
públicas. En el plano estrictamente urbanístico, la «Legge n. 158, de 6 ottobre 2017, Mi-
sure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la 
riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni», incorpora medidas 
dirigidas a la remodelación urbana de los centros históricos mediante intervenciones 
integradas públicas y privadas que deben respetar las tipologías constructivas y las es-
tructuras originales, así como la adquisición de edificaciones en estado de abandono o 
deterioro para su rehabilitación y posterior cesión a precios sociales a nuevos habitan-
tes con un compromiso de residencia, articuladas a través de un futuro «Plan nacional 
de reurbanización de los pequeños municipios» que llevará aparejado un fondo para el 
desarrollo estructural, económico y social de los pequeños municipios18. Su funcionali-
dad es meramente complementaria de otras medidas, aunque éstas deben incorporarse 
al instrumento de planeamiento. 

A su vez, en el caso portugués, se ha producido una expansión desordenada de las áreas 
metropolitanas, con un significativo abandono del interior. La Ley n. 31/2014, de 14 de 
mayo, de Bases de Políticas Públicas de Suelo, Ordenación del Territorio y Urbanismo, 

14. Agenda Urbana española (2019: 22).
15. Sanz Larruga (2021: 118).
16. Así, p.e., Caruso-Benafi (2021: 358) respecto del caso italiano; 
17. Reguladas en la Strategia Nazionale per le Aree Interne, y que las configura como aquellas significati-

vamente distantes de los principales centros que ofrecen servicios esenciales como educación, salud 
y movilidad, por lo que presentan un déficit infraestructural, a la vez que disponen de importantes 
recursos ambientales y culturales. Sobre las mismas, y su gestión relativamente centralizada a través 
de la Agenzia per la Coesione Territoriale, Caruso-Benafi (2021: 363)

18. Sobre su limitado alcance, derivado de la escasa dotación económica, Caruso-Benafi (2021: 367).
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establece como uno de sus objetivos específicos “la corrección de asimetrías regionales, 
especialmente, de territorios de baja densidad de población» [art. 2.c)]. Se han adopta-
do, de una parte, el Programa de Valorización del Interior, aprobado por Resolución del 
Consejo de Ministros n. 116/2018, de 6 de septiembre19, y de otra parte, el Programa Na-
cional de Política de Ordenación del Territorio, aprobado por la Ley n. 99/2019, de 5 de 
septiembre (con plazo de vigencia previsto hasta 2030). Ambos incorporan distintas me-
didas transversales, sin que existan medidas concretas desde la perspectiva urbanística.

2.  Incidencia del principio de protección frente a 
la despoblación en el reparto de competencias 
entre las comunidades autónomas y las 
entidades locales

2.1.  La atracción de la regulación del suelo rural a la órbita 
competencial autonómica

La regulación del uso del suelo rústico se revela así como uno de los elementos cla-
ve que puede atraer o fijar población en el medio rural. Pero ello requiere una visión 
de conjunto que supere el límite administrativo municipal y separe su regulación de la 
del suelo urbano de los diferentes municipios20, pero que a la vez rompa la visión de 
una regulación uniforme tanto para las grandes e intermedias ciudades como para los 
pequeños municipios en riesgo de despoblación21. Se adopta así, en varios casos, un 
modelo de ordenación supramunicipal (territorial) del suelo rústico, correspondiendo la 
competencia para formular y aprobar tales instrumentos de ordenación a la Comunidad 
Autónoma, frente al modelo de ordenación municipal del suelo urbano y rural, donde 
la competencia para su formulación corresponde al municipio y la competencia para la 
aprobación a la Comunidad Autónoma. ¿Qué papel deben jugar ahí los municipios? ¿Re-
sulta compatible con la autonomía local constitucionalmente garantizada? No sólo los 
modelos se diferencian por la posición competencial (o decisoria) en la que se sitúa a los 
municipios, sino también por la mayor o menor fijación de posibilidades de utilización 
del suelo rústico en orden a dinamizar tales ámbitos, con el fin de permitir, o cuando 
menos fijar, a la población al permitirles obtener fuentes de rentas económicas suficien-
tes, y en su caso lograr su aumento. Aquí pueden distinguirse varios tipos regulatorios.

19. Anteriormente denominado Programa Nacional de Cohesión Territorial, aprobado por Resolución del 
Consejo de Ministros n. 72/2016. Sobre el mismo, Oliveira (2020: 406). 

20. Miguez Macho (2020: 430).
21. García-Moreno Rodríguez (2019: 309).
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Modelos reguladores

Formulación y aprobación del instrumento de planeamiento 
autonómico por la Comunidad Autónoma

Un primer modelo, donde la iniciativa y la competencia regulatoria a través de un instru-
mento de planificación urbanística se asume directamente por la Comunidad Autóno-
ma se establece por la Ley 2/2016, de Suelo de Galicia, que impone a los municipios de 
menos de 5.000 habitantes que no hayan aprobado un Plan General, la figura del «Plan 
básico municipal», concebido como un instrumento de desarrollo del «Plan básico auto-
nómico» (art. 63 Ley 2/2016)22. Su fundamento radica en el intento confeso de «dotar de 
seguridad jurídica al planeamiento urbanístico, para lo que se considera imprescindible 
que todos los municipios de Galicia dispongan de un instrumento de planeamiento que 
regule su término municipal». Su regulación se dirige a los municipios que carecen de 
una dinámica urbana de crecimiento, por lo que no requieren un instrumento de planea-
miento que prevea nuevas transformaciones (suelo urbano no consolidado o suelo ur-
banizable)23. El Plan básico municipal debe incorporar la delimitación del suelo urbano 
consolidado existente en el término municipal, la identificación y categorización de los 
núcleos rurales asumiendo las delimitaciones de las afecciones establecidas en el Plan 
básico autonómico; la identificación (selección) de las ordenanzas de edificación y uso 
del suelo establecidas en el Plan básico autonómico, pudiendo reajustarlas de manera 
justificada; y sobre todo delimitan y categorizan el suelo rústico en suelo rústico espe-
cialmente protegido y suelo rústico de protección ordinaria (art. 149 Decreto 143/2016), 
a partir de las afecciones derivadas de los instrumentos de ordenación territorial vigen-
tes y la legislación sectorial. Además, debe identificar las dotaciones existentes en el 
término municipal, y catalogar los elementos del patrimonio cultural y natural del mu-
nicipio. La formulación y aprobación del Plan básico municipal se realiza por la admi-
nistración autonómica (art. 64 Ley 2/2016)24. La intervención municipal se reduce en la 
fase de formulación a una inespecífica «colaboración municipal» y participación, que se 
materializa en la emisión de un informe «determinante» sobre el documento aprobado 

22. Aprobado por Decreto 83/2018, de 26 de julio de 2018 (DOG 162, de 27 de agosto). Conforme a su art. 
8, dicho Plan, dado su carácter subsidiario, serán aplicables con carácter vinculante en los ayunta-
mientos que carezcan de plan general de ordenación municipal, hasta que se doten de él. Respecto 
de los Ayuntamientos que cuenten con dicho instrumento de planeamiento general, el Plan Básico 
autonómico tendrá carácter complementario para suplir las posibles indeterminaciones y lagunas del 
planeamiento municipal vigente, sin que en ningún caso pueda modificarse la clasificación del suelo 
ni alterar las determinaciones del planeamiento que complementa. Su actualización se ha producido 
por Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 21 de diciembre 
de 2021 (DOG 19, de 28 de enero de 2022).

23. Miguez Macho (2019: 341), que recuerda que conforme al art. 70.3 de la Ley 2/2016 también en los 
municipios que cuenten con Planes básicos municipales podrán ser aprobados planes especiales para 
la ejecución de actuaciones públicas dirigidas a crear suelo urbano con destino a usos industriales, 
terciarios, equipamientos públicos o construcción de viviendas de promoción pública.

24. Y sin perjuicio de que un Ayuntamiento pueda solicitar a la administración autonómica su formulación. 
Pero tal solicitud no da derecho a la tramitación del procedimiento, como precisa Miguez Macho (2019: 
370).
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inicialmente por la Consejería, que se entiende positivo si no se emite en el plazo de 
3 meses (art. 64 Ley 2/2016 y 156 Decreto 143/2016). Se ha señalado que este informe 
«determinante» de la legislación gallega no se configura como un informe vinculante25, 
lo que resulta más que dudoso. Un Ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes sólo 
puede eludir la aplicación de un Plan básico municipal aprobando un Plan General de 
Ordenación Municipal. 

Hasta el momento, de los 49 municipios gallegos de menos de 5.000 habitantes, 12 se 
encuentran en una fase avanzada de redacción del Plan General. Respecto de los 37 res-
tantes, en una primera fase26, la Xunta asumió directamente la redacción del Plan Básico 
municipal del Ayuntamiento de O Páramo, colaborando técnica y económicamente con 
otros ocho ayuntamientos (Ribeira de Piquín, Riotorto, Cartelle, Padrenda, Porqueira, 
Triacastela, San Xoán de Río y Trabada) cuyos Planes Básicos han sido aprobados ini-
cialmente, superado el trámite de evaluación ambiental estratégica y sometidos a in-
formación pública, recayendo ya en algunos casos la aprobación definitiva (Trabada27 y 
Riotorto28). Ciertamente el diseño de aprobación de estos instrumentos de planeamien-
to general simplificado ha reducido los plazos de tramitación (entorno a 1 año y medio), 
y la fijación previa de unas ordenanzas de edificación y uso del suelo (tal y como hacían 
las previas Normas Subsidiarias de ámbito provincial) simplifica la actuación de unos 
Ayuntamientos, cuya falta de capacidad técnica y económica, junto con la falta de desa-
rrollo urbano, impiden que opten por aprobar un Plan General.

Formulación de instrumento autonómico a instancia del Ayuntamiento

El segundo modelo también incorpora la asunción de la competencia ordenadora por 
la Comunidad Autónoma, pero ahora la circunscribe a la regulación del suelo rústico 
a través de un instrumento de ordenación territorial y la iniciativa se residencia en los 
Ayuntamientos por parte de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territo-
rial y Urbanística Sostenible de Extremadura y el Decreto 143/2021, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo. El Plan de Suelo Rústico, configura-
do como un instrumento de ordenación territorial que desarrolla a los Planes Territo-
riales, incorpora la ordenación del suelo rústico estableciendo (i) su categorización; (ii) 
su regulación mediante la fijación de las características morfológicas y tipológicas de 

25. Miguez Macho (2019: 371) deduce esa consecuencia, al no configurarse expresamente como un infor-
me vinculante en los términos del art. 80.1 Ley 39/2015. Por el contrario, para Pensado Seijas (2016) en 
caso de ser negativo «determinará» la no continuación de la aprobación de la figura de planeamiento.

26. La elaboración del Plan Básico de los restantes 28 municipios se remite a ulteriores fases. En el caso 
de Alfoz, Guntín, Samos, Beariz, Lobeira, Punxín, San Cristovo de Cea, Viana do Bolo y Dozón se está 
finalizando la redacción del borrador del Plan y el documento ambiental estratégico para poder iniciar 
el procedimiento de evaluación ambiental. A su vez, se ha procedido a la adjudicación del contrato 
para la obtención de la cartografía previa necesaria para redactar los planes básicos municipales de 
otros 6 ayuntamientos: Antas de Ulla, Chandrexa de Queixa, San Amaro, Negueira de Muñiz, Pantón y 
Montederramo.

27. Orden de 5 de agosto de 2022 de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda (DOG 158, de 
22 de agosto).

28. Orden de 30 de agosto de 2002 de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda.
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las edificaciones y las construcciones, así como la regulación de los usos y actividades; 
(iii) la identificación y delimitación de las áreas sujetas a servidumbre para protección 
del dominio público y la funcionalidad de las infraestructuras públicas; y (iv) la incor-
poración de los asentamientos existentes en suelo rústico delimitados por los planes 
generales municipales de su ámbito territorial (arts. 27.3 de la Ley 11/2018 y 32.3 del 
Decreto 143/2021). Su fundamento se encuentra en el interés autonómico «en asegurar 
la protección de interés supramunicipal en la conservación del paisaje, de los recursos 
naturales, de los bienes de dominio público y del patrimonio cultural». La interacción 
del Plan de Suelo Rústico con el planeamiento urbanístico ya existente se resuelve a 
favor de las determinaciones del mismo que se imponen a los instrumentos de orde-
nación urbanística en vigor de los municipios que lo hayan asumido y, además, resulta 
aplicables en los municipios que carezcan de planeamiento y en los que sólo cuenten 
con “Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano” y no hayan solicitado su inclusión en 
el correspondiente Plan de Suelo Rústico29. La formulación de esos Planes de Suelo Rús-
tico corresponde a la administración autonómica, pero sólo a instancia de 1 o varios de 
los municipios comprendidos en el ámbito del Plan Territorial. Ello requiere, por tanto, 
la iniciativa de al menos 1 municipio y, en su caso, la realización una concertación entre 
varios. Los restantes municipios que no hayan solicitado la redacción podrán, con pos-
terioridad, decidir que se aplique en su término municipal, adoptando expresamente 
dicho acuerdo. La participación de los municipios sobre el contenido del plan, tras su 
formulación, se limita a un trámite de audiencia. Aquí no se establece límite en cuanto 
al tamaño de población del municipio que puede solicitar o adherirse a la regulación 
autonómica incorporada en el Plan de Suelo Rústico.

Aun cuando ya existen aprobados 6 Planes Territoriales, 8 en tramitación y 2 en fase de 
contratación (lo que abarca más de las 2/3 partes del suelo total de la Comunidad, que-
dando excluidas sólo 3 comarcas), ningún municipio formalmente ha solicitado aun la 
formulación de un Plan de Suelo Rústico.

Formulación por el Ayuntamiento de instrumentos de planeamiento 
municipal

Un tercer modelo regulatorio se articula sobre la base de la competencia del Ayunta-
miento para formular y tramitar el instrumento de planeamiento, asumiendo la com-
petencia regulatoria sobre el suelo rústico, quedando circunscrita la competencia au-
tonómica a la aprobación definitiva del instrumento, donde ejerce fundamentalmente 
una tutela de legalidad. Este es el caso de Castilla y León, donde los Ayuntamientos de 
población igual o superior a 500 habitantes y que no tengan aprobado un Plan General, 
deben formular y tramitar las Normas Urbanísticas Municipales, art. 33.2.b) Ley 5/1999, 
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. Dichas Normas Urbanísticas Municipales 
establecen la ordenación detallada en todo el suelo urbano consolidado, así como en 
los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable en los que se considere 
oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo, art. 

29. Como destaca Rosado Pachecho (2021: 368).
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43 Ley 5/1999. La adaptación a la menor capacidad de gestión de estos municipios se 
constriñe a limitar la complejidad de este instrumento y de las reservas de dotaciones. En 
el suelo rústico, las Normas Urbanísticas Municipales deben establecer los parámetros y 
condiciones aplicables a los usos permitidos y sujetos a autorización, art. 124 del Decreto 
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León. Unos 700 municipios han aprobado sus Normas Urbanísticas Municipales.

Este mismo modelo se adopta en Castilla-La Mancha. Corresponde a los Ayuntamientos 
que tengan un desarrollo inexistente o muy limitado (no haberse superado durante los 
cuatro últimos años consecutivos la promoción de más de 50 viviendas o 5.000 metros 
cuadrados construidos, de cualquier uso, por año; o presenten un desarrollo urbano 
escaso con arreglo a criterios urbanísticos generales u objetivos deducibles de sus ca-
racterísticas específicas), la formulación y tramitación de un Plan de Delimitación del 
Suelo Urbano (que suple la función del Plan de Ordenación Municipal), arts. 24, apar-
tados 4 y 5, y 25 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 
La aprobación definitiva corresponde a la Administración autonómica, que ejerce fun-
damentalmente una tutela de legalidad. Aquí no se identifica a los Ayuntamientos por 
su tamaño, pero puede inferirse que se trata de los municipios ubicados en las zonas 
rurales escasamente pobladas o en riesgo de despoblación reguladas por la Ley 2/2021, 
de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y 
para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha (BOE núm. 165, de 12 de julio) y 
que presentan una densidad de población inferior a los 20 habitantes por km2. Estos Pla-
nes de Delimitación del Suelo Urbano establecen la clasificación del suelo del término 
municipal en urbano y rústico; fijan de forma flexible la ordenación estructural necesaria 
en función de las características del Municipio. Además, deben establecer la ordenación 
detallada, incluyendo el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públi-
cos, dotaciones comunitarias y de redes de infraestructuras, así como la determinación 
de usos pormenorizados y ordenanzas tipológicas mediante definición propia o, en su 
caso, remisión a las correspondientes Instrucciones Técnicas del Planeamiento. En la 
actualidad, 48 municipios tienen aprobado un Plan de Delimitación del Suelo Urbano, 
con una población que oscila entre los 2.000 habitantes (Cenizate) y los 44 habitantes 
(El Pozuelo). A su vez, 165 municipios cuentan todavía con un Proyecto de Delimitación 
de Suelo Urbano aprobado conforme la legislación estatal de 1976 y donde la población 
no supera los 2000 habitantes (el mayor es Torrenueva, que no llega a 2.800 habitantes).

Competencia autonómica y autonomía local

¿Resultan compatibles estos modelos de tipos de planes autonómicos y el papel de los 
Ayuntamientos en su formulación y aprobación con la autonomía local constitucional-
mente garantizada? Ello se ha puesto en duda al considerar que no hay una participa-
ción efectiva de las entidades locales en la aprobación de esos instrumentos de pla-
neamiento territorial o urbanístico30. Por el contrario, se ha defendido su adecuación 

30. Así, y por lo que se refiere al caso extremeño, Rosado Pacheco (2021: 359). Para el caso gallego Pensado Seijas (2016).
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señalando que los Ayuntamientos pueden evitar la adopción del plan básico municipal 
tramitando un Plan General de Ordenación Urbana31. Pero es objetable. De una parte, la 
elusión del plan básico municipal resulta una carga desproporcionada, en términos pro-
cedimentales, de gestión y económico para pequeños municipios. De otra parte, no casa 
bien con la configuración de la autonomía local por parte del Tribunal Constitucional. 
Éste la ha definido como «el derecho de la comunidad local a participar a través de órga-
nos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, graduándose 
la intensidad de esta participación en función de la relación existente entre los intereses 
locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias. Para el ejercicio de esa partici-
pación en el gobierno y administración en cuanto les atañe, los órganos representativos 
de la comunidad local han de estar dotados de las potestades sin las que ninguna actua-
ción autonómica es posible»32. Ahora bien, dicho derecho constituye en todo caso «un 
poder limitado que no puede oponerse al principio de unidad estatal»33.

Y en el ámbito propio del urbanismo, para el Tribunal Constitucional, «la Administración 
territorial a la que el constituyente encomendó la competencia normativa en urbanismo 
(las Comunidades Autónomas, según el art. 148.1.3ª CE, pero también el Estado, cuando 
resulte habilitado al efecto por otros títulos competenciales) está legitimada para regular 
de diversas maneras la actividad urbanística, y para otorgar en ella a los entes locales, 
y singularmente a los Municipios, una mayor o menor presencia y participación en los 
distintos ámbitos en los cuales tradicionalmente se divide el urbanismo (planeamiento, 
gestión de los planes y disciplina), siempre que respete ese núcleo mínimo identificable 
de facultades, competencias y atribuciones (al menos en el plano de la ejecución o ges-
tión urbanística) que hará que dichos entes locales sean reconocibles por los ciudadanos 
como una instancia de toma de decisiones autónoma e individualizada…»34. Desde estos 
parámetros, se afirma que la regulación de los planes de ordenación urbana se inserta 
en la competencia sobre urbanismo, y ésta es exclusiva de las Comunidades Autónomas, 
siendo éstas quienes determinan el nivel de participación de los municipios en la elabo-
ración de los instrumentos de planeamiento, debiendo respetar en dicha regulación35 la 
garantía mínima y reconocible de participación en el proceso de elaboración del planea-
miento. Por ello, la norma según la cual los municipios no tienen competencias en la fase 
de aprobación definitiva de un tipo especial de planes no es contraria a la autonomía 
local, puesto que ésta sólo obliga a que existan competencias municipales relevantes y 
reconocibles en la ordenación y en el planeamiento urbanístico. Esto es, no puede elimi-
narse toda participación de los Ayuntamientos en el proceso de elaboración y aprobación 
del planeamiento. 

¿Es suficiente que la participación se limite a un informe? La respuesta sólo puede ser 
afirmativa si dicho informe, en el caso gallego, es vinculante respecto de los aspectos 
de carácter esencialmente local. En el caso extremeño la respuesta debe ser igualmente 
afirmativa, tanto porque la iniciativa debe partir del propio Ayuntamiento, como porque 

31. Miguez Macho (2019: 371). 
32. Cfr. SsTC 240/2006, FJ. 10º; 51/2004, FJ. 9º; 159/2001, FJ. 4º
33. Cfr. STC 159/2001, FJ. 4º. 
34. Cfr. STC 240/2006, FJ. 8º; 159/2001, FJ. 4º.
35. En el caso de Ceuta y Melilla, dicha competencia corresponde al Estado, STC 240/2006, FJ. 11º.
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las alegaciones en el trámite de audiencia cuando se pronuncien sobre asuntos locales 
deben ser, igualmente, determinantes.

2.2. Los usos admisibles en el suelo rústico

En segundo lugar, todas estas Leyes autonómicas amplían los usos del suelo rústico, 
poniéndolo en valor y aumentando los usos económicos susceptibles de implantarse en 
ellos. La normativa gallega permite, desde esta óptica (art. 50 Decreto 143/2016) y entre 
otras, la utilización del suelo rústico (ordinario o de protección, cuando ello sea com-
patible) para actividades de ocio y turísticas con o sin instalaciones; para actividades 
de depósito de materiales, maquinaria y vehículos (exposición o estacionamiento); in-
fraestructuras de producción y distribución de energía que no supongan la urbanización 
del terreno; pequeñas construcciones que alberguen actividades complementarias de 
primera transformación, almacenamiento y envasado de productos del sector prima-
rio; construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo que sean potenciadoras del 
medio donde se ubiquen; construcciones e instalaciones para equipamientos y dotacio-
nes públicos o privados. Y ahí se exige que todo uso que se autorice debe realizarse en 
una parcela que garantice la disposición de los servicios urbanísticos básicos, en su caso 
construidos a costa del propietario.

La normativa de Castilla y León (art. 57 Decreto 22/2004) permite, entre otros usos, la 
utilización del suelo rústico por obras e infraestructuras destinadas a la producción, 
transporte, transformación, distribución y suministro de energía, así como otros usos, 
sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio o 
de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público entre otros supues-
tos (i) porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a 
causa de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, 
ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos ur-
banos; y (ii) porque estén vinculados a la producción agropecuaria.

La normativa de Castilla-La Mancha permite (art. 56 Decreto Legislativo 1/2010), previa 
calificación autonómica y cuando el planeamiento territorial no lo prohíba, entre otros 
usos (i) la ejecución de obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y servi-
cios de titularidad pública, estatal, autonómica o local siempre que precisen localizarse 
en el suelo rústico; (ii) las actividades extractivas y mineras, equipamientos colectivos, 
actividades industriales, productivas, terciarias, de turismo rural o de servicios, que pre-
cisen emplazarse en el suelo rústico, con las condiciones que reglamentariamente se 
determinen; (iii) los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la 
exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, al-
macenamiento de gas y geotermia de media y alta entalpía, que requieran la utilización 
de técnicas de fracturación hidráulica

A su vez, la normativa de Extremadura permite (art. 67 y ss., Ley 11/2018), con diversas 
condiciones (i) la explotación agropecuaria, forestal, cinegética, piscícola, extractivo o 
análoga, independiente de la naturaleza del terreno, realizando obras, edificaciones, 
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construcciones o instalaciones sujetas a control urbanístico; (ii) la transformación de 
productos de naturaleza agropecuaria, forestal, cinegética, piscícola o extractiva y la 
comercialización in situ de productos del sector primario obtenidos en la propia explo-
tación, que deberán ser conforme, en todo caso, con su legislación específica; (iii) el 
aprovechamiento racional de recursos naturales a través del alojamiento rural, activi-
dades deportivas al aire libre, culturales, educativas, turismo rural, formación, investi-
gación, hostelería y servicios auxiliares imprescindibles; (iv) la producción de energías 
renovables, así como los usos que se determinen reglamentariamente vinculados a la 
economía verde y circular; (v) los equipamientos e infraestructuras públicos y privados; 
(vi) la actividad productiva, transformadora, o de almacenamiento, de productos de na-
turaleza no agropecuaria.

Esa ampliación también ha sido cuestionada, desde la perspectiva de su compatibilidad 
con la gestión sostenible del suelo rústico36, en los términos permitidos por el art. 13 
del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Dicho precepto esta-
blece como uso del suelo rural el compatible con su naturaleza, permitiendo excepcio-
nalmente y en los términos fijados por la legislación autonómica aquellos «actos y usos 
específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el 
desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural». La crítica a esta nueva 
regulación autonómica afirma que se trata de una «desregularización» de esta clase de 
suelo, al incorporar usos descontextualizados de las actividades rurales tradicionales 
que suponen una «infiltración urbana»37. Pero esta crítica debe matizarse desde la óp-
tica del principio de protección frente a la despoblación, dado que permite incorporar 
usos que dinamizan la actividad económica en tales municipios. El suelo rústico no debe 
ser solo un repositorio de carbono especialmente para las ciudades, no puede ser el 
parque de recreo de los urbanitas. Por el contrario, debe ser un lugar productivo donde 
se pueda habitar disfrutando de una adecuado nivel de calidad de vida38. Y desde esa 
perspectiva, todas la leyes autonómicas establecen una compatibilización de su utiliza-
ción económica con la preservación de los suelos donde concurran especiales valores 
de protección, garantizando una mayor cohesión territorial.

2.3. Núcleos edificados en el suelo rural

Además, el principio de protección frente a la despoblación también impone un nuevo 
equilibrio entre la prohibición de edificaciones residenciales fuera de núcleos de pobla-
ción y la fijación de población. Desde esta óptica, la Ley 45/2007 (art. 33.d)] establece 
como último objetivo el «desincentivar el urbanismo disperso, particularmente en las zo-
nas rurales periurbanas». La lógica de la prohibición descansa en garantizar una adecua-
da y eficiente prestación de los servicios urbanísticos y municipales que se ve dificultada 

36. Respecto de la legislación gallega, se muestra crítico Jiménez de Cisneros Cid (2016: 26).
37. Jiménez Barrado-Delgado Viñas-Campesino Fernández (2017: 74).
38. Raposo Arceo (2019: 290).
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por un modelo de ocupación del suelo rural fuertemente disperso39. Esta regulación de 
baja densidad no pretende tanto evitar la figura de las edificaciones residenciales ais-
ladas, que están permitidas por la legislación autonómica en mayor o menor medida 
cuando están vinculadas a explotaciones en suelo rústico, como promover fundamen-
talmente regulaciones que impidan la existencia de urbanizaciones o núcleos urbanos 
desligados del casco urbano del municipio. En esta línea Castilla y León sólo permite que 
los nuevos crecimientos que tengan carácter colindante con el casco urbano ya existente 
(sin perjuicio de diversas excepciones). 

A salvo de esta desincentivación se sitúan la protección y desarrollo de los núcleos ru-
rales. Entre otros extremos, la cuestión clave de estos núcleos enclavados en suelo rural 
es su potencial de crecimiento. Esto es, la cuestión es si se permite la construcción sólo 
dentro del perímetro delimitado a partir de las edificaciones preexistentes o se posi-
bilita una crecimiento. Esta segunda opción es la adoptada, p.e., por Asturias (art. 138 
Decreto Legislativo 1/2004), que permite delimitar el ámbito del núcleo rural posibilitan-
do un crecimiento (aprovechamiento urbanístico y número de viviendas) hasta el doble 
respecto de lo existente.

Un problema detectado por la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sos-
tenible del medio rural [art. 33.c)] es el de la rehabilitación edificatoria de las viviendas 
existentes en el medio rural, como medida frente al abandono de las mismas. La escueta 
regulación de las actuaciones de rehabilitación edificatoria del art. 7.2.b) TRLSRU, que 
resultan aplicables también a los núcleos rurales legalmente asentados [art. 7.3], se li-
mita a exigir el derecho de realojo y la garantía indemnizatoria para aquellos titulares de 
edificaciones que deban ser demolidas, art. 18, apartados 3 y 5, TRLSRU, sin incorporar 
especificidad alguna para el ámbito rural40. Es la normativa autonómica la que puede 
incorporar concreciones dirigidas frente a la despoblación. De una parte, incorporando 
regulaciones específicas que flexibilicen las condiciones edificatorias, permitiendo no 
cumplir la superficie mínima de la parcela edificable, en las actuaciones de rehabilita-
ción edificatoria, donde sí se debe mantener o recuperar, en cuanto al aspecto externo, 
la tipología tradicional del edificio, como ocurre con la regulación asturiana (art. 138 
Decreto Legislativo 1/2004). Ahí el objeto de regulación es la rehabilitación individua-
lizada de cada edificación. De otra parte, incorporando una regulación que tenga por 
objeto a la totalidad o a gran parte del núcleo rural, y sobre la base de mecanismos de 
colaboración pública-privada, de ayudas públicas y ayuda en la articulación de negocios 
jurídico-privados (compraventa, arrendamiento) se posibilite la rehabilitación edificato-
ria, como ocurre con la regulación gallega (arts. 62 y ss. Ley 1/2019, de rehabilitación y 
de regeneración y renovación urbanas de Galicia).

39. Miguez Macho (2020: 432).
40. Como destaca Miguez Macho (2020: 433).
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3. Conclusiones
Las Comunidades Autónomas que sufren con mayor incidencia el fenómeno de la des-
población rural están comenzando a adoptar diversas medidas en el ámbito de la regu-
lación urbanística como respuesta para intentar fijar la población al territorio. De esa 
regulación cabe inferir la incipiente construcción de un principio de protección frente 
a la despoblación rural. Entre los contenidos que ampara dicho principio destaca la 
ampliación de los usos permitidos en el suelo rural (excluido de su transformación ur-
banística). Además, y desde esa óptica, comienza a abrirse paso la idea de que resulta 
más adecuada una ordenación de esos suelos rurales a nivel, no de cada municipio in-
dividualmente considerado, sino a nivel supramunicipal (por ámbitos comarcales). Los 
distintos modelos regulatorios, que deben confrontarse con la garantía constitucional 
de la autonomía local, aún no han mostrado resultado significativos que puedan ser 
objeto de análisis, pero son expresión de una nueva tendencia en las políticas públicas 
en materia de ordenación del territorio.
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Resumen

En el marco de la lucha contra el fenómeno de la despoblación rural, la contratación 
pública está llamada a convertirse en un instrumento útil para lograr un desarrollo te-
rritorial más equilibrado. En este sentido, en la presente comunicación se abordará el 
estudio de la planificación estratégica, de los contratos menores, así como la inclusión 
de consideraciones sociales y ambientales en los contratos públicos, con la finalidad de 
verificar su potencial para alcanzar el mencionado objetivo.
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ESTRATEGIAS DE COMPRA PÚBLICA. 3.1. La planificación de la compra pública. 3.2. El 
empleo de los contratos menores como instrumento para promover el desarrollo terri-
torial equilibrado. —4. LA INCIDENCIA DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN LA PREPARA-
CIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS. 4.1. La determinación del tamaño y duración de 
los contratos. 4.2. La fijación de la capacidad y solvencia. 4.3. El establecimiento de los 
criterios de adjudicación. 4.4. La imposición de condiciones de ejecución. —5. EL APOYO 
FORMATIVO Y OPERATIVO, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, A LAS PYMES Y DE-
MÁS OPERADORES LOCALIZADOS EN ZONAS ESCASAMENTE POBLADAS Y EN RIESGO DE 
DESPOBLACIÓN. —6. BIBLIOGRAFÍA.

1. Aproximación general
En el marco de la normativa vigente en materia de contratación pública, los diversos 
entes que integran el Sector Público disponen de la posibilidad de emplear los contra-
tos públicos como instrumento estratégico para la promoción de determinadas políticas 
sociales y ambientales, oportunidad que puede también ponerse en marcha con el ob-
jetivo de lograr un desarrollo territorial equilibrado. En este contexto, llevar a cabo una 
adecuada y razonada planificación de las necesidades a satisfacer mediante la suscrip-
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ción de los correspondientes contratos públicos permitirá, no sólo la adquisición de los 
bienes y servicios deseados, sino la obtención de beneficios adicionales ligados a ámbi-
tos prioritarios, como puede ser la lucha para frenar los efectos de la despoblación rural.

Así, la utilización estratégica de los contratos menores y la inclusión de cláusulas socia-
les y ambientales ligadas al desarrollo de zonas territoriales afectadas por el éxodo de 
población hacia las grandes metrópolis pueden convertirse en factores decisivos que 
coadyuven a dicho progreso.

En este contexto, la presente comunicación abordará, en primer lugar, la delimitación 
del marco normativo que posibilita el empleo de la contratación pública como instru-
mento para el fomento de un desarrollo territorial equilibrado. Efectuada la anterior 
contextualización, en segundo lugar, se analizarán las formas en que podría incorporar-
se el citado principio en la fase de diseño de las estrategias de compra pública. Para, a 
continuación, acometer, en tercer lugar, el estudio acerca de la posibilidad de introducir 
en las diversas etapas de preparación y ejecución del contrato condiciones con el fin de 
favorecer el desarrollo de las áreas despobladas. Finalmente, se concluirá con una so-
mera referencia a la necesidad de completar las anteriores previsiones con un adecuado 
programa de formación en materia de contratación pública.

2. El marco normativo
Como punto de partida, este estudio ha de iniciarse identificando y delimitando el mar-
co jurídico previsto en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, 
LCSP), para dar cobertura al tipo de iniciativas descritas en los párrafos precedentes.

En primer lugar, en la LCSP es posible encontrar, por vez primera, referencias a la con-
veniencia de introducir la planificación como elemento clave en los procedimientos de 
contratación. Así, en el apartado cuarto del artículo 28 LCSP, se establece un mandato di-
rigido a las diferentes entidades públicas en virtud del cual se las compele a programar, 
a corto y medio plazo, los contratos que pretendan licitar para, a posteriori, dar publici-
dad a esa información. No obstante, aunque el precepto constituye un avance positivo, 
lo cierto es que sus efectos quedan parcialmente desvirtuados en la medida en que esta 
obligación tan sólo resulta preceptiva en el ámbito de los contratos sujetos a regulación 
armonizada (en lo sucesivo, SARA). A este respecto, para obtener todas las ventajas de-
rivadas de esta previsión normativa convendría que se extendiese su aplicación a todos 
los contratos licitados por los entes públicos y no, exclusivamente, a los SARA. 

En segundo lugar, la regulación de los contratos menores se encuentra dispersa a lo lar-
go del articulado de la LCSP. Por ello, el estudio de esta modalidad contractual requiere 
tener presente, al menos, los artículos 118 y 131.3 LCSP, que regulan su régimen jurídico 
general, así como las especificidades contenidas en los artículos 29.8 (duración del con-
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trato), 63.4 (régimen de publicidad), 153.2 (formalización), 308.2 (límites a la utilización 
del contrato menor) y 335.1 párrafo tercero (régimen de control).

Por último, a efectos de la presente comunicación, es también necesario tener presentes 
las reglas previstas en la LCSP en materia de contratación pública socialmente responsa-
ble. En particular, se refieren a ella, con carácter general, los artículos 1.3, 28.2 y 35.1. c), 
sin perjuicio de las normas específicas que introducen criterios sociales y ambientales 
en las sucesivas etapas del procedimiento de contratación: en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares (artículo 122.2), en los pliegos de prescripciones técnicas 
(artículo 124), como criterio de adjudicación (artículo 145.2), como criterio de desem-
pate (artículo 147.2) y, en particular, su inclusión como condición especial de ejecución 
(artículos 201 y 202).

3.  La incorporación del principio de desarrollo 
territorial equilibrado al diseño de las estrategias 
de compra pública

3.1. La planificación de la compra pública

En el ámbito de la contratación pública, la planificación podría definirse como la potes-
tad de la que disponen los poderes públicos para diseñar de forma anticipada y estraté-
gica un plan de compra pública mediante el que, una vez efectuado el oportuno análisis 
para la detección de las concretas necesidades a satisfacer por la entidad contratante, 
se logre un aprovisionamiento eficaz y eficiente de bienes y servicios atendiendo a las 
distintas opciones ofertadas en el mercado1. 

A este respecto, el ya citado artículo 28.4 LCSP contempla la necesidad de aprobar un 
plan de contratación con carácter anual o plurianual, el cual habrá de hacerse público a 
través de la vía de los anuncios de información previa regulados en el artículo 134 LCSP. 
No obstante, la falta de un desarrollo normativo más exhaustivo impide conocer exac-
tamente el alcance de la obligación prevista en este último precepto que, por su parte, 
efectúa una segunda remisión al Anexo III LCSP en el que se regula el contenido mínimo 
con el que ha de dotarse a los anuncios de información previa2. 

1. Cfr. Guía sobre contratación pública y competencia. Fase 1: La planificación de la contratación pública” 
elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), 2020, accesible 
en https://bit.ly/3xBeehA (consultado en septiembre 2022); J. A. MORENO MOLINA “Importancia de la 
planificación y programación de la actividad contractual pública”, en Observatorio de Contratación Pú-
blica, 2020 y P. VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, “La planificación, asignatura pendiente en la cultura de una 
buena gestión de la contratación pública”, en Observatorio de Contratación Pública, 2021.

2. Así, el tenor literal del artículo 28. 4 LCSP reza “Las entidades del sector público programarán la acti-
vidad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianua-
les y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información 
previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una 
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En este sentido, el proceso de planificación de la compra pública puede condensarse 
en tres actuaciones esenciales. La primera de ellas, requiere la adopción de una actitud 
proactiva y diligente por parte de los órganos de contratación, mediante la cual se lleve 
a cabo una labor de identificación, categorización y priorización de las necesidades que 
ha de satisfacer el ente público en el desempeño de sus funciones y los bienes y servi-
cios que precisa para hacerlo. Una vez determinadas las prioridades a cubrir, la segunda 
actividad consiste en efectuar una adecuada programación. Para ello, será fundamental 
publicar un plan de compras en el que se haga constar, al menos, los bienes y servicios 
que se desean adquirir, el plazo previsto para la celebración del proceso de licitación, los 
tipos de procedimientos que se van a emplear y las características generales del contra-
to. Por último, se deben llevar a cabo actuaciones de seguimiento y control, con el fin 
de detectar errores en la forma de proceder o para mejorar los procesos de contratación 
futuros basándose en la experiencia obtenida3.

La realización de una adecuada planificación de la compra pública puede servir como 
base para lograr objetivos estructurales como la mejora de la eficiencia en la asignación 
y gasto de los recursos públicos, el incremento de la competitividad o alcanzar un mayor 
grado de transparencia. A su vez, en lo que atañe al objeto de la presente comunicación, 
la planificación presenta una importante oportunidad para promover iniciativas que 
favorezcan un desarrollo territorial más equilibrado. Así, a través de la programación 
estratégica de la contratación pública será posible incluir en las sucesivas fases del con-
trato consideraciones vinculadas al crecimiento de las zonas despobladas, atendiendo 
a las necesidades detectadas en la planificación específica4.

3.2.  El empleo de los contratos menores como instrumento 
para promover el desarrollo territorial equilibrado

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118.1 LCSP, tienen la consideración de 
menores aquellos contratos cuyo valor estimado sea inferior a 40.000 euros en los con-
tratos de obras o de 15.000 euros en los de suministro y servicios. Una de las mayores 
ventajas que presentan los contratos menores deriva de la posibilidad de adjudicación 
directa a cualquier empresario que ostente capacidad de obrar, sin necesidad de trami-

regulación armonizada”. Previsión que ha de completarse con lo dispuesto en el artículo 134 apartados 
1 y 2 en los que se contempla que “1. Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de in-
formación previa con el fin de dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, 
estando sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo a que se refiere el 
apartado 5 del presente artículo. 2. Los anuncios de información previa a que se refiere el apartado 
anterior se publicarán, con el contenido establecido en el Anexo III”.

3. Vid. Sobre esta cuestión resulta esencial la consulta de la “Guía sobre contratación pública y competen-
cia. Fase 1: La planificación de la contratación pública” elaborada por la Comisión Nacional de los Mer-
cados y de la Competencia (CNMC), 2020, accesible en https://bit.ly/3xBeehA (consultado septiembre 
2022).

4. Vid. para un estudio en profundidad sobre esta cuestión en M. ALMEIDA CERREDA “A distribuição equili-
brada da população no território: um objetivo a ser atingido mediante a colaboração e a planificação”, 
en Revista do Direito, n.º. 62, 2020, pp. 154 a 170.
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tar el procedimiento ordinario de adjudicación (artículo 131.3 LCSP). El legislador con el 
fin de evitar su utilización fraudulenta prevé un conjunto de cautelas adicionales, entre 
las que destacan: la justificación durante la tramitación del expediente de contratación 
de la necesidad del contrato y de que no se ha alterado su objeto para acomodarlo a los 
umbrales máximos ya citados (artículo 118.2 LCSP); el establecimiento de un régimen 
de publicidad trimestral en el que se haga constar el objeto, duración, importe y, sobre 
todo, la identidad del adjudicatario (artículo 63.4 LCSP) y la fijación de una duración 
máxima de un año sin posibilidad de prórroga (artículo 29.8 LCSP).

A este respecto, la libertad de adjudicación de los contratos menores siempre se ha ob-
servado con desconfianza ya que, en muchas ocasiones, ha sido un foco importante de 
corrupción. No obstante, no ha de perderse de vista que esta flexibilidad en la elección 
del adjudicatario, justificada sobre la base de la reducida o insignificante cuantía que 
pueden alcanzar los contratos menores con respecto al volumen global de la contrata-
ción pública, puede constituir una herramienta para radicar el gasto público en una zona 
geográfica concreta afectada por el fenómeno de la despoblación, logrando con ello im-
pulsar la economía local. De esta forma, a través de los contratos menores se podría dar 
acceso a los fondos públicos a las pymes y demás operadores similares radicados en es-
tas áreas menos desarrolladas a nivel comercial o industrial para lograr asentamientos 
en esos entornos y fomentar la continuidad empresarial de determinadas actividades 
económicas vinculadas al territorio.

En contrapartida, para asegurar la integridad en la utilización de los contratos menores 
como instrumento para la promoción del desarrollo territorial equilibrado, es necesario 
configurar un sistema que permita la ausencia de arbitrariedades en la adjudicación de 
mismos. Así, la incorporación del principio de rotación en los contratos menores, cono-
cido en el Derecho italiano, puede convertirse es un mecanismo central para asegurar la 
concurrencia entre los diferentes contratistas y la correcta distribución de los fondos pú-
blicos. Esto es, al vetar la posibilidad de que un mismo adjudicatario se beneficie de su-
cesivos contratos menores sin ninguna limitación, se conseguirá favorecer a una plurali-
dad de proveedores locales promoviendo con ello el desarrollo económico de la zona5. 

5. Vid. para un análisis en profundidad acerca del funcionamiento del principio de rotación en los con-
tratos menores en el ordenamiento jurídico italiano K. KURCANI “La rotazione nei contratti pubblici 
sotto-soglia: un principio dai confini incerti”, en Rivista giuridica dei servizi pubblici, n.º. 1, 2019, pp. 343 
a 364.
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4.  La incidencia del desarrollo territorial en la 
preparación y ejecución de los contratos

4.1. La determinación del tamaño y duración de los contratos

La LCSP, en su artículo 34, concede un amplio margen de discrecionalidad a las Admi-
nistraciones Públicas para que estas puedan fijar libremente el objeto de los contratos. 
Sin embargo, la lectura de la normativa permite comprender que no se trata de una po-
testad ilimitada, sino que queda restringida, en la práctica, a la no vulneración de los 
principios básicos que rigen la contratación pública, y, más específicamente, a la no vio-
lación del principio de no discriminación el cual impide el establecimiento de condicio-
nes cualquiera que sea su naturaleza que favorezcan a algunos operadores económicos 
sobre otros. Sensu contrario se pretende que los criterios elegidos garanticen la igualdad 
de acceso de todos los competidores, con el fin de asegurar un adecuado nivel de con-
currencia competitiva6. 

La determinación del tamaño y duración de un contrato no es una cuestión baladí, cuan-
do se pretende dar a la contratación un enfoque estratégico para el desarrollo de políti-
cas sociales. En este sentido, se ha constatado que las grandes magnitudes económicas 
que, con carácter general, se manejan en este ámbito impiden o, cuanto menos, actúan 
como un importante factor disuasorio, para la participación efectiva de las pymes, mi-
cropymes y otras empresas de economía social que no disponen de una infraestructura 
capaz de hacer frente a la ejecución de este tipo de contratos en condiciones de igual-
dad con respecto a los grandes contratistas7.

Para evitar esta situación, los órganos de contratación disponen de la posibilidad de 
fraccionar en lotes no homogéneos el objeto de los contratos que pretendan licitar8. 
Con ello, se lograría, por un lado, reducir las condiciones mínimas de capacidad empre-
sarial requeridas para acceder al procedimiento y, por otro, evitar los contratos con ob-
jeto mixto en el que se contemplen prestaciones complementarias diferentes a aquellas 
que constituyen la actividad principal de la empresa y que la obligarían a subcontratar o 
a realizar cuantiosas inversiones. A su vez, el fraccionamiento también permitiría incor-

6. Vid. A. B. CASARES MARCOS, “Racionalidad y consistencia de la contratación del sector público (I): [ar-
tículos 28-29]”, en J. M. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ y P. BOCOS REDONDO (dirs.), Contratación del Sector 
Público Local: Comentarios al articulado de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 2018, pp. 215 a 224.

7. Vid. en este sentido “Guía práctica de la contratación pública para la pyme”, Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, 2019, accesible en https://bit.ly/3QUlpbw (consultado en septiembre de 2022), p. 
38.

8. A este respecto, las últimas reformas operadas en el ámbito de la contratación pública imponen con 
carácter general y siempre que sea posible, que el objeto del contrato se fraccione en lotes (artículo 99 
LCSP). De esta forma, se ha invertido la regla y, en la actualidad, el no fraccionamiento ha de justificarse 
motivadamente por la concurrencia de determinadas condiciones que lo hagan inviable o antieconó-
mico.
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porar criterios geográficos y económicos que permitiesen destinar un porcentaje de los 
fondos públicos a impulsar la economía de los empresarios locales9. 

Asimismo, para promover la participación de pequeños productores y proveedores loca-
les conviene definir la duración máxima del contrato atendiendo al tiempo que necesi-
tarán para amortizar la inversión. Por tanto, se ha de favorecer que la duración temporal 
del contrato no se extienda por un periodo de tiempo superior al imprescindible, aun-
que esto signifique que no se alcancen los límites máximos previstos en la normativa10.

4.2. La fijación de la capacidad y solvencia 

Otro de los extremos que se han de abordar al incorporar consideraciones geográficas 
a los procesos de contratación exige la determinación de unos criterios de capacidad y 
de solvencia técnica y económico-financiera adecuados a las prestaciones objeto del 
contrato. Con carácter general, si se desea otorgar carácter preferencial a adjudicatarios 
tales como pymes, micropymes o emprendedores conviene ser especialmente cuida-
doso al redactar estos requisitos, ya que la acreditación de la experiencia y de los recur-
sos suficientes les resulta mucho más gravoso que a otras empresas de gran dimensión, 
configurándose como una auténtica barrera de entrada. Por tanto, para evitar esta si-
tuación, los órganos de contratación han de buscar y priorizar criterios que permitan 
verificar si el licitador dispone de la capacidad y solvencia necesarias para hacer frente a 
la ejecución de las prestaciones que constituyen el cuerpo de ese contrato en particular 
y no exigirle una capacidad técnica general como a menudo viene ocurriendo11.

Así, para alcanzar este objetivo de desarrollo territorial equilibrado podría resultar de 
gran utilidad modular o disminuir el nivel de requisitos o exigencias demandados en los 
contratos a desarrollar en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación. 

9. Vid. sobre esta cuestión la Circular 35/2018, de 25 de junio, de la Dirección General de Servicios, rela-
ciones municipales y emergencias por la que se difunde la nueva “Guía práctica para la contratación 
administrativa: criterios e instrucciones para la incorporación de cláusulas sociales, medioambientales y 
relativas a otras políticas públicas”, 2018, accesible en https://bit.ly/3dpIC7u (consultado en septiembre 
2022).

10. A modo de ejemplo, destaca la redacción dada al artículo 21.5 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Me-
didas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural 
en Castilla-La Mancha, en el que se establece: “En la preparación de los contratos y en los términos 
legalmente establecidos se procurará adaptar el tamaño de los contratos y su duración para facilitar la 
participación en los mismos de las pequeñas y medianas empresas (pymes), micropymes y personas 
trabajadoras autónomas locales. Se establecerán requisitos de capacidad y solvencia adecuados al 
tamaño de los contratos y a las pymes, micropymes y personas trabajadoras autónomas”. 

11. Vid. en este sentido la “Guía. Las Mejores Prácticas en la Contratación Pública para la Participación de 
PYMES” Grupo de Trabajo de Prospectiva Industrial-CECALE, p. 97.
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4.3. El establecimiento de los criterios de adjudicación

Los criterios de adjudicación se configuran como el mecanismo que emplean los órga-
nos de contratación para valorar las ofertas presentadas por los licitadores, teniendo en 
cuenta además del coste de la prestación en sí misma, otras cuestiones como pueden 
ser la calidad, la innovación, el respeto y protección del medio ambiente o, en general, 
políticas sociales beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía. La inclusión de crite-
rios de adjudicación en los pliegos se halla sometida a un conjunto de limitaciones defi-
nidas en el apartado quinto del artículo 145 LCSP, exigiendo para su validez que se traten 
de condiciones objetivas, directamente vinculadas al objeto contractual y conocidas por 
los contratistas desde un primer momento mediante su incorporación en el anuncio de 
licitación y en los pliegos12. 

En este contexto, uno de los interrogantes que ha de plantearse versa sobre la compati-
bilidad con la normativa europea de la decisión de incorporar, como criterio de adjudi-
cación, condiciones que vinculen la adjudicación del contrato con el territorio en el cual 
se va a desarrollar la prestación, esto es, la posibilidad de valorar el arraigo territorial. 
Con carácter general, la validez de las cláusulas de arraigo territorial, entendidas estas 
como “la exigencia en el pliego de que el establecimiento, sede del licitador o alguna de 
sus condiciones relevantes, se encuentre en una localidad o ámbito en el que se han de 
prestar los servicios objeto de un contrato13”, se aprecia de forma extremadamente res-
trictiva. De este modo, el respeto a los principios de igualdad, no discriminación, trans-
parencia y proporcionalidad, en materia de contratación pública, exigen que se declare 
la nulidad de todas aquellas cláusulas que introduzcan distorsiones en la competencia, 
al favorecer a los licitadores establecidos en un determinado territorio14. 

No obstante, aunque la introducción de criterios de arraigo territorial se ha apreciado de 
forma extremadamente taxativa por la doctrina y la jurisprudencia, la reciente sentencia 
del Tribunal Supremo 4631/2021, de 9 de diciembre de 2021, confirma en casación la 
resolución emanada del Tribunal de Recursos Contractuales del País Vasco, y, posterior-
mente, la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la citada Comunidad 

12. Vid. T. MEDINA ARNAIZ, “Las cláusulas sociales en la contratación pública: su consolidación en el orde-
namiento jurídico español tras el impulso europeo”, en B. GARCÍA ROMERO y M. M. PARDO LÓPEZ (dirs.), 
Innovación social en la contratación administrativa: las cláusulas sociales, Navarra, Aranzadi, 2017, pp. 
68 a 71 y A. R. PÉREZ OLIVARES, “Novedades en la fase de selección de participantes y adjudicación de 
los contratos”, en Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los 
contratistas, n.º. 143, 2016, pp. 78 a 91. 

13. Vid. Definición extraída de la doctrina del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla 
León expuesta en la sección “Problema del arraigo territorial”, accesible en https://bit.ly/3SayFdz (con-
sultado en septiembre 2022).

14. Sobre esta cuestión existen numerosos pronunciamientos de los Tribunales Administrativos de Recur-
sos Contractuales entre los cuales se pueden señalar, a título meramente ejemplificativo: la Resolución 
191/2017, de 17 de febrero, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales o la Resolu-
ción 9/2019, de 31 de enero, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León.
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Autónoma, en la que se ratificaba la pertinencia de un criterio de adjudicación que daba 
prevalencia a los contratistas establecidos en el País Vasco15. 

Así, el análisis de este pronunciamiento permite extraer los elementos esenciales que 
han de concurrir para la admisión de un criterio de adjudicación cuyo fundamento sea 
el arraigo territorial. En primer lugar, su inclusión ha de efectuarse de modo residual, 
limitada a aquellos supuestos en los que confluyan razones imperiosas de interés ge-
neral. Así pues, los órganos de contratación, al definir en los pliegos los criterios de ad-
judicación, tendrán que justificar que la concurrencia de dichas razones se encuentra 
expresa o implícitamente incorporada en alguna de las políticas públicas, aprobadas a 
nivel nacional y europeo, en las que se tratan de habilitar cauces o mecanismos jurídi-
cos que permitan frenar el fenómeno de la despoblación rural16. Para facilitar esta tarea, 
resultaría conveniente que el legislador acometiese una reforma normativa en la que 
se precisase, como mínimo, unas líneas o directrices generales que permitan acreditar 
que la necesidad de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo territorial 
equilibrado requiere matizar las exigencias derivadas del principio de igualdad de trato 
y no discriminación en materia de contratos públicos, por ejemplo, mediante el estable-
cimiento de una cuota reservada a empresas situadas en áreas despobladas17.

A su vez, el segundo de los requisitos impone que la cláusula de arraigo territorial no 
se aplique de manera discriminatoria, esto es, la valoración de este parámetro ha de 
sustentarse en criterios verificables de forma objetiva y no vinculados a las circunstan-
cias personales de los licitadores, sin perjuicio de que de modo colateral se vean benefi-

15. Vid, en este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo 4631/2021, de 9 de diciembre de 2021, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, (n.º. de recurso 4218/2019), ECLI:ES:TS:2021:4631. En particular, en el 
citado pronunciamiento, el Tribunal Supremo confirma la validez de una cláusula de arraigo territorial 
en virtud de la cual se premia a determinados contratistas que disponen de un establecimiento para 
la gestión de residuos en el territorio del País Vasco. Así, la aplicación de la normativa específica en 
este ámbito, que contempla expresamente el principio de proximidad, autoriza a que se priorice a un 
licitador de una zona geográfica concreta, en la medida en que existe un interés público en ello, en este 
caso la limitación en la movilidad de residuos potencialmente peligrosos. Así, tomando como referen-
cia la argumentación desarrollada por la sentencia, nada obstaría a definir objetivos de interés general 
vinculados al desarrollo de territorios despoblados que justificarían el uso de estas cláusulas de arraigo 
territorial.

16. En particular, a nivel europeo pueden destacarse las iniciativas desarrolladas por la Comisión Europea 
para promover el desarrollo y recuperación de las zonas y territorios afectados por el fenómeno de la 
despoblación rural, instrumentalizas a través de la estrategia “A long-term vision for the EU’s rural áreas. 
Building the future of rural areas together” o a través “EU Rural Action Plan”, en el que se incorporan 
medidas para atraer nuevas oportunidades de negocio, mejorar los servicios y favorecer la creación 
de empleo en estas áreas. Y, en el ámbito nacional, podrían señalarse, a modo de ejemplo y sin ánimo 
de exhaustividad, el Plan nacional de medidas ante el reto demográfico o las normas autónomicas de 
lucha contra la despoblación en las áreas rurales (Decreto 165/2017, de 31 de octubre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica 
y contra la Despoblación o el Decreto 182/2018, de 10 de octubre, del Consell, por el que se regula la 
línea específica del Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra el Despoblamiento de los 
Municipios de la Comunitat Valenciana)

17. Vid. para mayor abundamiento M. ALMEIDA CERREDA, “Il contrasto allo spopolamento: criteri di pianifi-
cazione e misure giuridiche”, en Istituzioni del Federalismo. Rivista di studi giuridici e politici, n.º. 2, 2020, 
pp. 289 a 296.
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ciadas las pymes, micropymes, autónomos o emprendedores locales. Esto supone que 
los criterios de adjudicación no pueden prever ventajas competitivas que favorezcan a 
unos determinados contratistas sobre otros, atendiendo a sus características persona-
les, pero si se podrían introducir criterios que vinculen la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato con el territorio en el que van a desarrollarse. A modo de ejemplo, 
podría requerirse la necesidad de establecer un centro de operaciones en una zona es-
casamente poblada u otorgar mayor puntuación a los contratistas que recurran prefe-
rentemente para la cobertura de nuevos puestos de trabajo vinculados al contrato a per-
sonas residentes en estas áreas18. A su vez, la introducción de este tipo de medidas no 
supondría una discriminación para las empresas procedentes de otros Estados Miem-
bros con respecto a los nacionales, ya que, por un lado, la estipulación afectaría también 
a empresas nacionales que no se encuentren en el territorio de aplicación de la medida, 
y, por otro lado, cada Estado Miembro tendría la posibilidad de incluir estos criterios de 
adjudicación respecto de sus áreas despobladas.

En tercer lugar, es menester que la introducción de una cláusula de arraigo territorial 
sea adecuada para garantizar el objetivo que se persigue. En estos supuestos, si el pro-
pósito es fomentar la recuperación y el desarrollo territorial de zonas afectadas por la 
despoblación, resulta evidente que todas aquellas propuestas que permitan focalizar 
los efectos del gasto público en las mismas cumplen con este requisito.

En último lugar, se requiere que las condiciones exigidas en la cláusula de arraigo sean 
proporcionales a las metas fijadas, esto es, que se limiten a lo estrictamente impres-
cindible para obtener el resultado buscado. Para asegurar el respeto a este principio, 
sería posible que, al establecer el criterio de adjudicación vinculado al territorio, este no 
representase una puntuación dentro del conjunto de ítems a ponderar con la relevancia 
suficiente para determinar de forma categórica quien va a ser el adjudicatario, es decir, 
que no se convierta en el único elemento a tener en cuenta para la selección del contra-
tista19.

4.4. La imposición de condiciones de ejecución

Las condiciones especiales de ejecución constituyen el mecanismo que tienen los ór-
ganos de contratación para dirigir el modo en que debe ejecutarse la obra, suministro 
o servicio. La introducción de estas cláusulas permite a la Administración incorporar 
nuevas obligaciones de carácter social o ambiental en la fase de ejecución de la presta-

18. Vid. el estudio de la compleja aplicación de esta posibilidad se lleva a cabo en: P. COSTA GONÇALVES, M. 
TRALHAO, “Lo spopolamento dell’entroterra portoghese e l’utilizzo degli appalti pubblici come strate-
gia di contrasto delle asimmetrie tra l’entroterra e la costa”, en Istituzioni del Federalismo. Rivista di studi 
giuridici e politici, n.º. 2, 2020, pp. 517 a 536. 

19. Vid, en idéntico sentido, la síntesis de la doctrina efectuada por el Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de Castilla León y expuesta en la sección “Problema del arraigo territorial”, accesible en 
https://bit.ly/3SayFdz (consultado en septiembre 2022), que concuerda con el fundamento jurídico ter-
cero in fine de la STS 4631/2021.
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ción contractual, siempre bajo la observancia de los principios generales que rigen este 
sector20.

En este sentido, el legislador español, en el artículo 202 LCSP, impone la inclusión pre-
ceptiva de, al menos, una condición especial de ejecución de carácter social o ambiental 
en todos los contratos objeto de licitación. Partiendo de esta previsión normativa, sería 
perfectamente compatible con la misma requerir que las obras, servicios y suministros 
cumpliesen con unas condiciones o características concretas que redundasen en be-
neficio del ámbito rural. A modo de ejemplo, se podría aprovechar para favorecer las 
adquisiciones de proximidad, la utilización de productos locales, ecológicos, frescos y 
de temporada, así como productos amparados por denominaciones o certificados de 
calidad diferenciada de carácter regional lo que permitiría el desarrollo económico de 
estas zonas. Asimismo, estas medidas tendrían un impacto positivo adicional ya que 
permitirían fomentar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero deriva-
da del transporte de las mercancías, la apuesta por una gestión forestal sostenible, el 
uso de energías renovables y el ahorro energético21.

5.  El apoyo formativo y operativo, en materia 
de contratación pública, a las pymes y demás 
operadores localizados en zonas escasamente 
pobladas o en riesgo de despoblación

Ahora bien, la eficacia de la implementación del conjunto de propuestas definidas en los 
párrafos anteriores va a depender, en gran medida, de la habilitación de programas de 
formación y otros mecanismos de apoyo destinados a que, las pymes y demás sujetos 
con características equiparables, puedan adquirir las competencias técnicas necesarias 
para poder participar en los procedimientos de contratación. Así, los ayuntamientos 
más afectados por el fenómeno de la despoblación deberían llevar a cabo planes de 
formación continua en materia de contratación pública dirigidos prioritariamente a los 
citados sujetos, con la finalidad de que puedan concurrir en igualdad de condiciones 
a la hora de presentar sus ofertas dotándoles, para ello, de los conocimientos técnicos 
necesarios22.

20. Cfr. M. C. GUERRERO MANSO, “La inclusión de condiciones especiales de ejecución como medida efec-
tiva para la defensa del medio ambiente a través de la contratación pública”, en Revista Aragonesa de la 
Administración Pública, n.º. Extra-19, 2019, pp. 141 a 177.

21. Vid, en este sentido, el artículo 21.2 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales 
y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, como 
una de las normas pioneras en avanzar en este ámbito.

22. También de modo novedoso, en el artículo 21.6 de la la Ley 2/2021, de 7 de mayo ya citada, se incorpo-
ra esta propuesta de elaboración de programas formativos en materia de contratación pública destina-
dos a pymes y otros similar naturaleza o características.
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Resumen

Entre los elementos para mantener o aumentar población de una entidad local es ne-
cesario que la entidad local sea capaz de ofrecer, en cantidad y calidad, los servicios 
que demandan los ciudadanos. Por tanto, las políticas de lucha contra la despoblación 
deberían incluir entre sus medidas actuaciones destinadas a garantizar el acceso a los 
servicios públicos esenciales. Este estudio pretende abordar un análisis de los planes 
de lucha contra la despoblación para verificar si, efectivamente, incluyen esta variable 
dentro de su contenido y cómo la recogen. Y, adicionalmente, se pretende verificar el 
carácter de estos instrumentos y su impacto sobre los servicios públicos locales: si son 
vinculantes o meramente programáticos y si dejan espacio de decisión a los municipios 
para programar estratégicamente su desarrollo en cada municipio. 

Palabras clave: Despoblación, planificación, planes de lucha contra la despoblación, 
servicios públicos locales, autonomía local.
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1.  Introducción: la relevancia de la prestación de 
servicios públicos (de calidad) en la lucha contra 
la despoblación

Si atendemos a los anuncios y declaraciones de los responsables de los distintos niveles 
de gobierno, la lucha contra la despoblación rural se ubica dentro de las prioridades de 
las políticas públicas españolas y se presenta como una de las preocupaciones de la so-
ciedad española, en general2. Hay un alto consenso social y político sobre la convenien-
cia de frenar el proceso de despoblación y, en la medida de lo posible, revertirlo. No se 
cuestiona que la lucha contra la despoblación es algo que se debe hacer por tratarse de 
una cuestión de igualdad: se parte de la presunción de que se tiene el derecho subjetivo 
a vivir donde se quiera y con buenas condiciones y acceso a servicios.

Este consenso generalizado tiene un reflejo en el documento España 20503, la estra-
tegia nacional a largo plazo, especialmente en el Desafío 5ª (Preparar nuestro estado 
de bienestar para una sociedad más longeva) y el Desafío 6ª (Promover un desarrollo 
territorial equilibrado, justo y sostenible). El despoblamiento ya no afecta solo a la Es-
paña rural; también se da en muchas ciudades medias de nuestro país, incluidas las 
capitales de provincia y las cabeceras de comarca4. Si estos datos se conectan con los 
de envejecimiento demográfico en esos mismos municipios, claramente se puede pro-
nosticar un agravamiento muy acusado de la despoblación de esos mismos municipios 
en la próxima década5.

Por tanto, el discurso formal imperante es de un claro apoyo a la lucha contra la despo-
blación y esto se refleja en destacadas actuaciones públicas que claramente fomentan 
la adopción de medidas de consolidación de la vida en el ámbito local. Pero, más allá 
de este “mundo de imágenes y gestos”6, al tiempo, se adoptan medidas o decisiones 
que resultan incoherentes o se manifiestan como claramente insuficientes: se desarro-
llan políticas públicas no favorables a la consolidación de la población rural, que no 
fomentan los servicios en el ámbito local. Por el contrario, incluso se trata de decisiones 
o medidas que dificultan el acceso a los servicios y la participación en las decisiones 
públicas de la población rural: la generalización del modelo de ciudad imperante, los 
reproches relativos a la insostenibilidad de ayudas vinculadas a la ganadería y al campo 

2. F. VELASCO CABALLERO, Financiación de los municipios pequeños y despoblación (inédito), 2022.
3. Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España, España 2050. Fundamentos y pro-

puestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, Madrid, Ministerio de la Presidencia, 2021.
4. Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España, España 2050. Fundamentos y pro-

puestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, Madrid, Ministerio de la Presidencia, 2021 (p. 247). 
A. VAQUERO GARCÍA, y V. LOSA MUÑIZ, “Actuaciones desde la Administración Pública para evitar la 
despoblación del medio rural. ¿Qué se puede hacer desde los ayuntamientos y diputaciones?”, Revista 
Galega de Economía, núm. 29 (2), 2020 (p. 1).

5. V. PINILLA, M. AYUDA y L. SÁEZ, “Rural depopulation and the migration turnaround in mediterranean 
Western Europe: A case study of Aragon”, Journal of Rural and Community Development, 3(1), 2008.

6. “Este mundo de imágenes y gestos”, expresión utilizada por F. LÓPEZ RAMÓN, “La lucha contra la des-
población rural”, Anuario del Gobierno local, 2019 (p. 29).
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o el choque entre los objetivos o políticas medioambientales y los intereses sectoriales 
del desarrollo ganadero o agrícola, el cierre de centros escolares en el ámbito rural7, la 
supresión de transportes, los reproches de una inadecuada política de prevención de 
los incendios forestales (también con choque con la política medioambiental), insufi-
cientes políticas de protección del patrimonio cultural, etc. Todo ello pone en evidencia 
que puede existir en nuestra sociedad cambiante una tendencia al fomento de la con-
centración de la población en ciudades, más allá de la formalidad de la adopción de 
medidas de lucha contra la despoblación. Estamos ante políticas públicas que inciden 
sobre el ámbito local que resultan contradictorias o que no tienen que ver realmente 
con el reto demográfico: no todo lo rural es reto demográfico.

Así, aunque se parte de la evidencia de que el despoblamiento de la España rural se ha 
visto intensificado por el envejecimiento progresivo de su población8, no hay coinci-
dencia entre las medidas de políticas antienvejecimiento y despoblación: las medidas 
son distintas y/o hay dificultad para conectar ambas, no van a la par, aunque actúan, en 
gran medida, sobre un mismo territorio9. 

Pero, aun constatando la importancia de las políticas de protección de los mayores en 
el ámbito rural, esto no puede suponer, si es que se quiere afrontar el problema de la 
despoblación, que el centro de gravedad de los servicios públicos descuide a los seg-
mentos de la población, especialmente, los jóvenes y las familias. En un contexto de 
recursos limitados, en la decisión de cuáles son las políticas públicas adecuadas, ha de 
tomarse en consideración la óptica de la justicia intergeneracional, teniendo en cuen-
ta que el proceso de envejecimiento genera un desequilibrio entre jóvenes y mayores: 
las decisiones a adoptar en materia de envejecimiento reconducen a la cuestión acerca 
de hasta qué punto es justo detraer recursos de los grupos etarios más jóvenes para 
concentrarlos en aquellos grupos de edad avanzada10. Debería buscarse un adecuado 

7. Además de la pérdida del servicio en sí y de las dificultades que para los ciudadanos implican, el cierre 
de los servicios públicos, especialmente de las escuelas, se percibe como un símbolo de la decadencia 
del municipio y desincentiva la permanencia de la población, especialmente de los jóvenes. N. MORA-
LES ROMO, “Despoblación y juventud rural: elementos impulsores hacia el éxodo o la permanencia”, 
Revista de Estudios de Juventud, núm. 122, 2018 (pp. 33-48).

8. Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España, España 2050. Fundamentos y pro-
puestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, Madrid, Ministerio de la Presidencia, 2021 (p. 247).

9. Así, en la estrategia España 2050, el Desafío 5ª (Preparar nuestro estado de bienestar para una sociedad 
más longeva) no cruza las variables de envejecimiento demográfico y despoblación. Sí que lo hace el 
Desafío 6ª (Promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible), que señala que el proceso 
de urbanización ha dado lugar a una distribución muy desigual de la población en el territorio. Hace 
notar que el envejecimiento demográfico y la falta de empleo y servicios amenazan con vaciar muchos 
núcleos rurales (casi la mitad de los municipios españoles están en “riesgo de despoblación”) y acelerar 
la pérdida de población en algunas capitales de provincia. Para promover un desarrollo territorial equi-
librado, la estrategia España 2050 apuesta por reforzar el papel vertebrador de las ciudades medias; 
aumentar la diversificación productiva de los municipios de menor tamaño; y asegurar el acceso a 
servicios, mejorando las conexiones de transporte y las infraestructuras tecnológicas, entre otras ini-
ciativas.

10. A. EGEA DE HARO, “La definición y localización de la política de mayores”, en S. DÍEZ SASTRE y J. M. 
RODRÍGUEZ DE SANTIAGO (Dirs.), Ciudades Envejecidas. El derecho y la política local para la protección 
y cuidado de las personas mayores, Thomson Aranzadi, 2020.
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modelo de cuidado y protección de los mayores, al tiempo que se realizan ajustes para 
que los jóvenes se sigan fiando del sistema y evitar, así, la ruptura del contrato interge-
neracional11. Y, además, teniendo en cuenta que el mantenimiento (o, al menos, la no 
pérdida) de población en el ámbito rural ha de pasar, necesariamente, por no perder y, 
si es posible, atraer población joven.

Por todo ello, un factor determinante de las migraciones interiores está en la disponibi-
lidad y calidad de los servicios públicos y privados: el mayor atractivo que presentan las 
ciudades en acceso a servicios, infraestructuras y oportunidades laborales, educativas y 
de ocio. Pese a los muchos avances acometidos en las últimas décadas, la diferencia en-
tre el mundo rural y el urbano es todavía notable. Ello se debe a que a las Administracio-
nes públicas y a las empresas les resulta más rentable ofrecer servicios en zonas densa-
mente pobladas, donde, por unos costes fijos similares, obtienen una mayor cobertura 
de necesidades. Esto hace que los servicios e infraestructuras de las zonas rurales estén 
mucho menos desarrollados12. 

El envejecimiento y la disminución de población han venido acompañados de un dete-
rioro en el acceso a servicios básicos como la educación, la atención médica, el trans-
porte público, o la banca y ha hecho que muchas personas que desean permanecer en el 
mundo rural se encuentren con más dificultades para lograrlo. Además, el vaciamiento 
de la España rural también ha acelerado el deterioro medioambiental: el difícil acceso 
a la tierra ha limitado la incorporación de las generaciones más jóvenes a la actividad 
agraria y el abandono de muchas prácticas agrícolas y silvícolas ha aumentado la vulne-
rabilidad ante los incendios, la erosión del suelo o la pérdida de biodiversidad, al tiempo 
que ha puesto en riesgo el desarrollo de algunas actividades primarias esenciales para 
el conjunto del país. De forma análoga, la despoblación rural está poniendo en peligro la 
conservación de una parte importante de nuestro patrimonio material (iglesias, arqui-
tectura popular, caminos, puentes) e inmaterial (dialectos, tradiciones orales, danzas, 
festejos, técnicas artesanales, tradiciones culinarias), con todo lo que ello supone para 
el bienestar de la ciudadanía y nuestra identidad cultural13.

11. C. ARES CASTRO-CONDE, “Envejecimiento y política: un debate politológico”, Revista de Estudios Po-
líticos, 179, enero-marzo 2018 (pp. 172-190 y 191), con una exposición crítica de los planteamientos 
sobre gerontocracia y justicia ientergeneracional. Sobre esto, el Libro Verde “Haciendo frente al Cam-
bio Demográfico: Una Nueva Solidaridad entre Generaciones”, de la Comisión Europea (16 de marzo 
de 2005). También el evento de la Presidencia de la Unión Europea, celebrado en Eslovenia (abril de 
2008), financiado por la Comisión Europea, bajo el título “Solidaridad Intergeneracional para Socieda-
des Cohesivas y Sostenibles”, como ejemplo de la implicación de la Comisión Europea para promover 
la solidaridad intergeneracional.

12. Una realidad que se aprecia, por ejemplo, en el acceso a banda ancha, donde la brecha urbano-rural 
en España es aún significativa y más elevada que la observada en los países más avanzados de Europa. 
De forma análoga, se detecta una mayor densidad de autopistas y autovías en aquellos lugares que 
concentran más población, algo que facilita las interacciones con otras zonas, incrementa el tamaño 
del mercado de compra y venta de productos y servicios, y reduce los costes de producción. Oficina 
Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España, España 2050. Fundamentos y propuestas 
para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, Madrid, Ministerio de la Presidencia, 2021 (p. 249).

13. Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España, España 2050. Fundamentos y pro-
puestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, Madrid, Ministerio de la Presidencia, 2021 (p. 256).
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Un primer acercamiento a la despoblación sitúa en el nivel local los factores responsa-
bles de este fenómeno. Estos factores están vinculados a procesos demográficos (enve-
jecimiento y baja tasa de natalidad), de gestión pública (limitaciones en la provisión de 
servicios) y económicos (menor productividad y diversidad de la actividad económica 
en las zonas menos pobladas). Existe un desequilibrio que las referidas tendencias de-
mográficas producen entre la población activa afectada por el descenso en la tasa de 
natalidad y una población dependiente cada vez más amplia y con mayores necesida-
des de servicios y prestacionales sociales14. Entre los servicios públicos relevantes para 
la calidad de vida se cuentan servicios esenciales de competencia propiamente local o 
participados por los municipios o donde su intervención es determinante, aunque tam-
bién muchos de competencia supralocal15.  

En los análisis del proceso de despoblación, el tamaño poblacional del municipio pare-
ce funcionar como modulador de estos factores, de manera que, a menor población del 
municipio, mayor es el impacto del envejecimiento, la baja productividad, los menores 
incentivos para la inversión privada y la menor (o peor) provisión de servicios públicos, 
entre otros. El resultado es que la despoblación resulta más prevalente en los munici-
pios menos poblados, aunque también hay que tener en cuenta que la evolución de la 
población no sólo se explicaría por el tamaño del municipio, sino también por factores 
asociados a las Comunidades Autónomas donde se localizan16. De ahí la importancia de 
analizar el contenido de los planes autonómicos de lucha contra la población.

En definitiva, en la mayoría de los estudios y diagnósticos realizados sobre el problema 
de la despoblación se considera, entre los elementos para mantener o aumentar pobla-
ción de una entidad local, que es necesario que la entidad local, en función del tamaño 
poblacional, sea capaz de ofrecer, en cantidad y calidad, los servicios que demandan los 
ciudadanos. La falta de servicios, o su baja calidad, los problemas de accesibilidad o el 
aislamiento son elementos determinantes, junto a otros factores, del progresivo aban-
dono que han experimentado las zonas rurales españolas. Partiendo de esta premisa, 
las políticas de lucha contra la despoblación (plasmadas en los últimos tiempos en los 
distintos planes de lucha contra la despoblación aprobados por las distintas adminis-
traciones públicas) parece que deberían incluir, sin perjuicio de otras medidas, actua-
ciones destinadas a garantizar el acceso a las infraestructuras y a los servicios públicos 
esenciales. 

Este estudio pretende abordar un análisis de los planes de lucha contra la despobla-
ción, especialmente los aprobados por las Comunidades Autónomas hasta el momento 

14. A. EGEA DE HARO, 2020.
15. Esta cuestión, con más detalle, en M. DOMÍNGUEZ MARTÍN, “Los servicios sociales a mayores (en tiem-

pos ordinarios y extraordinarios): una competencia compartida entre municipios y comunidades autó-
nomas”, en S. DÍEZ SASTRE y J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, (Dirs.), Ciudades Envejecidas. El derecho 
y la política local para la protección y cuidado de las personas mayores, Thomson Aranzadi, 2020; y M. 
DOMÍNGUEZ MARTÍN, “Políticas públicas y configuración de los servicios de protección y atención a las 
personas mayores. El protagonismo de los municipios”, El Derecho de las ciudades Envejecidas, Anuario 
de la Facultad de Derecho de la UAM, núm. 25, 2021 (pp. 249-280).

16. A. EGEA DE HARO, La variable autonómica en la despoblación, 2022 (inédito). 
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para verificar si, efectivamente, incluyen esta variable dentro de su contenido y, más 
específicamente, cómo la recogen: qué medidas referidas a los servicios públicos inclu-
yen, si suponen un fortalecimiento o impulso. Y, adicionalmente, se pretende verificar el 
carácter de estos instrumentos y su impacto sobre los servicios públicos locales: si son 
vinculantes o meramente programáticos y si dejan espacio de decisión a los municipios 
para programar estratégicamente su desarrollo en cada municipio. 

2.  La prestación de servicios de calidad en el 
ámbito rural en las estrategias de lucha contra  
la despoblación

2.1. Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico

Las soluciones propuestas desde la Administración pública para frenar la marcha de po-
blación de los municipios pequeños se concretan en la estrategia del Gobierno central 
frente al denominado “reto demográfico”, que se compone de las Directrices Generales 
(2020), el Plan de recuperación: 130 medidas frente al Reto demográfico (2021) y la fu-
tura Estrategia Nacional 2030 frente al Reto Demográfico. El “Plan de Recuperación: 130 
medidas frente al Reto Demográfico” contiene la formulación de un extenso número de 
medidas, pero no aborda en detalle cómo se llevará a cabo la implementación de esas 
medidas que, en gran medida, inciden sobre competencias autonómicas17 y con impli-
caciones, también, para las Administraciones locales, en su fase de implementación.

La prestación de los servicios públicos básicos a toda la población, sin que la distancia 
o las debilidades demográficas sean motivo de reducción de su calidad y accesibilidad 
se considera un objetivo de equidad irrenunciable y aparece expresamente en el Eje 7 
(Refuerzo de los servicios públicos e impulso de la descentralización). Aunque este Eje 
7 apuesta por avanzar en la descentralización de actividades e infraestructuras públicas 
en el territorio, contribuyendo a frenar o revertir la tendencia a la concentración en las 
grandes áreas urbanas, al tiempo, apuesta recuperar la presencia de la Administración 
General del Estado en el territorio rural, especialmente en ámbitos como la seguridad o 
la protección. Las personas que viven el medio rural deben percibir una presencia cer-
cana de la administración pública, por lo que el Plan pretende reforzar la prestación de 
servicios en las áreas rurales. En concreto, el Eje 7 contribuye a alcanzar los siguientes 
objetivos: mejorar la prestación presencial de servicios básicos en el medio rural a las 
personas; reforzar la seguridad y mejorar los mecanismos de protección civil; impulsar 
la descentralización de servicios e infraestructuras públicas hacia las provincias en de-
clive demográfico.

17. L.A. SÁEZ PÉREZ, “Análisis de la Estrategia Nacional frente a la Despoblación en el Reto Demográfico en 
España”, Ager: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, núm. 33, 2021.
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También hay presencia del refuerzo de los servicios públicos en otros ejes. En concreto, 
el Eje 5 (Igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y los jóvenes), que, en 
general, se centra en medidas de fomento partiendo del objetivo de que las mujeres y 
los jóvenes pueden desempeñar un papel esencial en la revitalización de los pequeños 
municipios y áreas rurales. Además de la generación de oportunidades, a través del Plan 
se atiende la igualdad de derechos de las mujeres en el territorio, tanto avanzando en 
conciliación y la corresponsabilidad, como garantizando la seguridad y atención a las 
víctimas de violencia de género. Por eso, este Eje 5 también prevé acciones relativas a 
la seguridad y atención a las víctimas de violencia contra las mujeres (Medida 5.6), a la 
garantía de recursos asistenciales y de apoyo a las víctimas de violencia contra las mu-
jeres en el ámbito rural (Medida 5.7) y proyectos de alfabetización digital (Medida 5.8).

Y, por último, también el Eje 8 (Bienestar social y economía de los cuidados) tiene como 
objetivo reforzar los servicios públicos de atención al ciudadano en el ámbito rural, 
avanzar en la igualdad de derechos en todo el territorio, eliminando la brecha de des-
igualdad entre áreas rurales y urbanas, a partir de una prestación de servicios básicos, 
como los sanitarios y los asistenciales, próximos y en condiciones de equidad. También 
apuesta por unas políticas sociales en estas áreas demográficamente desfavorecidas 
que procuren una especial atención a las necesidades derivadas del mayor envejeci-
miento de la población rural, y sus implicaciones en la prestación de los servicios socio-
sanitarios y asistenciales a las personas mayores. Además, el Plan impulsa acciones di-
rigidas a la igualdad de trato, inclusión y diversidad, así como a la atención a la infancia, 
con el objetivo de garantizar una plena igualdad de derechos en las áreas rurales. Así, 
el Eje 8 permite alcanzar objetivos referidos a: mejorar la atención sanitaria y asisten-
cial en condiciones de equidad; atender a la población mayor de las áreas rurales, con 
respuestas adaptadas a las condiciones sociales y geográficas, facilitando la autonomía 
y la accesibilidad; impulsar la atención a los colectivos sociales más vulnerables en las 
áreas rurales; garantizar la igualdad de trato, la inclusión y la diversidad sin brechas en 
el territorio.

También en la línea de lo señalado anteriormente, la estrategia España 2050 identifica 
la prestación de servicios de calidad y, en especial, la atención a las personas mayores, 
como elementos a tener en cuenta para conseguir un desarrollo territorial más equili-
brado, que permita que la población que lo desee pueda permanecer en las ciudades 
medias y pequeñas, así como en las áreas rurales. Más allá de una carga o una exigencia 
de prestar servicios a los mayores ubicados en zonas rurales, la estrategia España 2050 
también incluye, entre las oportunidades para el desarrollo de la España rural, a la lla-
mada silver economy, asociada a las necesidades e intereses de las personas mayores. 
Igualmente, resulta fundamental reducir la brecha digital entre zonas rurales y urbanas. 
Para ello, será necesario ampliar y mejorar las infraestructuras digitales en los núcleos 
rurales, siguiendo la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y desarrollar progra-
mas de educación digital18, especialmente por el impacto que tienen sobre la prestación 
de servicios sociales, sanitarios y educativos. 

18. Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España, España 2050. Fundamentos y propuestas 
para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, Madrid, Ministerio de la Presidencia, 2021 (p. 265-266 y 268).
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Igualmente, se plantea como necesidad aumentar el acceso a servicios, tanto públicos 
como privados, en los municipios de menor tamaño, en función de criterios de deman-
da, de cobertura de necesidades básicas y de eficiencia, con especial atención a los te-
rritorios en riesgo de despoblación. El principio esencial será asegurar que se provean 
servicios de calidad, decidiendo el enfoque o la estrategia más adecuada según la situa-
ción de cada municipio. Las nuevas tecnologías y la innovación social facilitarán tanto 
la provisión de servicios como el análisis y la predicción de necesidades prioritarias de 
cada población. Se apuesta por la integración de los núcleos rurales en los sistemas me-
tropolitanos y por incentivar la creación de agrupaciones de municipios con intereses 
comunes, mediante una mejora de las comunicaciones, las conexiones de transporte 
público y otras modalidades de movilidad compartida, de modo que puedan beneficiar-
se de servicios ya existentes sin que para ello se recurra al uso del vehículo privado19.

2.2.  La variable autonómica: los planes autonómicos  
de lucha contra la despoblación

Rasgos generales y vinculatoriedad

Como ya se ha señalado, la implantación de la Estrategia Nacional tiene implicaciones 
sobre los distintos niveles de Administración (Comunidades Autónomas, Diputaciones 
Provinciales y Municipios) en un entramado de gobernanza multinivel. En la evolución 
de la población inciden factores asociados a las Comunidades Autónomas donde se lo-
calizan: además de las diferencias respecto de la tipología de municipios y los procesos 
de despoblación que afrontan, existen también notables diferencias regionales en cuan-
to a los planes y estrategias adoptadas. Especial interés reviste el análisis de los planes 
contra la despoblación recientemente aprobados por las Comunidades Autónomas, 
mientras que, en otras comunidades autónomas dichas estrategias están aún en fase de 
discusión o aprobación. Aunque en algunos casos las medidas en materia de despobla-
ción se vienen adoptando desde hace 20 años, en la mayor parte de las Comunidades 
Autónomas, los programas y la normativa en materia de despoblación se encuentran 
aun en fase de estudio o de tramitación parlamentaria20. Veamos, en concreto, las previ-
siones en relación con los servicios públicos: si se prevén medidas al respecto y cómo se 
articula la vinculatoriedad para las Administraciones locales.

Antes de entrar en el análisis de estos planes autonómicos, hay que dejar sentado que 
la aprobación de un plan específico de lucha contra la despoblación no garantiza la im-
plementación de medidas concretas, como tampoco la ausencia de un plan o normati-
va específica sobre despoblación supone que el gobierno autonómico correspondiente 
sea insensible a este fenómeno. En general, las primeras medidas que se han tomado 

19. Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España, España 2050. Fundamentos y pro-
puestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, Madrid, Ministerio de la Presidencia, 2021 (p. 268).

20. EGEA DE HARO, 2022, que incluye un cuadro-resumen con las iniciativas aprobadas y las que están en 
tramitación y en qué momento se encuentran.
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contra la despoblación y los retos demográficos no suelen plasmarse en planes o leyes 
específicos contra la despoblación, sino que se recogen en la normativa en materia de 
ordenación territorial autonómica y de otras normas sectoriales o planes sectoriales en 
materias conexas, como vivienda o empleo21, o, como en el caso de la Xunta de Galicia, 
con la aprobación de la Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Gali-
cia (además, de contar, con anterioridad, con diversos planes sectoriales, sobre todos 
demográficos, con impacto directo o indirecto sobre la población rural, con horizonte 
2020).

Estos planes, estrategias, agendas o directrices autonómicos de lucha contra la despo-
blación, con un procedimiento de aprobación muy flexible, se pueden caracterizar como 
planes de gobierno o dirección política dotados de eficacia predominantemente indica-
tiva: tienen un carácter materialmente coordinador de un gran volumen de actividades 
administrativas (educación, sanidad, servicios sociales, trasportes, carreteras, sector 
agrícola, ganadero y forestal, infancia, mujer, familia, cultura, abastecimiento de agua, 
sostenibilidad, accesibilidad y uso de nuevas tecnologías…), que afectan a todos o la 
mayoría de los departamentos de la Administración autonómica. Estos instrumentos 
establecen prioridades políticas y prevén su desarrollo futuro a través de otros planes 
o instrumentos más concretos e, incluso, a través de la aprobación de normativa. Su 
caracterización como planes de gobierno, con una función directiva, supone que, prin-
cipalmente, suministra y elabora información: a partir de la realización de un diagnós-
tico de situación y la fijación de unos determinados objetivos, se ofrecen medidas para 
su consecución. Ofrece un “banco de medidas”, de opciones, para lograr los objetivos 
fijados, que podrán ser desarrolladas (en principio, de forma voluntaria) por los suje-
tos públicos y privados implicados dentro del ámbito cubierto por el plan en cuestión. 
Además, ofrecen unos indicadores de control, que permiten una evaluación periódica 
del cumplimiento de los objetivos del plan. El cumplimiento de estos indicadores da 
cuenta de la consecución de dichos objetivos y podrá ser utilizado por la Administra-
ción correspondiente para, en su caso, corregir y mejorar su actuación en este ámbito y 
podrán utilizares para el control de la actividad del gobierno por parte de la ciudadanía. 
Pero es que, además, algunos de estos planes, fundamentalmente los de nivel superior, 
pueden tener también una eficacia o vinculación indirecta, en la medida en que, a tra-
vés de convocatorias de subvenciones para la realización de proyectos encaminados a 
cumplir o materializar las medidas u objetivos previstos en los planes, estos alcanzan 
una eficacia no derivada de la propia fuerza del plan22. De tal forma que, planes que, en 
principio son meramente directivos, indirectamente vinculan en la medida en que, si se 
quieren obtener dichas ayudas, las actuaciones de las administraciones, típicamente las 
de nivel territorial inferior, se deben ajustar a las directrices o indicadores fijados en el 
plan correspondiente23. 

21. EGEA DE HARO, 2022. 
22. Esta caracterización y análisis sistemático en el detallado estudio de J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 

Los planes contra la despoblación en el contexto de una escala de la planificación y de la función directi-
va de los planes, 2022 (inédito).

23. Esta caracterización y análisis sistemático en el detallado estudio de RODRÍGUEZ DE SANTIADO, 2022.
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Otro rasgo caracterizador de la planificación sobre despoblación es que estamos en pre-
sencia de un modelo de planificación escalonada. Como ya se ha señalado, los planes 
autonómicos contra la despoblación se desarrollan en el marco o con posterioridad a la 
aprobación de un plan nacional: las directrices generales de la Estrategia nacional frente 
al Reto Demográfico, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 29 de marzo 
de 2019, que tiene un carácter puramente indicativo y cumple su función directiva me-
diante la recopilación y el suministro de información. Esto permite ubicar el contenido 
del plan nacional bajo la cobertura de las competencias estatales de coordinación en 
materia de ordenación general de la economía (art. 149.1.13 CE), de investigación cien-
tífica (art. 149.1.15 CE) y de sanidad (art. 149.1.16 CE). También se podría entender que 
los datos que recopila y elabora el plan son información útil en materia demográfica que 
permite o facilita a las comunicades autónomas ejercen sus competencias y, en esa me-
dida, sería una manifestación del principio de colaboración conforme a lo establecido 
en el art. 141.1.c LRJSP24.

Estos planes autonómicos concretan la facultad autonómica de coordinar la actividad 
de las administraciones locales ubicadas en su territorio a través del plan, con la posi-
bilidad de imponerles medidas vinculantes, conforme a lo previsto en el art. 59 LBRL, 
cuando la coherencia de la actuación de las diferentes Administraciones competencias 
concurrentes o complementarias (art. 10.2 LBRL) no pueda conseguirse a través de me-
canismos de colaboración voluntaria interadministrativa. Para coordinar estas actuacio-
nes se prevé un plan, no una norma (objetivos y medidas, participación, respeto a la 
autonomía local y fijación de objetivos por el plan), que es un instrumento idóneo para 
identificar los intereses a los que debe atenderse para fijar los objetivos y prioridades 
que se declaran vinculantes para provincias y municipios (art. 59.1, párrafo 2, LBRL). 
En el procedimiento de elaboración del plan se puede articular la participación de las 
entidades locales, para hacer presentes sus intereses (art. 59.1, párrafo 2, LBRL), jus-
tificando el plan que la coordinación es el único recurso que queda para garantizar la 
coherencia en la actuación pública a pesar del perjuicio que esto causa en el ámbito 
decisorio propio de las entidades locales, garantizado por la autonomía local (art. 59.1, 
párrafo 1, LBRL). Precisamente para asegurar este espacio propio local, la misma Ley 
reguladora de la planificación será la que precise, “con el suficiente grado de detalle, las 
condiciones y los límites de la coordinación, así como las modalidades de control que se 
reserven las Cortes Generales o las correspondientes Asambleas Legislativas”.

A pesar de estas previsiones contenidas en el art. 59 LBRL en relación con la participa-
ción de las entidades locales en su elaboración, desde una perspectiva institucional y 
de gobernanza, la definición de estos planes ha seguido un enfoque top-down, con una 
participación limitada de los gobiernos locales en las fases iniciales. La participación del 
nivel local suele producirse o, al menos, preverse, en una fase posterior, en el momento 
de ejecución de los planes y usualmente a través de la creación de grupos de trabajo 
(en casos, configurados como órganos consultivos) para el seguimiento de las acciones 
concretas previstas, con una composición que integre representantes también de los go-
biernos locales. También se promueve la firma de convenios de colaboración entre los 

24. RODRÍGUEZ DE SANTIADO, 2022.
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municipios destinatarios de los planes y el gobierno regional para adaptar los objetivos 
de los planes regionales a las necesidades concretas y preferencias de los municipios25. 

Sin embargo, no todos los planes autonómicos han optado por utilizar esta posibilidad. 
Así, la Estrategia Regional frente a la Despoblación de Castilla-La Mancha (prevista en 
la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la 
Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, aunque es for-
malmente vinculante para el ejecutivo autonómico, para el resto de las Administracio-
nes públicas, en concreto, para las Administraciones locales, la Ley opta por no recurrir 
a la facultad autonómica de coordinar su actividad a través de un plan conforme a lo 
dispuesto en el art. 59 LBRL, sino que opta por establecer que el cumplimiento de los 
objetivos fijados por la dicha Estrategia Regional y de las medidas adoptadas por ella se 
realizará “de acuerdo con los mecanismos de cooperación y colaboración que se esta-
blezcan” (art. 18.4 Ley 2/2021 de Castilla-La Mancha).

Con todo, este no es el único mecanismo de coordinación (o de imposición de la vin-
culatoriedad del plan) posible. También cabe que dicha coordinación se lleve a cabo 
a través de la evaluación o de la financiación. En cuanto a los mecanismos de evalua-
ción, hay que fijarse en si los planes autonómicos los establecen con carácter vinculante 
para los municipios o si son predominantemente indicativos, lo que es un indicio de la 
caracterización de estos planes como directivos. Así, en el caso de Castilla-La Mancha, 
las revisiones del plan se realizan cada cuatro años y tienen como finalidad “analizar su 
evolución y abordar los ajustes necesarios para lograr el cumplimiento de sus objetivos” 
y los informes de seguimiento se envían a las Cortes Regionales para su análisis, lo que 
permite el control político del Gobierno autonómico en relación con el cumplimiento 
de los objetivos medidas del plan (art. 18.5 Ley 2/2021 de Castilla-La Mancha), pero este 
control político no se extendería a los gobiernos locales, a los que no se hace referencia. 
Junto a lo anterior, la Estrategia Regional castellanomanchega establece un sistema de 
seguimiento y evaluación del plan, con identificación de unos indicadores que se utili-
zarán para ello, así como de los órganos que se encargarán de dicho seguimiento y eva-
luación. De igual forma, identifica las fuentes de financiación de las medidas adoptadas.

Por su parte, a diferencia del caso castellanomanchego, la Agenda para la Despobla-
ción de Castilla y León 2010-2020, aprobada por Acuerdo 44/2010, de 14 de mayo, de 
la Junta de Castilla y León (y con una nueva versión aprobada por Acuerdo 44/2017, de 
31 de agosto) no está prevista en ninguna ley previa, aunque tienen en común, y aquí, 
quizá, más claramente, que también se configura como un plan de gobierno o dirección 
política, marcándose como objetivo que debe ocupar un papel relevante en la agenda 
política “mejorar la evolución demográfica”, tratándose de un plan del que derivarán 
“diversos proyectos legales, planes, acuerdos sociales y actuaciones concretas”. Cabe 
destacar también que se afirma la complementariedad del enfoque adoptado en la 
Agenda con la previsión estatutaria de un Plan Plurianual de Convergencia Interior des-

25. EGEA DE HARO, 2022. 
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tinado a eliminar progresivamente los desequilibrios económicos y demográficos entre 
las provincias y territorios de la Comunidad26.

Con todo, en relación con la prestación de servicios públicos, aunque fuera de la plani-
ficación contra la despoblación, resulta fundamental que Castilla y León apostó por un 
nuevo modelo de ordenación y gobierno del territorio mediante la aprobación de la Ley 
7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León (LORSERGO), que tiene por objeto delimitar los espacios 
funcionales para efectuar la ordenación territorial; planificar y programar en el territorio 
los servicios prestados por la Administración de la Comunidad y potenciar fórmulas de 
gobierno y administración local más eficientes, especialmente las de carácter asociativo 
voluntario, así como fomentar la solidaridad de la comunidad municipal (art. 1 LORSER-
GO). Y, entre sus fines (art. 2 LORSERGO), destaca, en lo que aquí interesa, el de impulsar 
la cercanía a los ciudadanos en la gestión y prestación de los servicios y garantizar el 
acceso, en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos de Castilla y León, a los 
servicios públicos prestados por la Administración Autonómica, especialmente aquéllos 
que hacen efectivos sus derechos sociales27. 

Tampoco cuenta con la cobertura de una ley la Estrategia Regional de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria frente al reto demográfico y lucha contra la despoblación 2021-
2027 (aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria de 13 de mayo de 
2021). En cuanto a su naturaleza, la propia Estrategia se configura como un “documento 
planificador de todas las acciones que se adopten en materia de lucha contra el des-
poblamiento” y, para valorar su ejecución y el grado de cumplimiento, se prevé llevar a 
cabo una labor de seguimiento y evaluación desde la Dirección General de Administra-
ción Local (p. 83): se fijan los indicadores que se utilizarán en el cumplimento de esta 
tarea (p. 84) y se identifica el órgano al que se encomienda esa labor de seguimiento 
y evaluación (el Consejo Asesor para la lucha contra el despoblamiento de Cantabria, 
p. 85). Al igual que sucede con los otros planes autonómicos, el plan fija objetivos y se 
remite a la aprobación futura de las medidas en las que se concreta. 

Algo distinto, al menos en su configuración formal, es el caso del Plan contra la Despo-
blación de Aragón, aprobado formalmente como un plan de ordenación del territorio, 
a través de la figura de las “directrices territoriales” del art. 21.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón de 2015 (TRLOTA) para articular la estra-

26. Acuerdo 44/2010, de 14 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Agenda para 
la Población de Castilla y León 2010-2020.

27. En este sentido, establece que la Administración de la Comunidad de Castilla y León atenderá a la reali-
dad territorial, especialmente la rural, en la prestación de sus servicios y en la gestión de sus diferentes 
políticas públicas, garantizando la igualdad de los ciudadanos castellanos y leoneses en el acceso a la 
prestación de los servicios. A tal fin, constituirá un principio rector de sus políticas la modernización y el 
desarrollo integral de las zonas rurales, dotándolas de infraestructuras y servicios públicos suficientes 
(art. 13 LORSERGO). Particularmente, en materia de administración electrónica, la Junta de Castilla y 
León impulsará el acceso de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad a las redes de comunica-
ciones en todas las entidades locales de la Comunidad Autónoma, particularmente en las áreas rurales 
(art. 24 LORSERGO).
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tegia en materia de equilibrio demográfico y prevención de la despoblación: Acuerdo 
165/2017, de 31 de octubre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Directriz 
Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación. En 
cuanto a su carácter vinculante, el art. 26 TRLOTA no resulta muy claro cuando establece 
que las “formulaciones de carácter estratégico (…) tienen el valor de criterios determi-
nantes del ejercicio de las potestades de todas las Administraciones públicas” (apartado 
1), con ciertas salvedades: cuando los órganos de la propia Administración autonómica 
o las entidades locales pretendan llevar a cabo actuaciones concretas que se desvíen de 
los criterios fijados por las estrategias, deberán “plantear la cuestión ante el Gobierno 
de Aragón, que resolverá de forma motivada, valorando su conveniencia para los intere-
ses públicos” (art. 26.1 TRLOTA). Y, por otro lado, en relación con las disposiciones nor-
mativas, establece que “tienen carácter obligatorio para sus destinatarios” (apartado 2, 
art. 26 TRLOTA). 

En realidad, estas previsiones de vinculatoriedad no se ajustan a cómo se concreta en el 
plan aprobado que, como sucede con los otros planes autonómicos contra la despobla-
ción, en realidad, no contiene ninguna “norma” vinculante, sino que constituye un plan 
de gobierno o dirección política de carácter indicativo: el plan prevé que se aprueben en 
el futuro algunas modificaciones legislativas por parte de las cortes o del gobierno auto-
nómico, estructurándose en objetivos generales, ejes de desarrollo, objetivos concretos, 
estrategias y medidas28. El preámbulo de la propia directriz advierte que “los epígrafes 
de carácter normativo son escasos”. Predominan la identificación de estrategias que 
orientan la actuación de los poderes públicos en relación con un amplio ámbito mate-
rial. En un esfuerzo por fijar el alcance de esos grandes ejes de actuación, en la directriz 
se incluyen también medidas que concretan el alcance de las estrategias. 

El contenido de los planes autonómicos de lucha contra la despo-
blación en relación con los servicios públicos

La otra dimensión para tener en cuenta a la hora de analizar los planes autonómicos es 
la referida al contenido material o sustantivo de dichos planes. Un rasgo característico 
de estos planes es que se ocupan de un muy amplio elenco de ámbitos o áreas de actua-
ción que tienen incidencia en la actividad de la administración y de la vida local. Y, en 
coherencia con las prioridades que de forma genérica se han establecido como esencia-
les en la lucha contra la despoblación, se ocupan intensamente de los servicios públicos 
(acceso a la sanidad pública y servicios sociales, educación pública, formación, atención 
a la infancia y familia, políticas para la tercera edad, inclusión social, acceso a la vivien-
da, etc.) y mejora de las infraestructuras locales (accesos por carretera a zonas despo-
bladas, red de comunicaciones o transportes, abastecimiento de agua, saneamiento y 
depuración de aguas residuales, etc.).29 

28. Este análisis, con más detalle, en RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 2022.
29. Así, la Estrategia de Castilla-La Mancha. En el caso del Pan contra la Despoblación de Aragón, los ámbi-

tos de actuación son el mercado laboral, la vivienda, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la 
movilidad, las nuevas tecnológicas, el envejecimiento, las mujeres, los jóvenes, la inmigración, etc.
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Por su parte, la Agenda para la Despoblación de Castilla y León (en la nueva versión 
aprobada mediante el Acuerdo 44/2017, de 31 de agosto), incluye medidas de apoyo a 
las familias y beneficios fiscales y exenciones o bonificaciones para las familias numero-
sas, aunque, para su eficacia jurídica, se remite a aprobaciones y concreciones posterio-
res. En términos similares, también contiene medidas de integración de los inmigrantes, 
medidas para la emancipación de los jóvenes (formación, empleo, igualdad de oportu-
nidades para jóvenes el medio rural) y medidas que se centran en el apoyo a las mujeres 
del sector agrario y agroalimentario, el fomento de la igualdad de oportunidades en el 
ámbito laboral y la atención a mujeres vulnerables. Estas medidas tienen en común que 
se abordan desde el ámbito regional con nula o muy escasa referencia y, por tanto, im-
plicación, de las administraciones locales.

El Principado de Asturias opta por la elaboración de un Plan demográfico 2017-2027 que 
incluye, entre sus objetivos “avanzar en la corrección de los desequilibrios demográficos 
territoriales que existen a nivel interno y atender las necesidades de la población”. Entre 
los ejes que estructura la estrategia de intervención se incluyen, en lo que aquí interesa, 
medidas de política migratoria, con acciones como el retorno del talento al Principado. 
También incluye medidas centradas en el reequilibrio territorial a través de acceso a ser-
vicios, equipamientos e infraestructuras de calidad en todo el territorio o fomentando la 
actividad social y económica en toda la región30.

Entre los últimos, Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 13 de mayo de 2021, por el que se 
acuerda aprobarla Estrategia Regional de la Comunidad Autónoma de Cantabria frente 
al reto demográfico y lucha contra la despoblación 2021-2027. Establece, como objetivo 
general de la Estrategia “lograr la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los 
derechos de ciudadanía en todo el territorio”. Y, entre los objetivos específicos (objetivos 
transversales, les llama), en lo que aquí interesa, incluye “una apropiada prestación de 
servicios básicos en condiciones de equidad, adaptada a las características de cada te-
rritorio”. También incluye entre estos objetivos transversales “mejorar los mecanismos 
para una mayor colaboración público-privada, potenciando la incorporación de los”, lo 
que puede tener incidencia en los servicios públicos, en relación con sus formas de ges-
tión/prestación. Para la consecución de estos objetivos, la Estrategia ha diseñado unos 
ejes estratégicos, varios de los cuales tienen incidencia o se refieren a determinados 
servicios públicos, de carácter social, fundamentalmente: empoderamiento del enveje-
cimiento, apoyo a personas menores y familias, cohesión social, etc. Pero, entre ellos, en 
lo que aquí interesa, tiene una especial importancia el tercero (Eje estratégico de garan-
tía de servicios públicos de calidad), que pretende garantizar la prestación de servicios 
básicos a la población de las zonas rurales, para asegurar una igualdad de oportunida-
des efectiva y su desarrollo económico y social31. 

30. En la actualidad está en tramitación un Proyecto de ley del Principado de Asturias de reto demográfico.
31. Este tercer eje, a su vez, se concreta en acciones o medidas concretas: favorecer el acceso al capital y 

lucha contra la exclusión bancaria y financiera, reforzamiento del servicio educativo y de salud pública 
en el medio rural, servicios sociales, servicios de transporte, servicios de seguridad pública, infraestruc-
turas básicas, vivienda, conectividad digital y telecomunicaciones, energías renovables, cultura y ocio 
responsable.
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A pesar de que la Estrategia considera fundamental el papel de la gobernanza multinivel 
y la coordinación de las políticas entre los distintos niveles de gobierno y de que afirma 
que “es preciso impulsar la participación efectiva de las comunidades locales y agen-
tes sociales y económicos más representativos del medio rural más despoblado en la 
definición de las políticas y servicios destinados a la lucha contra la despoblación”, con 
carácter general, la Estrategia establece sólo una representación de los intereses loca-
les, dentro de los mecanismos de gobernanza multinivel, en un Consejo Asesor para la 
Lucha contra la Despoblación de los Municipios de Cantabria, creado en 2019 (Decreto 
216/2019, de 21 de noviembre), con tres representantes de la Federación de Municipios 
de Cantabria y un representante de cada uno de los grupos de acción local de Cantabria. 
Además, en alguna medida concreta, se prevé algún mecanismo de colaboración con la 
Administración local32, si bien la regla general es que no se incluye referencia específica 
al papel que la Administración local puede jugar.

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 1 de agosto de2020, se aprueba el “Plan de Re-
activación de Navarra/Nafarroa Suspertu 2020-2023, que recoge medidas para salir de 
la crisis orientando sus actuaciones en las siguientes líneas estratégicas: “transformar 
la economía hacia una digitalización justa, acelerar la transición ecológica, vertebrar el 
territorio, profundizar en el marco de convivencia. Todo ello desde el liderazgo público 
y desde una dimensión exterior”. No está pensando en problemas o medidas de lucha 
contra la despoblación propiamente y tampoco tiene en cuenta de manera especial la 
dimensión municipal.

El Programa Vasco de recuperación y resiliencia, 2021-2026 cuenta con un lema que ya 
promete, en cuanto al papel que se deja a la Administración municipal: “una respuesta 
local para afrontar un reto global”. Y, efectivamente, contiene dos apartados en los que 
esta presencia de lo local se refleja: una verdadera gobernanza multinivel y la partici-
pación de los ayuntamientos vascos. Eso sí, el contenido del Plan no está enfocado en 
medidas de lucha contra la despoblación.

Por último, el gobierno catalán, en relación con la Agenda 2030, ha aprobado la Agenda 
Rural de Cataluña, un elemento clave para planificar sus políticas de equilibrio y co-
hesión territorial, que incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible e identifica las 
necesidades y retos del medio rural para garantizar sus condiciones de vida y para el 
desarrollo territorial, socioeconómico y ambiental de la región. Las acciones incluidas 
en esta hoja de ruta se estructuran en siete grandes desafíos, entre los que se incluyen 
acciones relativos al aseguramiento de servicios sociales y económicos de la población 
rural catalana. Igualmente, se apuesta por la gobernanza: descentralizar y democratizar 
la participación y la toma de decisiones. Aunque no es propiamente un plan de lucha 

32. Así, dentro del Eje 3, en la acción relativa a favorecer el acceso al capital y lucha contra la exclusión 
bancaria y financiera, se prevé la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria 
y los Ayuntamientos que necesiten la instalación de un cajero automático. En el ámbito de la seguridad 
pública, de forma muy genérica, hace referencia a fomentar el asociacionismo municipal para la crea-
ción de servicios de policía local. En términos parecidos, en relación con las medidas en materia de 
vivienda, apuesta por promocionar la aprobación de planes municipales o comarcales de regeneración 
urbanística.
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contra despoblación, este documento muestra rasgos compartidos con dichos planes, 
con una clara preocupación por las cuestiones demográficas y pretende adoptar medi-
das para avanzar hacia un territorio mejor conectado, además de sostenible e innovador, 
en lo que se refiere a los servicios públicos en el ámbito local. En concreto, señala que 
los ayuntamientos “constituyen la base de la organización institucional a nivel local” y 
destaca que los ayuntamientos rurales “tienen la oportunidad de poner en marcha la 
participación de los vecinos en la toma de decisiones y la realización de actividades, 
de modo que la comunidad local se implique en la solución de las actividades colecti-
vas”. Por tanto, pone en valor el importante papel que pueden jugar los municipios en 
la solución de sus propios problemas, aunque teniendo presentes las dificultades a las 
que se enfrentan los “micropueblos” que no llegan a los 500 habitantes para emprender 
proyectos por iniciativa propia. Por ello, destaca la necesidad de que los municipios dis-
pongan de autonomía política y presupuestaria, para lo que resultan fundamentales las 
líneas de ayuda por parte de las administraciones superiores que, a menudo, encajan 
con dificultad con las particularidades de estos pequeños municipios.

3.  El impacto de la planificación de lucha contra la 
despoblación sobre los servicios públicos locales: 
espacio de decisión municipal y autonomía local

En definitiva, los planes autonómicos de lucha contra la despoblación son el resultado 
de un diagnóstico de la situación y fijan unos objetivos generales, diseñan la política 
pública de lucha contra la despoblación con remisión a la aprobación futura de las me-
didas concretas que integran dicha política, estableciendo, a lo sumo, los órganos, las 
figuras jurídicas y/o los procedimientos a través de los que se aprobarán. Ofrecen, por 
tanto, un “banco de medidas”33 para la ejecución de esa política pública por parte de 
las Administraciones públicas implicadas o afectadas en la consecución de los objetivos 
previamente fijados. Y, adicionalmente, podemos considerar que no sólo fijan unos ob-
jetivos generales hacia los que caminar, también intentan crear una imagen, un determi-
nado modelo de sociedad en el ámbito rural, con una construcción narrativa emocional. 
El plan le aporta al ayuntamiento legitimidad para adoptar las actuaciones (decisiones) 
que tome. Hoy la Administración se justifica ante la ciudanía por los planes: a través de 
la planificación se fija la estrategia la actuación pública o de las herramientas de la nue-
va gestión pública, fija los objetivos hacia los que caminar.

Por otro lado, la función directiva que cumplen estos planes no se limita a la fijación de 
dichos objetivos generales, sino que se extiende, también, a la evaluación y el seguimien-
to del plan, con determinación de los indicadores que se utilizarán para el cumplimiento 
de esta tarea, así como de los órganos encargados de realizarla y/o de los procedimien-
tos a través de los que llevarla a cabo. Por tanto, aunque formal o nominalmente los 
planes no sean vinculantes, en cuanto que son meramente directivos, esto no supone 

33. Esta expresión es utilizada por RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 2022.
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que carezcan de fuerza vinculante. La función directiva puede actuar como mecanismo 
de coordinación (o de imposición de la vinculatoriedad del plan) fundamentalmente a 
través de los instrumentos de financiación o de los mecanismos de evaluación previstos 
en los propios planes. Se trata de criterios no estrictamente vinculantes pero que deben 
ser tenidos en cuenta por el destinatario del instrumento que los establece34, para el que 
puede tener consecuencias el hecho de separarse de las previsiones del plan (en térmi-
nos de pérdida de ventajas, de algún tipo de gravamen o de tener la carga de justificar su 
decisión). Por tanto, hay que ver, en cada caso, el grado de concreción de esos indicado-
res y el procedimiento, así como el órgano al que se encarga esa evaluación. Igualmente, 
verificar si se establecen estímulos de cumplimiento del plan o de actuación conforme 
al plan (a través, por ejemplo, de subvenciones o desgravaciones fiscales) o si se prevén 
consecuencias negativas o de gravamen para el caso de no cumplimiento de sus objeti-
vos o de actuaciones disconformes con el plan. Y, por último, si las medidas se concretan 
en una financiación adecuada que de cobertura para su efectividad.

Aunque existe una alta coincidencia respecto de los objetivos y ámbitos materiales cu-
biertos por estos planes y normas regionales, sin embargo, la diferencia entre ellos po-
dría estar en cómo se concretan estas medidas y si disponen de recursos adecuadas para 
ser llevadas a cabo, en los recursos disponibles. Dentro del contenido de estos planes, la 
amplitud en el diseño de las áreas de actuación contrasta con el menor detalle o especi-
ficación de la dotación presupuestaria para la ejecución de las medidas o de los criterios 
de distribución de los recursos económicos35. Ahí radica la posible trascendencia e im-
pacto real de estos planes y sus medidas sobre el diseño de la política pública de lucha 
contra la despoblación, en general, y sobre la acción de las administraciones locales, en 
particular.

La falta de medios de los municipios rurales o el alcance supramunicipal de algunos de 
los servicios e infraestructuras necesarias, conducen a que el diseño de la estrategia de 
lucha contra la despoblación se aborde a nivel supramunicipal, autonómico y estatal. Es 
necesario asumir la necesidad de establecer planes y programas que permitan articular 
las actuaciones de todos los niveles de poder territorial36, que es una tarea pendiente. 
Esto permitiría tomar en consideración a todos los actores con algo que decir en este 
ámbito y, adicionalmente, evitar las distorsiones o incoherencias existentes. En esta 
línea, entre las propuestas que se fijaron en la Comisión de Despoblación constituida 
por la Federación Española de Municipios y Provincias y en su listado de medidas para 
luchar contra la regresión demográfica (2017) se incluye la constitución de una mesa 
estatal contra la despoblación integrada por representantes de los tres niveles de ad-

34. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 2022, que hace referencia a esta forma “débil” de vincular característica de 
lo que se conoce como soft law o los mandatos de optimización. Cuando lo que impone el plan es un 
principio o mandato de optimización, la Administración destinataria del plan podrá separarse de dicho 
mandato, pero tendrá que proporcionar una justificación convincente. No basta cualquier motivación 
que explique las razones de la desviación respecto de lo previsto en el plan. La decisión planificadora 
que vincula con la fuerza de un principio impone a la Administración destinataria del plan la realización 
de un juicio de ponderación.

35. EGEA DE HARO, 2022. 
36. LÓPEZ RAMÓN, 2019: 46.
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ministraciones territoriales: locales, autonómicas y estatal. Todo ello, según se afirma, 
con la finalidad de lograr compromisos presupuestarios y tributarios para fomentar el 
desarrollo local, el empleo, los servicios públicos, las infraestructuras, la vivienda y otros 
objetivos de reequilibrio demográfico.

Teniendo en cuenta nuestro modelo territorial, corresponde al nivel local, en concreto, 
a los municipios, la competencia para la prestación de un buen número de los servicios 
básicos de sus vecinos. Por ello, parece que, sin perjuicio de las actuaciones que pue-
dan llevarse a cabo en el ámbito estatal, en el marco de una estrategia general contra 
la despoblación, o de la iniciativa y planificación autonómica en este ámbito, debería 
dejarse también un espacio protagonista a las entidades locales a la hora de diseñar e 
implementar políticas públicas en esta materia.

Los intentos por corregir las corrientes migratorias de huida del ámbito rural tendrán 
mayores posibilidades de prosperar si parten de las propias comunidades afectadas, 
si tienen en cuenta las necesidades y preferencias de los municipios, que tenga voz y 
sean tomados en consideración como entidades fuertes, dotadas de autonomía para la 
gestión de sus propios intereses. Hasta ahora, parece que la promoción del desarrollo 
rural por impulsos externos produce escasos efectos positivos y de débil permanencia 
temporal, además de poder activar reticencias de las propias entidades locales ante la 
amenaza de una posible pérdida de su identidad. Esto explicaría, precisamente, la resis-
tencia mostrada a utilizar la opción de las fusiones de municipios, que conlleva la desa-
parición de las entidades jurídicas de origen37 y que ha tenido una casi nula aceptación 
por parte de los municipios españoles38.

37. LÓPEZ RAMÓN, 2019: 47-48.
38. M. DOMÍNGUEZ MARTÍN, “Fusión de municipios y lucha contra la despoblación (a propósito del caso de 

Don Benito y Villanueva de la Serena)”, Blog IDL UAM, 15 de diciembre de 2021.



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  525

Bibliografía
C. ARES CASTRO-CONDE, “Envejecimiento y política: un debate politológico”, Revista de Estudios Políti-
cos, 179, enero-marzo (2018)

J.A. CHINCHILLA PEINADO, “La participación en los procesos de regeneración de las ciudades envejeci-
das y menguantes. El modelo de las ciudades amigables con las personas mayores”, en S. DÍEZ SASTRE 
y J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, (Dirs.), Ciudades Envejecidas. El derecho y la política local para la pro-
tección y cuidado de las personas mayores, Thomson Aranzadi, 2020.

S. DÍEZ SASTRE, “Ciudades envejecidas y envejecimiento activo. Participación y protección de las perso-
nas mayores”, en S. DÍEZ SASTRE y J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, Ciudades Envejecidas. El derecho y la 
política local para la protección y cuidado de las personas mayores, Thomson Aranzadi, 2020. 

M. DOMÍNGUEZ MARTÍN, “Los servicios sociales a mayores (en tiempos ordinarios y extraordinarios): 
una competencia compartida entre municipios y comunidades autónomas”, en S. DÍEZ SASTRE y J.M. 
RODRÍGUEZ DE SANTIAGO (Dirs.), Ciudades Envejecidas. El derecho y la política local para la protección y 
cuidado de las personas mayores, Thomson Aranzadi, 2020.

M. DOMÍNGUEZ MARTÍN, “Fusión de municipios y lucha contra la despoblación (a propósito del caso de 
Don Benito y Villanueva de la Serena)”, Blog IDL UAM, 15 de diciembre de 2021.

M. DOMÍNGUEZ MARTÍN, “Políticas públicas y configuración de los servicios de protección y atención 
a las personas mayores. El protagonismo de los municipios”, El Derecho de las ciudades Envejecidas, 
Anuario de la Facultad de Derecho de la UAM, núm. 25, 2021 (pp. 249-280).

A. EGEA DE HARO, “La definición y localización de la política de mayores”, en S. DÍEZ SASTRE y J. M. 
RODRÍGUEZ DE SANTIAGO (Dirs.), Ciudades Envejecidas. El derecho y la política local para la protección y 
cuidado de las personas mayores, Thomson Aranzadi, 2020.

A. EGEA DE HARO, La variable autonómica en la despoblación, 2022 (inédito).

F. LÓPEZ RAMÓN, “La lucha contra la despoblación rural”, Anuario del Gobierno local, 2019

V. LOSA MUÑIZ y A. VAQUERO GARCÍA, “La problemática de la despoblación rural y el reto demográfico. 
¿Qué se puede hacer desde el ámbito local?”, Red Localis, Documento 14/2020 (p. 26-27).

N. MORALES ROMO, “Despoblación y juventud rural: elementos impulsores hacia el éxodo o la perma-
nencia”, Revista de Estudios de Juventud, núm. 122, 2018 (pp. 33-48). 

V. PINILLA, M. AYUDA y L. SÁEZ, “Rural depopulation and the migration turnaround in mediterranean 
Western Europe: A case study of Aragon”, Journal of Rural and Community Development, 3(1), 2008.

J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, Los planes contra la despoblación en el contexto de una escala de la 
planificación y de la función directiva de los planes, 2022 (inédito).

L. A. SÁEZ PÉREZ, “Análisis de la Estrategia Nacional frente a la Despoblación en el Reto Demográfico en 
España”, Ager: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, núm. 33, 2021.

A. VAQUERO GARCÍA y V. LOSA MUÑIZ, “Actuaciones desde la Administración Pública para evitar la des-
población del medio rural. ¿Qué se puede hacer desde los ayuntamientos y diputaciones?”, Revista Ga-
lega de Economía, núm. 29 (2), 2020.

F. VELASCO CABALLERO, Financiación de los municipios pequeños y despoblación, 2022 (inédito).



526  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

Nota biográfica
Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, es Doctora en Dere-
cho y Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora 
visitante en varias universidades europeas y americanas. Actualmente es Directora del Máster en Dere-
cho y Administración Local, Subdirectora del Máster de Urbanismo del Instituto de Derecho Local (UAM) 
y Subdirectora de Formación de la Escuela de Doctorado de la UAM. 



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  527

RECUPERACIÓN Y RECALIFICACIÓN  
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PARA LA 

REGENERACIÓN DEL SUELO RURAL  
EN ITALIA1

ALICE DE NUCCIO
Contratada predoctoral FPI del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad2

Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela
alice.denuccio@usc.es

Resumen

En esta comunicación se aborda la limitación del consumo de suelo –una de las posibles 
dimensiones del interés ambiental en la ordenación del territorio– como interés público 
estrechamente relacionado con la lucha contra la despoblación rural. 

En la actualidad, se da una paradójica relación de proporcionalidad inversa entre dos 
fenómenos: a pesar de la presencia estructural de un patrimonio inmobiliario dispo-
nible como efecto del abandono demográfico, el sellado del suelo avanza de forma 
ininterrumpida, provocando la pérdida de servicios ecosistémicos y agro-ecosistémicos 
(con la consiguiente vulnerabilidad al cambio climático y destrucción de paisajes) y de 
oportunidades económicas vinculadas a los recursos endógenos de las zonas rurales. En 
particular, el Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), en sus informes 
sobre el consumo de suelo, ha registrado una transformación continua del territorio na-
cional italiano con la reducción de las zonas rurales y el aumento de las zonas urbanas 
y suburbanas. 

Así las cosas, para corregir esta contradicción, el derecho debería intervenir a través del 
establecimiento de un sistema de medidas destinadas a recuperar y recalificar los edi-
ficios rurales existentes para, al mismo tiempo, favorecer la regeneración del suelo y de 
sus funciones ecosistémicas y repoblar las zonas rurales. En efecto, la recuperación y re-
calificación de edificios rurales existentes permite ahorrar el suelo todavía libre de inter-
vención humana, fijar la población en su interior y favorecer un encuentro constructivo 
entre el primero y la segunda en el desarrollo de actividades económicas relacionadas 
con la valorización de los servicios ecosistémicos y agro-ecosistémicos (como la trans-
formación y venta directa de productos típicos, el turismo rural, la artesanía, etc.).

Partiendo de esta premisa, se propone una delimitación del concepto de “suelo rural” 
que incluya tanto la consideración de los servicios ecosistémicos y agro-ecosistémicos, 

1. Fecha de finalización del trabajo: 15/09/2022.
2. Contrato predoctoral para la formación de doctores. Subprograma estatal de formación del Ministerio 

de Ciencia, Innovación y Universidad. PRE2019-087874.
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así como los datos demográficos para que la ordenación del territorio planifique estra-
tegias de regeneración rural que absorban así tanto la limitación del consumo de suelo 
como la repoblación rural.

Palabras clave: despoblación rural; consumo de suelo; suelo rural; ordenación del terri-
torio; políticas de regeneración; perecuación urbanística. 

Sumario: —1. CATEDRALES EN EL DESIERTO RURAL: CONSUMO DE SUELO Y DESPO-
BLACIÓN. —2. IMPACTOS DEL CONSUMO DE SUELO SOBRE LOS TERRITORIOS RURALES.  
—3. CONTENCIÓN JURÍDICA DEL CONSUMO DE SUELO: LA ESCASA PRESENCIA DEL ME-
DIO RURAL. 3.1. El soft law europeo. 2.2. El derecho interno. —4. REFLEXIONES CONCLU-
SIVAS: SUELO Y POBLACIÓN COMO FULCRO DE LA PLANIFICACIÓN REGENERATIVA PARA 
EL DESARROLLO RURAL. —5. BIBLIOGRAFÍA. 

1.  Catedrales en el desierto rural: consumo de suelo 
y despoblación

El consumo de suelo es la variación de una cubierta no artificial (suelo no consumi-
do)-superficie originalmente agrícola, natural o seminatural-a una cubierta artificial 
del suelo (suelo consumido)-edificios, naves, carreteras, áreas extractivas, vertederos, 
sitios de construcción, patios, plataformas y otras áreas pavimentadas, invernaderos, 
aeropuertos y puertos, áreas y campos deportivos impermeables, ferrocarriles y otras 
infraestructuras, paneles fotovoltaicos, etc.3

En Italia, esta variación es supervisada por el Sistema Nazionale per la Protezione de-
ll’Ambiente (SNPA, en adelante) que, cada año, realiza el Informe nacional Consumo di 
suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici4.

Teniendo en cuenta la clasificación del territorio en áreas urbanas, suburbanas y rurales, 
establecida por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la Agenda 2030 de las Nacio-

3. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Il consumo di suolo, https://www.ispram-
biente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/suolo/il-consumo-di-suolo, consultado el 9 de agosto de 2022.

4. SNPA es un sistema en red que fusiona ISPRA, institución científica de investigación bajo el control del 
Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), y las agencias regionales y de las Provincias de Trento y 
Bolzano para la protección del medio ambiente. Se creó mediante la Ley 132/2016, de 28 de junio, Isti-
tuzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale, con el fin de garantizar la homogeneidad y la eficacia del ejercicio 
de la acción cognitiva y de control público de la calidad del medio ambiente, en apoyo de las políticas 
de sostenibilidad medioambiental y de prevención sanitaria para proteger la salud pública (artículo 1). 
El último informe de SNPA sobre el consumo de suelo es SNPA, Consumo di suolo, dinamiche territoriali 
e servizi ecosistemici. Edizione 2022, 22 de julio de 2022, https://www.snpambiente.it/2022/07/26/con-
sumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2022/, consultado el 6 de agosto 
de 2022. 
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nes Unidas para el Desarrollo Sostenible5, basada en los umbrales de densidad de las 
superficies artificiales utilizables, el SNPA ha puesto de manifiesto no sólo una paradó-
jica relación de proporcionalidad inversa entre el crecimiento del consumo de suelo y 
la disminución demográfica a nivel nacional, sino también a nivel local. En efecto, en el 
período de tiempo 2006-2021, se ha observado una transición de las áreas rurales a las 
áreas urbanas en todas las Regiones italianas6 y una concentración del consumo de 
suelo en los pueblos en proceso de despoblación: si se considera la densidad de consu-
mo de suelo en relación con la densidad de población, resulta que ambos se concentran 
en la clase demográfica entre 1.000 y 5.000 habitantes/km²7; justo los comunes con 
población inferior a 5.000 habitantes constituyen la mayoría de los centros afectados 
por la despoblación8. El caso más emblemático es el de Apulia: es la región italiana 
donde se ha producido la mayor disminución de las zonas rurales, tanto en términos 
absolutos como en porcentaje de variación9; pero, al mismo tiempo, está afectada por 
la despoblación, hasta el punto de que una de sus zonas más edificadas está calificada 
como “área interior” por la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI, en adelante), 
política nacional de desarrollo y cohesión territorial que tiene como objetivo contrarres-
tar la marginación y los fenómenos de declive demográfico propios de algunas zonas 
del país10. 

No hay estudios específicos sobre la relación entre consumo de suelo y despoblación. 
Sólo se considera que el primero se debió a una fuerte prevalencia de tejidos urbanos de 
baja densidad, con un alto índice de dispersión de las transformaciones urbanísticas en 
el territorio11, es decir asentamientos diseminados en las áreas rurales, generando ne-

5. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aspira a lograr 
que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles frente a un mundo cada vez 
más urbanizado: desde 2007, más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en ciudades, 
y se espera que dicha cantidad aumente hasta el 60% para 2030. Véase la Resolución de la Asamblea 
General de la ONU de 25 de septiembre de 2015, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, A/RES70/1.

6. SNPA, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022, cit., p. 128.
7. SNPA, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022, cit., pp. 266 y ss. 

Cfr. F. ASSENNATO - I. MARINOSCI - M. MUNAFÓ, «Il monitoraggio del consumo di suolo e la sfida della 
rigenerazione urbana nel rapporto con la dimensione sociale ed economica», Working papers. Rivista 
online di Urban@it, núm. 2, 2019, pp. 1-15 (pp. 9-10).

8. S. DE RUBERTIS, «Dinamiche insediative in Italia: spopolamento dei comuni rurali», en E. CEJUDO - F. 
NAVARRO (eds.), Despoblación y transformaciones sociodemográficas de los territorios rurales: los casos 
de España, Italia y Francia, Università del Salento, Lecce, 2019, pp. 71-96 (pp. 76-77). También la Comi-
sión europea, Directrices sobre mejores prácticas para limitar, mitigar o compensar el sellado del suelo, 
SWD(2012) 101 final/2, 2012, p. 44, al tiempo subrayaba que «las relaciones entre ocupación de suelo 
y crecimiento demográfico son heterogéneas en Europa, pero, en general, las tasas de ocupación de 
suelo son superiores al aumento de población (“ocupación de suelo disociada”)».

9. En particular, más de 500 hectáreas de su territorio han asistido a un aumento de la densidad de cober-
turas artificiales, pasando a urbano (+12,8%) y suburbano (+15,4%) en un año.

10. Se trata de Sud Salento, una de las 72 áreas de intervención seleccionadas por la SNAI. Por una profun-
dización sobre la SNAI, véase M. DE DONNO - C. TUBERTINI, «Frammentazione comunale e contrasto 
allo spopolamento: la prospettiva italiana», Istituzioni del Federalismo, núm. 2, 2020, pp. 297-321, espe-
cialmente pp. 310 y ss.

11. N. LUCIFERO, «Il “contenimento del consumo del suolo agricolo”: un problema di qualificazione e rego-
lamentazione giuridica», Diritto agroalimentare, núm. 1, 2017, pp. 26-56 (p. 29, nota 4).
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cesidades estructurales e infraestructurales para cada núcleo habitado, por pequeños 
que sean, habrían causado una especie de “hipertrofia urbanística”. 

En otras palabras, la ordenación del territorio habría avalado la fragmentación de los 
asentamientos y las infraestructuras, a pesar de su potencial en la corrección del des-
equilibrio demográfico sobre el territorio12. No obstante, teniendo en cuenta que la des-
población afecta a las zonas menos pobladas, tampoco ha sido capaz de mantener a la 
población ya asentada in loco. 

2.  Impactos del consumo de suelo sobre los territorios 
rurales

El consumo de suelo tiene un impacto ambiental y económico sobre las áreas rurales 
despobladas.

Como parte integrante del ecosistema terrestre, las funciones del suelo desempeñan 
un papel crucial en la prestación de numerosos servicios ecosistémicos y agro-ecosisté-

12. En la Constitución italiana, como resultado de la reforma de su Título V en 2001, el governo del territorio 
comparece entre las materias de legislación concurrente en sustitución del precedente “urbanismo”. 
Esto, como aclaró el Tribunal Constitucional, aunque representa el elemento fundamental de la nueva 
materia, no agota el contenido de la misma (ECLI:IT:COST:2003:303, 1 de octubre de 2003), ya que se 
extiende hasta incluir todo lo que se refiere al uso del territorio y a la localización de las instalaciones 
y actividades (ECLI:IT:COST:2003:307, 1-7 de octubre de 2003), y luego todas las normas que permiten 
identificar y graduar todos los intereses con arreglo a los cuales pueden regularse los usos del territo-
rio admitidos (ECLI:IT:COST:2004:196, 24-28 de junio de 2004). Teniendo en cuenta la jurisprudencia 
constitucional, A. IACOVELLO, «La competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio 
tra esigenze unitarie e istanze di differenziazione», Rivista AIC, núm. 2, 2019, pp. 360-382, considera que 
el governo del territorio pueda definirse como «l’insieme delle politiche settoriali che disciplinano l’uso 
del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: urbanistica ed edilizia, […] edilizia sanitaria (per 
la parte non incidente sulla tutela della salute); edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla pro-
grammazione degli insediamenti); lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per 
gli aspetti urbanistico-edilizi); programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popola-
zione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti); risanamento e con-
servazione del suolo» (p. 364). En otras palabras, a la luz de la jurisprudencia constitucional, el governo 
del territorio determina la función de gestión del espacio físico, a través de la distribución de elementos 
infraestructurales y arquitectónicos inherentes al desarrollo de actividades públicas y privadas, de las 
que dependen la revitalización o la desvitalización de las áreas rurales. Al elegir dónde localizar el com-
ponente material de los intereses públicos, el governo del territorio tendría el poder de contribuir en 
la corrección del desequilibrio demográfico sobre el mismo. Supuestamente el governo del territorio 
corresponde a la «ordenación del territorio» del artículo 148.1, número 3 de la Constitución Española 
que, junto con «urbanismo y vivienda», constituye materia en la que las comunidades autónomas pue-
den ejercitar una competencia exclusiva. Según L. Miguez Macho, «Medidas de ordenación territorial y 
urbanística frente a la despoblación en España», Istituzioni del Federalismo, núm. 2, 2020, pp. 419-439, 
«como función pública global que planifica los diferentes usos del territorio», la ordenación del territo-
rio tiene que «integrar entre sus objetivos el equilibrio demográfico territorial, identificando las áreas 
despobladas o en riesgo de despoblación, definiendo los usos productivos del suelo admisibles en 
esas zonas que habría que fomentar, y planificando las infraestructuras y los servicios necesarios para 
la implantación de actividades productivas y la fijación de población en ellas» (p. 421). 
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micos, es decir los beneficios múltiples que los sistemas ecológicos y agrícolas ofrecen 
al género humano. Estos incluyen: los «servicios de aprovisionamiento», como comida, 
agua, leña, fibras; los «servicios de regulación», que actúan en relación con el clima, 
aluviones, enfermedades, residuos y calidad de las aguas; los «servicios culturales», que 
ofrecen beneficios recreativos, estéticos y espirituales; los «servicios de apoyo a la vida», 
como formación del suelo, fotosíntesis y ciclo de los nutrientes13. 

La cubierta artificial detiene sobre todo la regulación de los ciclos naturales (en particu-
lar el hidrogeológico), la producción de bienes y materias primas para el cumplimiento 
de necesidades primarias y la absorción de los residuos humanos (como la CO2 que de-
riva de los procesos productivos)14. Además, la proliferación de elementos proyecta-
dos y utilizados según estilos y conceptos urbanos (viviendas de temporada, centros 
comerciales, centros de ocios, agroturismos, instalaciones fotovoltaicas), descuidando 
completamente las peculiaridades rurales o tratando de acentuar las mismas según una 
concepción distorsionada y mistificada de su significado15, resultan fuera de contexto 
porque los campos son incapaces de incorporarlos en su paisaje16. 

13. Millennium Ecosystem Assesment, 2005. En la extensa bibliografía científica sobre los servicios eco-
sistémicos, véase, en particular, en lo que se refiere a los servicios agro-ecosistémicos: L. SERVADEI - F. 
FERRONI (coords.), La politica di sviluppo rurale per la biodiversità, Natura 2000 e le aree protette, Centro 
di ricerca Politiche e Bioeconomia (CREA), Rete Rurale Nazionale 2014/2020, mayo 2018, https://www.
reterurale.it/RapportoNatura2000, consultado el 14 de junio de 2020; F. BLASI - D. MARINO - L. PALLO-
TTA, «I servizi agro-ecosistemici: pagamenti per i servizi ecosistemici alla luce delle proposte per la 
nuova Pac», Agriregionieuropa, núm. 30, 2012, pp. 76-79; M. R. MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ - B. VIGUERA - C. 
I. DONATTI - C. A. HARVEY - F. ALPÍZAR, La importancia de los servicios ecosistémicos para la agricultura. 
Materiales de fortalecimiento de capacidades técnicas del proyecto CASCADA (Conservación Internacio-
nal-CATIE), Costa Rica, 2017, https://namacafe.org/sites/default/files/content/proyecto_cascada_mo-
dulo_3_servicios_ecosistemicos_en_la_agricultura.pdf, consultado el 14 de marzo de 2022. Permítase, 
también, la mención, en ámbito jurídico, de M. MONTEDURO - A. DE NUCCIO, «Servicios agroecosisté-
micos y patrimonio rural material e inmaterial», en D. SANTIAGO IGLESIAS - L. MIGUEZ MACHO - A. G. 
FERREIRA FERNÁNDEZ (eds.), Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación rural, Aranza-
di, Cizur Menor, 2021, pp. 449-489.

14. SNPA, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022, cit., p. 309.
15. Como se destaca en M. PROSPERI - S. BOZZATO - F. POLLICE, «Albergo di comunità: un possibile mode-

llo di “riterritorializzazione” e riqualificazione territoriale», en G. Macchi Jánica - A. PALUMBO (eds.), Te-
rritori spezzati. Spopolamento e abbandono nelle aree interne dell’Italia contemporanea, CISGE, Roma, 
2019, pp. 143-148 (p. 144), sin «l’empowerment della comunità locale […] il turismo può trasformarsi 
in un agente di deterritorializzazione, affidato all’iniziativa imprenditoriale di attori di natura esogena 
più attenti al ritorno economico dei propri investimenti che non al rispetto dell’identità culturale e al 
benessere sociale ed ambientale del territorio. Un rischio che si presenta anche laddove la logica degli 
investimenti non è meramente speculativa, giacché gli imprenditori sono tendenzialmente più inclini 
ad adattare il territorio alla domanda turistica che non a promuovere un processo inverso, spingendo 
cioè la domanda ad adattarsi alle specificità del luogo e ad assumere consapevolezza del valore dell’al-
terità».

16. Véase D. TORREGGIANI - E. DALL’ARA - P. TASSINARI, «The urban nature of agriculture: Bidirectional 
trends between city and countryside», Cities, núm. 6, 2012, pp. 412-416. En particular, de acuerdo con 
los Autores, «The urban physiognomy of many rural settlements, in terms of both dwelling and pro-
ductive architectures, and their open spaces, is probably caused by an intention to show an image of 
well-being associated with city life, in an anachronistic and diachronic way, distancing from a condition 
of subordination to the urban middle-class» (p. 414). 
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La disminución de servicios ecosistémicos y agro-ecosistémicos causada por el consu-
mo de suelo tiene costos económicos: se estima una pérdida entre 3,3 y 4 mil millones 
de euros en término de flujos y entre 7,8 y 9,9 mil millones en término de stock cada año. 
La producción agrícola constituye el servicio globalmente más dañado: el citado Infor-
me del SNPA destaca una reducción de los cultivos de 14.355 hectáreas, de los cuales 
13.348 se han perdido por conversión en áreas urbanas17. Esta reducción se traduce en 
una pérdida de flujos y stock de producción agrícola igual respectivamente a 154 millo-
nes de euros y a una cantidad entre 7,7 y 9,4 mil millones de euros cada año18.

A la luz de estos datos, el riesgo mayor causado por el consumo de suelo a las áreas 
rurales es la perdida de la oportunidad de repoblarse a través de la recuperación y la 
valorización de la agricultura: la actividad que, tradicionalmente, ha representado el 
único motor de subsistencia de las áreas rurales y que, hoy en día, podría constituir el 
fulcro de la diversificación sostenible de su economía a través del desarrollo de su «mul-
tifuncionalidad»19: transformación y venta directa de productos típicos, turismo rural, 
artesanía son todos factores de dinamización rural, siempre que se preserve la cantidad 
y la calidad del suelo rural.

3.  Contención jurídica del consumo de suelo:  
la escasa presencia del medio rural 

3.1 El soft law europeo

A nivel europeo, la cuestión del consumo de suelo se aborda exclusivamente mediante 
actos de soft law. 

Ya en 1972, la Carta del Suelo adoptada por el Consejo de Europa reconocía que «el suelo 
es un recurso limitado y fácil de destruir»20. El documento no mencionaba de manera 

17. SNPA, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022, cit., p. 109. Según el 
Informe, también los usos forestales se han reducido de 11.870 hectáreas. 2.300 hectáreas de estos se 
han perdido por conversión en áreas urbanas, mientras buena parte depende de los incendios foresta-
les, a su vez provocada por el abandono rural.

18. SNPA, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022, cit., tablas 123 y 124.
19. Sobre la “multifuncionalidad agricola” permítase la mención de A. DE NUCCIO - M. MONTEDURO, 

«Multifunzionalità dell’agricoltura per la rigenerazione delle aree rurali a rischio di desertificazione de-
mografica, economica e socio-culturale», Istituzioni del Federalismo, núm. 2, 2020, pp. 365-393. Véase 
también: B. MELONI - P. PULINA (eds.), Turismo sostenibile e sistemi rurali locali. Multifunzionalità, reti 
d’impresa e percorsi, Rosenberg & Sellier, 2020; B. MELONI, «Aree interne, multifunzionalità e rapporto 
con la città», Agriregionieuropa, año 12, núm. 45, 2016, pp. 61-65; L. CASINI - G. SCOZZAFAVA (eds.), La 
multifunzionalità dell’agricoltura nelle zone montane. Una valutazione qualitativa, quantitativa e mone-
taria degli impatti ambientali, economici e sociali, Firenze University Press, Firenze, 2013.

20. Artículo 2.



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  533

expresa el “suelo rural”, pero afirmaba la necesidad de organizar el desarrollo urbano 
«de manera que se cause el menor daño posible a las áreas vecinas»21. 

A partir de 2002, la cuestión del suelo es objeto de atención constante por parte de las 
instituciones europeas. La Comunicación de la Comisión de 16 de abril de 2002, Hacia 
una estrategia temática para la protección del suelo [COM(2002)179 final], tenía el propó-
sito de sentar las bases para la construcción de una estrategia de protección del suelo. A 
tal efecto, especificaba las características del suelo a tener en cuenta para la elaboración 
de políticas. En particular, se refería al “suelo agrícola”, considerando que «es un recurso 
inestimable y limitado, cuyo valor se debe a la labor desarrollada por el hombre durante 
décadas e incluso siglos. La degradación irreversible de este recurso supone no sólo des-
truir el bien más preciado de los agricultores sino hipotecar las oportunidades agrícolas 
de generaciones futuras. Por este motivo, las políticas de protección del suelo han de 
prestar especial atención al uso sostenible y a la gestión de los suelos agrícolas con el fin 
de garantizar su fertilidad y valor agronómico»22.

En la Comunicación de 22 de septiembre de 2006, Estrategia temática para la protección 
del suelo [COM(2006)231 def], la Comisión propuso la adopción de una Directiva marco 
«para garantizar un enfoque global en materia», así que los Estados miembros pudie-
ran adoptar, con un amplio margen de discreción, medidas específicas para abordar las 
amenazas que afectan el suelo23. Sin embargo, la propuesta se retiró debido a algunos 
contrastes entre los Estados miembros por la supuesta violación del principio de subsi-
diariedad24.

En 2011, la Comisión, en la Comunicación de 20 noviembre 2011, Hoja de ruta hacia una 
Europa eficiente en el uso de los recursos [COM(2011) 571 final], declaró, por primera vez, 
el objetivo de una ocupación cero de suelo en 205025, confirmado en el VII Programa 
General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020, Vivir bien, res-
petando los límites de nuestro planeta26.

Las Directrices sobre mejores prácticas para limitar, mitigar o compensar el sellado del 
suelo, elaboradas por la Comisión en 2012 [SWD(2012) 101 final/2), destacaban el papel 

21. Artículo 7.
22. § 2.3.
23. § 4.1. Antes, en § 2.2, se observaba que las disposiciones comunitarias «adoptadas en favor de la pro-

tección del suelo abarcan muchos ámbitos y, en la medida en que su objetivo suele ser la protección 
de otros medios naturales o la promoción de otros objetivos, no constituyen una política coherente de 
protección del suelo. Aunque se saque el mayor provecho de las políticas vigentes, no pueden abarcar 
todos los suelos y todas las amenazas definidas, por lo que proseguirá su degradación».

24. Se trataba de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 
2006, por la que se establece un marco para la protección del suelo y se modifica la Directiva 2004/35/
CE, contenida en la Comunicación de la Comisión COM(2006) 232 final. Para una visión de conjunto de 
la Estrategia temática para la protección del suelo, véase el Informe de la Comisión sobre la Aplicación 
de la Estrategia Temática para la Protección del Suelo y actividades en curso contenido en la Comuni-
cación de la Comisión de 13 de febrero 2012, COM(2012) 46 final. 

25. § 4.6.
26. § 2.3.
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de la planificación territorial en la lucha contra el consumo de suelo27. En esta línea, 
la Comunicación de la Comisión de 17 noviembre de 2021, Estrategia de la UE para la 
protección del Suelo para 2030 [COM(2021) 699 final], ha fijado la necesidad de «integrar 
una jerarquía en la ordenación del territorio» que dé prioridad a la «prevención» («evitar 
en la medida de lo posible el sellado y la ocupación del suelo adicionales»), seguida por 
la «reutilización» («si no se puede evitar el sellado o la ocupación del suelo, es mejor 
utilizar la tierra ya ocupada o sellada, por ejemplo, mediante la demolición de edificios, 
la rehabilitación del suelo, el desellado o la densificación»), la «minimización» («si no 
es posible evitar el sellado y la ocupación del suelo y el nuevo uso de la tierra, debe 
ocuparse o sellarse el suelo que ya se encuentre en un estado menos favorable»), y, al 
final, la «compensación» («si el suelo está ocupado o sellado, deben aplicarse medidas 
de mitigación y compensación para minimizar la pérdida de servicios ecosistémicos»)28.

A pesar de la creciente atención al problema del consumo de suelo, se comparte con la 
doctrina la observación de que el enfoque del Derecho europeo es demasiado general: 
el suelo se considera un bien homogéneo, como tal destinatario de acciones que no tie-
nen en cuenta sus especificas vocaciones29.  

3.2. El derecho interno

En el ordenamiento jurídico italiano no hay una ley orgánica, de nivel nacional, sobre el 
consumo de suelo, pero varios proyectos de ley se han presentado a lo largo del tiem-
po30. Restringiendo la atención en los de la última legislatura, se puede constatar que no 
todos se ocupan directamente de consumo de suelo rural31. 

Entre los textos que abordan el asunto es posible identificar, como núcleo de solución 
común, la adopción de medidas de fomento por parte del Estado o de las Regiones, en 
los límites de sus competencias. En particular, pueden concederse ayudas prioritaria-

27. En lo que respecta al territorio rural, se menciona la legislación sobre ordenación territorial de Dina-
marca que «impone restricciones claras a la construcción de grandes tiendas y centros comerciales 
en terrenos vírgenes a las afueras de las ciudades más importantes, y promueve la instalación de pe-
queños minoristas en localidades de pequeño o mediano tamaño, compensando así la dispersión de 
estructuras de núcleos de población en zonas rurales en recesión demográfica».

28. § 3.2.2.
29. Son las reflexiones de N. LUCIFERO, «Il “contenimento del consumo del suolo agricolo”: un problema di 

qualificazione e regolamentazione giuridica», cit., pp. 37-38, en relación al suelo de uso agrícola.
30. El primer proyecto de ley sobre el tema fue presentado en 2012, durante la XVI legislatura (2008-2013), 

por el Ministro para las políticas agrícolas Mario Catania. Son numerosos los proyectos de ley durante 
la XVII legislatura (2013-2018) y la XVIII (2018-2022) que tienen por objeto el consumo de suelo. Para una 
visión general, véase L. MINGANTI, «Il contenimento del consumo di suolo fra legislazione nazionale e 
regionale: le risposte di Veneto ed Emilia-Romagna», Istituzioni del Federalismo, núm. 1, 2020, pp. 251-
277 (pp. 260-263).  

31. El 984 ROSSOMANDO, el 965 LA MURA, el 438 GALLONE, el 63 QUAGLIARIELLO y el 572 NASTRI, a pesar 
de que tengan por objeto el consumo de suelo o la regeneración urbana, tampoco mencionan el suelo 
rural.
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mente a los municipios que quieren favorecer la recuperación de los cultivos en tierras 
agrícolas descuidadas, abandonadas, inutilizadas o no explotadas para finalidades agrí-
colas. Esta recuperación constituye condición previa para la concesión de otras ayudas a 
los sujetos privados que quieren restaurar edificios e infraestructuras rurales de antigua 
implantación en los núcleos habitados rurales, con el propósito de introducir activida-
des vinculadas con las citadas finalidades agrícolas, así como demoler naves y otros ob-
jetos rurales abandonados instrumentales o restaurar la permeabilidad de superficies 
selladas, de manera que se recupere suelo de uso agrícola32. 

Aunque el debate nacional todavía no ha permitido llegar a un texto compartido, tratán-
dose de materia de competencia concurrente, hace años se han introducido varias leyes 
de nivel regional dirigidas a la contención del consumo de suelo33.

Es probable que los proyectos de ley nacionales, en cuanto a la protección del suelo 
rural, estén inspirados en la Ley Regional Veneto 14/2017, de 6 de junio, Disposizioni per 
il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, 
n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, que, en el marco 
de la concesión de financiaciones regionales en materia de ordenación del territorio, 
atribuye prioridad a los particulares que llevan a cabo la rehabilitación de edificios e 
infraestructuras en los núcleos de población de la zona agrícola, así como la recupera-
ción del suelo agrícola mediante la demolición de obras incongruentes u otros edificios 
rurales abandonados34.

Entre los pocos ejemplos de leyes que abordan de manera explícita la protección del 
suelo rural, puede mencionarse la Ley Regional Toscana 65/2014, de 10 de noviembre, 
Norme per il governo del territorio, que define el territorio rural como el conjunto de 
áreas agrícolas y forestales, asentamientos rurales, áreas de alto nivel de naturalidad y 
todo lo demás no urbanizado35, para aplicarle un régimen distinto del territorio urbani-

32. Cfr. el artículo 8 del proyecto de ley 86 DE PRETIS, el artículo 6 del proyecto de ley 164 NUGNES, el artí-
culo 8 del proyecto de ley 843 TARICCO, el artículo 5 del proyecto de ley 609 MOLLAME, el artículo 11 del 
proyecto de ley 866 NASTRI.

33. Se trata, por ejemplo, de la Ley Regional Lombardia 31/2014, de 28 de noviembre, Disposizioni per la 
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato, de la Ley Regional Apu-
lia 18/2019, de 30 de abril, Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contribu-
to straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse, de la Ley Regional Veneto 
14/2017, de 6 de junio, Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge 
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, de la Ley 
Regional Emilia-Romagna 24/2017, de 21 de diciembre, Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del terri-
torio, de la Ley Regional Toscana 65/2014, de 10 de noviembre, Norme per il governo del territorio.

34. Artículo 9.3.
35. De acuerdo con el artículo 64 de la Ley, el territorio rural se compone «a) dalle aree agricole e forestali 

individuate come tali negli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica di seguito denominate 
“aree rurali”; b) dai nuclei ed insediamenti anche sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e 
funzionale con il contesto rurale, di seguito denominati “nuclei rurali”; c) dalle aree ad elevato grado di 
naturalità; d) dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio 
urbanizzato» (artículo 64.1). Con una cláusula residual, se considera territorio rural «tutto ciò che è es-
terno al territorio urbanizzato come definito dall’articolo 4 e come individuato negli atti di governo del 
territorio comunali in conformità alla presente legge, al PIT, al PTC e al PTCM» (artículo 64.2). Según el 
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zado, limitando a esto la actividad de edificación. La “calidad” del territorio rural es el 
objetivo a perseguir por las administraciones públicas en la ordenación del territorio y 
la integración de las políticas, a través del fomento de la actividad agrícola como acti-
vidad económico-productiva, la valorización del medioambiente y del paisaje rural y la 
contención del consumo de suelo agrícola36. 

La Ley Regional Abruzo 24/2014, de 28 de abril, Legge quadro in materia di valorizzazio-
ne delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo, define el suelo como un 
bien común y un recurso no renovable que realiza funciones y produce servicios ecosis-
témicos37. Entre sus objetivos, fija la protección y la valorización de la función agrícola 
mediante la reducción del consumo de suelo y la utilización agroforestal de los suelos 
agrícolas abandonados38. A tal fin, atribuye al Consejo Regional la determinación de la 
extensión máxima de la superficie agrícola utilizable en el territorio regional39, teniendo 
en cuenta, en particular, las especificidades territoriales, las características cualitativas 
de los suelos y sus funciones ecosistémicas, las producciones agrícolas en función de 
la food security, la tipicidad agroalimentaria, la extensión y localización de los suelos 
agrícolas con respecto a las zonas urbanas y periurbanas, el estado de la ordenación del 
territorio, el urbanismo y el paisaje, la necesidad de construir infraestructuras y obras 
públicas, la extensión del suelo ya edificado y la presencia de edificios no utilizados40. 
Además, en la concesión de financiaciones regionales eventualmente previstas en ma-
teria de construcción, da prioridad a los municipios que proceden a la recuperación de 
los núcleos habitados rurales mediante el mantenimiento, rehabilitación, restauración, 
recuperación conservadora de edificios existentes y la viabilidad rural y conservación 
del medio ambiente41. Mientras tanto, las superficies agrícolas a las que se hayan conce-
dido ayudas comunitarias o estatales no pueden destinarse a un uso distinto del agríco-
la durante al menos cinco años a partir del último pago. Sin embargo, se permiten, res-
petando los instrumentos urbanísticos vigentes, las intervenciones instrumentales para 
el ejercicio de las actividades relacionadas con la agricultura, incluido el agroturismo42. 

También la Ley Regional Emilia-Romagna 24/2017, de 21 de diciembre, Disciplina regio-
nale sulla tutela e l’uso del territorio, atribuye a la planificación urbanística la misión de 
proteger y valorizar los territorios agrícolas que encajan en el territorio rural y las re-
lativas capacidades agroalimentarias-estableciendo la regulación de los usos y de las 
transformaciones urbanísticas funcionales a la agricultura y a las actividades vincula-
das a la misma –, y de recuperar el patrimonio inmobiliario existente para satisfacer las 

artículo 4.3, el territorio urbanizado «è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei 
lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turisti-
co-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati 
interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria».

36. Artículo 65.1.
37. Artículo 1.1.
38. Artículo 1.3.
39. Artículo 3.1.
40. Artículo 3.2.
41. Artículo 5.
42. Artículo 4.1.
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exigencias residenciales y productivas43. En efecto, la realización de edificios nuevos 
en el territorio rural se admite sólo en el caso de que se necesite por la agricultura y 
las actividades vinculadas a la misma y no haya ninguna alternativa de reutilización o 
transformación de los edificios existentes. Esta exigencia debe demostrarse mediante la 
presentación de un programa de reconversión o modernización de la actividad agrícola 
garantizado por técnico calificado en conformidad con la normativa de sector44.

A pesar de los ejemplos virtuosos de nivel regional, la doctrina observa la falta de es-
trategias de “perecuación urbanística”45 para satisfacer los intereses de la población 
presente de manera estable en los sectores agrícolas y naturales46. En particular, se cree 
que existen desigualdades en su ejercicio, en el sentido de que la misma está desequi-
librada hacia las zonas urbanas, mientras la valorización del espacio rural se confía a la 
responsabilidad de la población rural47. 

43. Artículo 36.1.
44. Artículo 36.2. Sin embargo, si no se fortalece el sistema de los controles administrativos, esta norma po-

dría transformarse en un instrumento de ulterior consumo de suelo para usos residenciales, comerciales 
o hoteleros incompatibles con la vocación agrícola del territorio rural, teniendo en cuenta que, como 
afirma el artículo 36.2 de la Ley Regional Emilia-Romagna 24/2017, el Ayuntamiento realiza controles 
por muestreo a programas de reconversión de la actividad agrícola. La misma posibilidad se ha añadido 
recientemente en el artículo 51.gbis) de la Ley Regional Apulia 56/1980, de 31 de mayo, Tutela e uso del 
territorio, a través del artículo 2.1 de la Ley Regional de modificación 39/2021, de 30 de noviembre. 

45. En este caso, la expresión se utiliza de manera genérica y comprensiva, es decir, como afirma D. D’ORSOG-
NA, «Perequazione urbanistica: appunti per la comparazione giuridica», en ID. (ed.), Perequazione urbanis-
tica. Materiali per la comparazione giuridica, Giappichelli, Torino, 2015, «con riferimento a una realtà am-
pia e variegata di tecniche pianificatorie e di istituti non omogenei tra loro: le perequazioni in senso stretto 
(realtà a sua volta molto articolata al suo interno: perequazione generalizzata o “pura”; perequazione con 
oneri di cessione di aree al Comune; perequazione con volumetria pubblica aggiuntiva); le compensazio-
ni (infrastrutturali o paesaggistico-ambientali); le “premialità” e gli incentivi volumetrici». 

46. M. T. P. CAPUTI JAMBRENGHI, «Risparmio del suolo e turismo naturalistico. Spunti di riflessione sullo 
sviluppo sostenibile nella perequazione urbanistica», Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it, núm. 1, 2021, 
pp. 1-24 (p. 10). En efecto, según la Autora: «Fra le diseguaglianze della perequazione urbanistica (al-
meno di quella estesa) va senz’altro annoverata la assai scarsa attenzione che si è dedicata alla sod-
disfazione degli interessi della popolazione stabilmente presente nei comparti agricoli e naturali» (p. 
19). Además, ISPRA, Audizione dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 
presso le Commissioni riunite 9a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13a (Territorio, ambiente, 
beni ambientali) del Senato della Repubblica, in relazione ai disegni di legge sul consumo di suolo, Roma, 
18 dicembre 2018, p. 7, https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/do-
cumento_evento_procedura_commissione/files/000/000/942/Audizione_ISPRA_consumo_di_suo-
lo_18_dicembre_2018.pdf, consultado el 17 de agosto de 2022, constata la presencia, en las normativas 
regionales sobre el consumo de suelo, de excepciones significativas relativas a tipologías de interven-
ciones y transformaciones del territorio que no se consideran consumo de suelo y que, por esta razón, 
causan impermeabilización ulterior del mismo.

47. ID., «Risparmio del suolo e turismo naturalistico. Spunti di riflessione sullo sviluppo sostenibile nella 
perequazione urbanistica», cit., p. 24: «Sembra che in Italia, attualmente, la promozione della conserva-
zione del suolo e la valorizzazione degli spazi naturali, / gli ecomusei tanto apprezzati da turisti natura-
listi e responsabili, siano affidati alla responsabilità dei cittadini e delle comunità rurali che vivono della 
cura della terra e dei prodotti agricoli». A título de ejemplo, se considere la citada Ley Regional Veneto 
14/2017, que, en su artículo 9.3, atribuye a la iniciativa de los particulares la recuperación de edificios 
e infraestructuras en zona agrícola, mientras que se dirige a los ayuntamientos cuando las interven-
ciones se destinan a la regeneración urbana. Lo mismo se prevé en los proyectos de ley nacionales 
analizados antes.
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Esto se vería confirmado por la más reciente política regenerativa de nivel nacional, el 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR, en adelante)-el sistema de financiación 
italiano para la recuperación de la pandemia de Covid-19-que, en el ámbito de la Misión 
1, Componente 3, Inversión 2.1 (M1C32.1) (Attrattività dei borghi), asigna 1,02 mil mi-
llones de euros para intervenciones destinadas a los Borghi storici, definidos como los 
asentamientos históricos claramente identificables y reconocibles en sus características 
tipo-morfológicas originales, por la duración de una continuidad predominante de los 
tejidos urbanos históricos y por el valor de su patrimonio histórico-cultural y paisajísti-
co48. De hecho, estas medidas de apoyo a las zonas rurales han sido objeto de críticas 
justo por su indiferencia al campo en sentido estricto en el que los dichos asentamientos 
encajan49. Incluso la Inversión 2.2 (M1C32.2) (Tutela e valorizzazione dell’architettura e 
del paesaggio rurale), que asigna 600 millones de euros para la recuperación del patri-
monio inmobiliario rural, contiene una medida no inclusiva de la vocación agrícola de 
los territorios rurales, sino excluyente de los mismos, al declarar como objetivo exclusi-
vo el crecimiento de la afluencia turística de las áreas periféricas del país50.

48. Se trata de la definición contenida en el artículo 1 del anuncio público del Ministero della Cultura (MiC), 
Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei 
piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1-Digitalizzazione, innovazione, compe-
titività e cultura, Componente 3-Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patri-
monio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione 
europea-NextGenerationEU, 20 de diciembre de 2021: «per borghi storici si intendono quegli insedia-
menti storici chiaramente identificabili e riconoscibili nelle loro originarie caratteristiche tipo-morfo-
logiche, per la permanenza di una prevalente continuità dei tessuti edilizi storici e per il valore del loro 
patrimonio storico-culturale e paesaggistico». En particular, las intervenciones financiadas consisten 
en: la recuperación del patrimonio histórico, la rehabilitación de los espacios públicos abiertos (por 
ejemplo, eliminando las barreras arquitectónicas, mejorando el mobiliario urbano), la creación de pe-
queños servicios culturales también con fines turísticos; la creación y promoción de nuevos itinerarios 
(por ejemplo, itinerarios temáticos, recorridos históricos) y visitas guiadas; la realización de actividades 
culturales, creativas, turísticas, comerciales, agroalimentarias y artesanales.

49. Véase, entre otros, R. PAZZAGLI, «Oltre le mura. Borghi senza campagne, campagne senza borghi», en 
F. BARBERA - D. CERSOSIMO - A. DE ROSSI, Contro i borghi. Il Belpaese che dimentica i paesi, Donzelli, 
Roma, 2022, pp. 37-44. El Autor, con respecto a las inversiones del PNRR, afirma: «la maggior parte delle 
risorse sarà attribuita a pochi luoghi, a borghi senza campagna scelti dalle rispettive regioni, secondo 
la logica di creare «eccellenze» e lasciare tutto il resto nelle condizioni in cui si trova» (p. 43). Sugestiva 
la crítica puesta por P. CLEMENTE, «Chiamiamoli paesi, non borghi», en F. BARBERA - D. CERSOSIMO - 
A. DE ROSSI, Contro i borghi. Il Belpaese che dimentica i paesi, cit., pp. 19-25, a la definición de Borghi 
storici formulada por el MiC, que estima «una sorta di cortocircuito di concetti che fa pensare a chiese, 
mura, castelli, piazze ma mai a cascine, stazzi, masserie e soprattutto mai al mondo del sapere e del 
saper fare connesso con agricoltura, allevamento e paesaggio culturale». 

50. Véase el enlace https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/investimenti/tutela-e-valorizzazione-dell-ar-
chitettura-e-del-paesaggio-rurale.html, consultado el 19 de agosto de 2022.
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4.  Reflexiones conclusivas: suelo y población como 
fulcro de la planificación regenerativa para el 
desarrollo rural 

La ordenación del territorio tiene un papel crucial en la lucha contra la despoblación 
rural, no solo a través de las decisiones sobre la ubicación de los servicios públicos esen-
ciales, sino también favoreciendo la conservación y la valorización de los recursos endó-
genos, las cuales, en la era de la emergencia climática, deben constituir las bases en las 
que planificar el desarrollo económico de las áreas rurales. Como se ha enseñado antes, 
el consumo de suelo rural es contrario a este objetivo. 

El análisis del soft law europeo ha revelado una visión uniforme de los suelos, mientras 
que hay pocos casos en los que el Derecho interno, exclusivamente de matriz regional, 
delimita de manera precisa el territorio rural (en algunos casos, por ejemplo, se hace un 
uso indistinto de “agrícola” y “rural”)51. Esto podría explicar la falta general, denuncia-
da por la doctrina, de políticas regenerativas que no se refieren al territorio urbanizado 
strictu sensu sino a los asentamientos de los territorios con población dispersa. 

Así las cosas, la ordenación del territorio corre el riesgo de anular su papel en la lucha 
contra la despoblación o incluso de favorecerla a medio y largo plazo, confirmando la 
desarmonía, certificada por el informe del SNPA, entre la cantidad de suelo edificado y 
de población asentada.

A la luz de este marco, se propone la integración de las características geomorfológicas 
y demográficas del territorio en un concepto jurídico de suelo rural establecido a nivel 
nacional del que se obligue la tutela para construir, sobre la base de la cartografía resul-
tante, las políticas regenerativas de nivel regional52. 

Una opción podría ser aplicar la clasificación introducida por el Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali (Mipaaf, en adelante) para analizar el contexto y favorecer 
el monitoreo posterior, así como determinar algunas prioridades de la política de de-
sarrollo rural en el marco de la Política Agraria Común (PAC) 2014-202053. Puesto que, 
a nivel europeo, “área rural” es un “concepto paraguas” que incluye el 90% de la super-

51. ISPRA, Audizione dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) presso le Commis-
sioni riunite 9a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del 
Senato della Repubblica, in relazione ai disegni di legge sul consumo di suolo, cit., p. 7, detecta, en el con-
junto de las leyes regionales un marco regional muy heterogéneo de definiciones de consumo de suelo. 
Pero antes, esta heterogeneidad podría derivarse de la molteplicidad de conceptos de suelos existentes.

52. De esta manera, también podrían desaparecer todas las excepciones, contenidas en las normativas ac-
tuales, relativas a tipologías de intervenciones y transformaciones del territorio que no se consideran con-
sumo de suelo y que, por esta razón, causan impermeabilización ulterior del mismo (véase nota núm. 46).

53. Mipaaf, Nota sulla classificazione delle aree rurali per la programmazione 2014-2020, Rete Rurale Na-
zionale, file:///C:/Users/128529/Downloads/nota_metodologica__aree_rurali_luglio_2014%20(2).pdf, 
consultado el 19 de agosto de 2022. 
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ficie territorial nacional, es decir, «an area where more tan 50% of its population lives 
in rural grid cells, as used in the degree of urbanisation»54, el Mipaaf, enriqueciendo la 
clasificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 
en adelante), la única reconocida a nivel internacional, basada exclusivamente sobre 
la densidad de población de las Provincias55, añadió la posición altimétrica (distinción 
entre montañas, colinas y llanuras) y la relevancia del área agroforestal sobre el terri-
torio al criterio demográfico. El resultado fue una división del territorio nacional en: a) 
áreas urbanas y periurbanas; b) áreas rurales con agricultura intensiva; c) áreas rurales 
intermedias; d) áreas rurales con problemas generales de desarrollo. Además, previó 
la posibilidad para las Regiones de perfeccionar la clasificación, no solo introduciendo 
subcategorías, sino también identificando la correcta inclusión de algunos municipios 
rurales en las categorías c) o d), sobre la base de variables como la despoblación y la 
superficie agrícola total56.

Asimismo, para reforzar la intervención de la ordenación del territorio en el ámbito de 
la «agricultura-protección», y no sólo de la «agricultura-producción»57, el territorio po-
dría clasificarse teniendo en cuenta la producción de servicios agro-ecosistémicos (en el 
caso de los sistemas agrícolas) y ecosistémicos (en el caso de los sistemas forestales)58. 
De esta manera las políticas de regeneración podrían contribuir mejor a preservar y va-
lorizar los recursos endógenos para la construcción de economías sostenibles de largo 
plazo, y no constituir un cuerpo autónomo de medidas de fomento como, por el contra-
rio, sucedió con el PNRR. 

Para concluir, la integración del cargo demográfico y de los servicios agro-ecosistémicos 
y ecosistémicos en la ordenación del territorio, y la consiguiente calibración de las po-
líticas regenerativas sobre la valorización de estos mismos servicios produce un doble 
orden de consecuencias. A nivel nacional, devuelve a las zonas rurales el carácter de-

54. Eurostat, Rural area, Glossary, 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?tit-
le=Glossary:Rural_area, consultado el 19 de agosto de 2022.

55. OCDE, Rural Policy Reviews: Italy, Paris, 2009. 
56. Mipaaf, Nota sulla classificazione delle aree rurali per la programmazione 2014-2020, cit. En efecto, una 

clasificación como la del OCDE, limitándose a fotografiar la más o menos escasa densidad de pobla-
ción, permite identificar las áreas críticas, pero no ofrece ninguna información útil sobre la estrategia a 
seguir.

57. La distinción entre agricultura-protección y agricultura producción es de P. URBANI, «La disciplina urba-
nistica delle aree agricole», astrid-online, 2009, https://www.astrid-online.it/static/upload/protected/
Urba/Urbani_la-disciplina-urbanistica-delle-aree-agricole.pdf, consultado el 17 de agosto de 2022.

58. Hay varios estudios científicos sobre la integración de los servicios ecosistémicos en la planificación 
urbanística. Véase, por ejemplo: A. Grêt-Regamey - J. Altwegg - E. A. Sirén - M. van Strien - B. Weibel, 
«Integrating ecosystem services into spatial planning. A spatial decision support tool», Landscape and 
Urban Planning, Vol. 165, 2017, pp. 206-219; S. Salata - S. Ronchi - F. Ghirardelli, «I servizi ecosistemici a 
supporto della pianificazione paesaggistica», Territorio, núm. 77, 2016, pp 45-52; J. Ahern - S. Cilliers - J. 
Niemelä, «The concept of ecosystem services in adaptive urban planning and design: A framework for 
supporting innovation», Landscape and Urban Planning, Vol. 125, 2014, pp. 254-259. Véase también 
las contribuciones de la sección «Servizi ecosistemici e pianificazione territoriale. Qualità dei suoli e 
valutazione dei servizi ecosistemici a supporto dei processi decisionali di governo del territorio», en A. 
Arcidiacono - D. Di Simine - F. Oliva - S. Ronchi - S. Salata (eds.), Nuove sfide per il suolo. Rapporto 2016, 
Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo (CRCS), INU Edizioni, Roma, 2016.
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cisivo de su papel para el bienestar del país-redimensionado progresivamente a mera 
válvula de desahogo del estrés urbano a través del disfrute turístico “muerde y huye”-en 
términos de food security, mitigación del cambio climático, preservación del paisaje, li-
mitación de los incendios forestales. A nivel local, partir de la tierra para gobernar el 
territorio implica ofrecer una oportunidad de residencia estable para los habitantes ac-
tuales o potenciales de los pequeños municipios, según una lógica diferenciada por la 
urbanización emulativa de la ciudad que caracteriza a la llamada “Italia Media” (es decir, 
los países englobados en conurbaciones difusas y extensas de valle, de piedemonte, a 
lo largo de rutas rurales históricas)59, de manera que se proporcionaría una base sobre 
la cual construir una economía, inclusa una oferta turística, vinculada a los servicios 
ecosistémicos y agro-ecosistémicos, según una jerarquía en la que la preservación del 
ecosistema rural tiene la primacía sobre los demás valores y, en consecuencia, el mismo 
se hace condición previa y límite máximo para el desarrollo económico. 

59. La expresión «Italia di mezzo» es de A. LANZANI, «Ricollocare i borghi nella provincia italiana», en F. 
BARBERA - D. CERSOSIMO - A. DE ROSSI, Contro i borghi. Il Belpaese che dimentica i paesi, cit., pp. 27-
35 (p. 32). Por supuesto, repoblar el rural tendría impactos positivos sobre el consumo de suelo de las 
grandes ciudades strictu sensu.
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Resumen

La literatura criminológica internacional pone de manifiesto el papel fundamental de 
los servicios policiales en la prevención del delito en el medio rural. Desgraciadamente, 
esta cuestión ha sido poco o nada estudiada en nuestro país. Las principales causas del 
poco interés científico o académico sobre este tema la encontraríamos en la falta de 
datos sobre el número de delitos en el medio rural o la idea generalizada de que estos 
lugares son espacios seguros y libres de delitos. Sin embargo, el mito creado en torno 
a estas áreas esconden problemas que deberían ser analizados en profundidad por las 
distintas administraciones en España. Este trabajo tiene como objetivo principal identi-
ficar algunos de estos problemas en la Comunidad Autónoma de Extremadura mediante 
el uso de sistemas de información geográfica. Los resultados obtenidos muestran la im-
portancia que tienen las políticas públicas de seguridad para mejorar la calidad de vida 
de las personas que residen en el medio rural. 

Palabras clave: Seguridad, Sistemas de Información Geográfica, Policía y Medio Rural.

Sumario: —1. INTRODUCCIÓN. —2. METODOLOGÍA. —3. RESULTADOS. —4. CONCLUSIO-
NES. —5. BIBLIOGRAFÍA. 

1. Introducción
En estos últimos años, la falta de servicios públicos en zonas rurales ha generado una 
enorme preocupación a las administraciones de nuestro país. Este hecho ha llevado que 
diferentes operadores políticos crean y elaboraren normas que tienen como principal 
objetivo mejorar la asistencia de estos servicios públicos en el medio rural. 

1. Este trabajo se ha desarrollado en el marco del Proyecto regional I+D+i de investigación IB20117 “La ne-
cesaria reforma de las administraciones públicas y del modelo territorial español ante el reto demográ-
fico en Extremadura” (IP: Gabriel Moreno González), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura.
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Estas normas de carácter estatal y/o autonómico se han centrado principalmente en la 
mejora de los servicios sanitarios, educativos, económicos o de movilidad en estas áreas 
rurales. Unos servicios básicos y esenciales necesarios para mejorar la calidad de vida 
de las personas que residen en estos lugares y evitar que se produzca el abandono pro-
gresivo de estas zonas. 

Desgraciadamente, estas normas han dejado al margen cuestiones referidas a la mejora 
de los servicios policiales en el medio rural, salvo con algunas excepciones: la colabo-
ración entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad o la creación de protocolos en 
materia de seguridad para prevenir comportamientos tan graves como es la violencia de 
género en el medio rural (art. 27 de la Ley Orgánica 4/2007, de 13 de diciembre, para el 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural)2. Sin embargo, la falta de un análisis en profun-
didad sobre estas cuestiones no ha permitido una evaluación eficaz de los resultados de 
estas políticas. 

Las investigaciones llevadas a cabo en países como Suecia, Australia o Nueva Zelanda 
apuntan al papel fundamental que tienen los servicios policiales a la hora de mejorar 
la sostenibilidad de estos lugares (Ceccato, 2016). Por todo ello, el querer analizar esta 
cuestión en un país donde un 80 por ciento de los municipios tienen una población me-
nor a 5.000 habitantes. 

Una de las causas de esta falta de interés por parte de los distintos actores implicados en 
esta cuestión, como apunta la profesora Vannia Ceccato, es la idealización en torno a es-
tas zonas rurales, como espacios seguros y libres de delitos. Una idea totalmente alejada 
de la realidad, sobre todo, en comunidades autónomas donde más del 90 por ciento de 
sus municipios tienen menos de 20.000 habitantes, como es el caso de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y el número de delitos en zonas rurales son similares al de 
las grandes ciudades, como apuntan fuentes oficiales de la región extremeña. 

Hoy, tras una grave crisis sanitaria y económica provocada por el Sar-Cov-2, algunos au-
tores apuntan un mayor temor e inseguridad entre los grupos más vulnerables (Higgins, 
2021), un hecho que obligaría a un aumento de estos servicios. Es más, no podemos olvi-
dar que las personas mayores son el grupo de edad predominante en el medio rural. Tal 

2. Art. 27: Con el fin de incrementar la seguridad de los ciudadanos en el medio rural, el Programa podrá 
contemplar medidas para: a) Promover planes de acción concertada para garantizar el libre ejercicio 
de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana referidos específicamente al ámbito rural, facili-
tando la cooperación de la Guardia Civil con los Cuerpos de Policía Local, y de estos entre sí. b) Mejorar 
la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para mantener un adecuado nivel de seguridad  
de la población en las zonas rurales. c) Ejecutar un plan integral destinado a la construcción, rehabili-
tación y ampliación de Acuartelamientos de la Guardia Civil, teniendo en cuenta la población a la que 
presta servicio en el medio rural. d) Potenciar los sistemas de información y comunicaciones de la Guar-
dia Civil destinados a la gestión operativa, en orden a mejorar el nivel de servicios que se presta a los 
ciudadanos en el ámbito rural. e) Incrementar las actuaciones de protección al medio ambiente rural, 
reforzando las intervenciones del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y fomen-
tando los instrumentos de colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas competentes.  
f) Promover el desarrollo de planes de prevención y protección contra la violencia de género y el mal-
trato hacia las mujeres en el medio rural.
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vez, sea buen momento para abordar cambios en los modelos policiales o de políticas 
públicas en materia de seguridad que protejan a estos grupos. 

Un claro ejemplo de la falta de servicios policiales lo encontramos en el norte de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura. Un área conformada por más de 120 localidades, 
dónde sólo una de ellas supera los 5.000 habitantes3, y dónde únicamente 17 muni-
cipios contarían con servicios policiales permanentes. En el siguiente mapa temático 
podemos observar en un color más oscuros aquellas poblaciones con menor número de 
habitantes (ilustración 1). 

Ilustración 1. Población residente en el norte de la provincia de Cáceres. 
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Elaboración propia a partir de los datos obtenidos fuentes oficiales

Además, esta zona cuenta una alta tasa de población mayor, con respecto a otras zonas 
de la región extremeña, un hecho que debe generar una mayor preocupación a las dis-
tintas administraciones por su vulnerabilidad. En el siguiente mapa temático se puede 
observar en colores más oscuros el porcentaje de población mayor que tienen los mu-
nicipios (ilustración 2). 

3. Cabe recordar que no existe la obligatoriedad por parte de los ayuntamientos con menos de 5.000 
habitantes de la creación de un servicio policial propio. 
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Ilustración 2. Porcentaje de población anciana en las localidades  
del norte de la provincia de Cáceres.
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Elaboración propia a partir de los datos obtenidos fuentes oficiales

Otro de los problemas en esta zona de la región extremeña con respecto a la labor poli-
cial son sus vías de comunicación. Se trata de un áreas con carreteras que no permiten 
un acceso rápido en caso de urgencia, como se puede ver en el siguiente mapa temático 
(ilustración 3): 

Ilustración 3. Red de carreteras en el norte de la provincia de Cáceres
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Por último, destacar que se trata de una zona de gran interés turístico. Este hecho pro-
voca que los más de 6.000 residentes distribuidos entre los más de 120 localidades, se 
dupliquen o tripliquen en determinados periodos de año. Un hecho que incide de forma 
directa e indirecta en la gestión de la seguridad en estas poblaciones. 

Como hemos apuntando anteriormente, la falta de municipios con presencia policial 
(17) obliga a un gran esfuerzo por parte de los gestores de estos servicios, ya que deben 
cubrir una importante superficie de terreno con un número escaso de efectivos. 

En los siguiente mapas temáticos podemos observar la distribución geográfica de las 
localidades con FCS en el área de estudio. En el caso de la policía local, sólo tres locali-
dades (en color azul) contarían con este servicio (ilustración 4):

Ilustración 4. Localidades con policía local en el norte de la provincia de Cáceres
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Mientras que en color verde, encontraríamos las localidades con guardia civil. En este 
caso, son 16 localidades las localidades que cuentan con FCSE en la zona de estudio 
(ilustración 5):

Ilustración 5. Localidades con guardia civil en el norte de la provincia de Cáceres
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Y con esta fotografía de la seguridad en el norte de la provincia de Cáceres. Desde el 
proyecto de investigación “La necesaria reforma de las administraciones públicas y del 
modelo territorial español ante el reto demográfico en Extremadura” de la Universidad de 
Extremadura, se decidió estudiar las políticas públicas de seguridad en el medio rural y 
sus efectos sobre la población más vulnerable. Para ello, hemos utilizado herramientas 
TIG que permiten un análisis desde el elemento geográfico y sus consecuencias sobre 
la seguridad en el medio rural. Desafortunamente este trabajo no ha estado exento de 
limitaciones, la más importante, la falta de datos sobre el número de efectivos y rutas 
habituales de los servicios policiales en estas áreas, para poder hacer un análisis más 
exacto de la problemática. Un hecho que parece obvio, ya que por motivos de seguridad 
no hemos podido acceder a esta información. Sin embargo, no hemos querido dejar a 
un lado la oportunidad de comprobar la importancia del elemento geográfico, a través 
de la distancia en kilómetros y minutos entre localidades con o sin fuerzas de seguridad.
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2. Metodología
El objetivo principal de este trabajo ha consistido en analizar los efectos del elemento 
geográfico de la seguridad en localidades sin fuerzas y cuerpos de seguridad dentro de 
un área específica de la comunidad autónoma de Extremadura, como es el norte de la 
región (ilustración 6).

Ilustración 6. Área de estudio en el norte de la provincia de Cáceres
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Y más concretamente, hemos estudiado la comarca de Las Hurdes (ilustración 7). Una 
zona con escasa presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad y con unas características 
socioeconómicas con un enorme interés científico y académico.

Ilustración 7. Comarca de las Hurdes (Provincia de Cáceres)
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Para llevarlo a cabo esta investigación, hemos utilizado la siguiente metodología: 

En primer lugar, hemos elaborado una base de datos a partir de distintas fuentes de 
información: Academia de Seguridad Pública de Extremadura, Guardia Civil, SITEX y 
 IDEEX. Una vez creada y depurada la base de datos, hemos transformado esa informa-
ción en distintas capas shape para su posterior análisis con el software QGis. 

La herramienta principal para el análisis de redes ha sido el complemento QNEAT3. Esta 
herramienta permite calcular rutas de distancias y kilómetros, como podremos ver en 
los resultados de este trabajo. 

Con respecto al marco temporal y espacial del estudio, se han trabajo con datos corres-
pondientes al año 2021, mientras el área de estudio ha sido el norte de la provincia de 
Cáceres, como ya hemos explicado reiteradamente en apartados anteriores. Concreta-
mente, para este trabajo hemos seleccionado el área de la comarca de Las Hurdes (ilus-
tración 8).

Ilustración 8. Comarca de las Hurdes (Norte de la provincia de Cáceres)

11 

Cáceres, como ya hemos explicado reiteradamente en apartados anteriores. Concreta-

mente, para este trabajo hemos seleccionado el área de la comarca de Las Hurdes (ilus-

tración 8). 

Ilustración 8. Comarca de las Hurdes (Norte de la provincia de Cáceres) 

 
Elaboración propia a partir de los datos obtenidos fuentes oficiales 

Una vez expuesto brevemente la metodología utilizada para esta investigación, pasamos 

a presentar los resultados obtenidos en este micro estudio.  

 
3. RESULTADOS  
 
En líneas generales, el análisis de redes llevado en la Comarca de las Hurdes mostraría 

que las distancias desde localidades con servicios policiales a localidades que no las tie-

nen pueden ser en algunos casos un problema importante, ya que algunas localidades se 

encontrarían alrededor de 20 minutos como Ladrillar, Cabezo o Riomalo de Arriba (ilus-

tración 9). Cierto es, que mayoritariamente las distancias son inferiores en muchos casos 

a 15 minutos, un tiempo que podría interpretarse como suficiente para una intervención 

rápida y eficaz. Sin embargo, debemos tener en cuenta que durante determinadas franjas 

horarias estos cuarteles pueden estar cerrados o las patrullas estén realizando otros servi-

Ilustración 8. Localidades 
Comarca de las Hurdes

Norte de Cáceres

Comarca de las Hurdes

Localidades Comarca de las Hurdes

Leyenda

11 

Cáceres, como ya hemos explicado reiteradamente en apartados anteriores. Concreta-

mente, para este trabajo hemos seleccionado el área de la comarca de Las Hurdes (ilus-

tración 8). 

Ilustración 8. Comarca de las Hurdes (Norte de la provincia de Cáceres) 

 
Elaboración propia a partir de los datos obtenidos fuentes oficiales 

Una vez expuesto brevemente la metodología utilizada para esta investigación, pasamos 

a presentar los resultados obtenidos en este micro estudio.  

 
3. RESULTADOS  
 
En líneas generales, el análisis de redes llevado en la Comarca de las Hurdes mostraría 

que las distancias desde localidades con servicios policiales a localidades que no las tie-

nen pueden ser en algunos casos un problema importante, ya que algunas localidades se 

encontrarían alrededor de 20 minutos como Ladrillar, Cabezo o Riomalo de Arriba (ilus-

tración 9). Cierto es, que mayoritariamente las distancias son inferiores en muchos casos 

a 15 minutos, un tiempo que podría interpretarse como suficiente para una intervención 

rápida y eficaz. Sin embargo, debemos tener en cuenta que durante determinadas franjas 

horarias estos cuarteles pueden estar cerrados o las patrullas estén realizando otros servi-

Ilustración 8. Localidades 
Comarca de las Hurdes

Norte de Cáceres

Comarca de las Hurdes

Localidades Comarca de las Hurdes

Leyenda

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos fuentes oficiales

Una vez expuesto brevemente la metodología utilizada para esta investigación, pasa-
mos a presentar los resultados obtenidos en este micro estudio. 

3. Resultados
En líneas generales, el análisis de redes llevado en la Comarca de las Hurdes mostra-
ría que las distancias desde localidades con servicios policiales a localidades que no 
las tienen pueden ser en algunos casos un problema importante, ya que algunas loca-
lidades se encontrarían alrededor de 20 minutos como Ladrillar, Cabezo o Riomalo de 
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Arriba (ilustración 9). Cierto es, que mayoritariamente las distancias son inferiores en 
muchos casos a 15 minutos, un tiempo que podría interpretarse como suficiente para 
una intervención rápida y eficaz. Sin embargo, debemos tener en cuenta que durante 
determinadas franjas horarias estos cuarteles pueden estar cerrados o las patrullas es-
tén realizando otros servicios, lo que provocaría que el tiempo de reacción fuese mayor 
al indicado en la investigación. Desgraciadamente, nos contamos con datos suficientes 
para conocer horarios y recorridos de las patrullas por motivos de seguridad, pero dis-
tintas entrevistas llevadas a cabo a residentes de estas zonas muestran que en ocasio-
nes el tiempo de reacción puede ser muy superior a 20 minutos. 

Además, no podemos obviar que el abandono de estos pueblos también puede aumen-
tar el tiempo de reacción por parte de estos servicios, la falta de población reducen sig-
nificativamente la posibilidad que otras personas que residen en estas localidades don-
de se ha producido un suceso puedan atenderlo u observarlo. 

Ilustración 9. Análisis de la distancia entre localidades con FCSE y sin FCSE en la Comarca 
de las Hurdes.
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4. Conclusiones
A tenor de los resultados obtenidos en este trabajo, podemos decir que el elemento geo-
gráfico incide en la seguridad en el mundo rural. Las distancias entre localidades y la 
falta de efectivos policiales es un problema para la seguridad en estas áreas rurales. Y 
no sólo eso, otras investigaciones llevadas a cabo en el marco de este y otros estudios 
muestran que la falta de servicios policiales en determinadas franjas horarias y la falta 
de apego o vínculo con la población residente en estos lugares son también problemas 
que perjudican directamente en la seguridad de las localidades rurales. (Ortiz, 2022).

Estos casos deberían hacernos reflexionar sobre nuevas políticas públicas en materia de 
seguridad en el mundo rural. Las medidas creadas hasta ahora sobre esta cuestión no 
parecen tener los efectos deseados sobre la población (A modo de ejemplo, art. 21 y 22 



554  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

de la Ley 7/2007, de 1 de agosto, de Coordinación de las Policías Locales de Extremadura). 
Cuestiones como la colaboración, asociación y elaboración de protocolos no son efecti-
vos, si no existen evaluaciones de estas políticas.
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Resumen

Los medios de comunicación actúan como aglutinante de las comunidades sociales, sir-
viendo de nexo entre los miembros de la sociedad. En el caso de Fregenal de la Sierra 
(Badajoz), la Asociación Cultural Amigos de TVF es un instrumento para la conexión en-
tre frexnenses, uniendo a los vecinos con aquellos que se encuentran en la emigración. 

El trabajo desarrollado por este proyecto de televisión local durante más de 26 años se 
suma a la iniciativa específica del Curso Internacional de Verano Arias Montano. Una cita 
académica que atrae a investigadores de distintas materias en el marco del Humanismo 
en perspectiva multidisciplinar. Los medios técnicos de Televisión Fregenal permiten la 
emisión en directo de las ponencias desarrolladas durante el curso, a través de la TDT 
a las comarcas de Zafra-Río Bodión, Tentudía y Fregenal de la Sierra. También a través 
de YouTube, lo que permitió el seguimiento de todas las actividades en cualquier parte 
del mundo.

            

La financiación de la actividad se viene desarrollando a través de subvenciones locales, 
concedidas en concurrencia competitiva. La Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento 
de Fregenal fueron las principales instituciones patrocinadoras de la primera edición, 
sumando a la Universidad de Extremadura para la segunda edición. A través de la co-
laboración de instituciones públicas y la sociedad civil se crean redes entre la acade-
mia y el mundo rural, promoviendo la transferencia de conocimiento. En suma, la labor 
constante del proyecto aumenta el sentimiento de pertenencia a la comunidad y genera 
espacios de diálogo para el desarrollo rural.

Sumario: — 1. Introducción. —2. Precedentes y proyección. —3. Difusión mediática.  
—4. Contexto geográfico. —5. Proyección futura. —6. Conclusiones.
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1. Introducción
El Curso Internacional de Verano Arias Montano y el Humanismo en una perspectiva 
multidisciplinar para el siglo XXI se desarrolla anualmente como un espacio de investi-
gación multidisciplinar en Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias 
de la Salud, Ingeniería, Arquitectura y Ciencias. El proyecto se inició en julio de 2021, 
en honor del humanista Benito Arias Montano, combina ponencias y mesas redondas, 
junto con actividades culturales y conciertos de música. 

El perfil multidisciplinar de nuestros ponentes busca reunir a investigadores y expertos 
de materias tan distantes como la Física y el Arte, o la Filosofía y la Medicina, para pro-
fundizar en cuestiones que ponen a los seres humanos como centro de la discusión, es 
decir, el Humanismo como herramienta de cohesión científica para el siglo XXI.

Este Curso de Verano forma parte de la oferta formativa de los Cursos Internacionales 
de Verano de Universidad de Extremadura, y ha reunido a expertos de instituciones de 
nivel nacional e internacional provenientes de la Universidad de Évora, Universidad de 
Burdeos, Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Sevilla, la Universidad 
de Murcia o la Universidad Rey Juan Carlos. Igualmente, cuenta con la participación 
del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

2. Precedentes y proyección
La idea original surge desde la sociedad civil, buscando rescatar el proyecto del Centro 
Europeo del Humanismo Arias Montano. La inspiración nace del verano 2013, cuando 
la Universidad de Extremadura, el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra y la Fundación 
Academia Europea de Yuste organizaron el curso de verano “Arias Montano y su dimen-
sión nacional, europea y humanista”. El proyecto del Centro Europeo se vio frustrado 
con el paso del tiempo, relegando la figura de Montano a un segundo plano.

La edición de julio de 2021 fue un punto de inicio para dar forma al actual Curso de 
Verano, creando sinergias entre los ponentes y la organización, junto con instituciones 
frexnenses que han permitido dinamizar este espacio académico. El Conjunto históri-
co Artístico de Fregenal de la Sierra, declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de 
Extremadura en 1991, fue el marco en el que se inscribieron actividades académicas y 
culturales, como el concierto de clausura de 2021, a cargo del pianista Pablo Márquez 
Carrascal.

En el verano de 2022, Fregenal se convierte en una nueva sede para los Cursos de Verano 
de la Universidad de Extremadura, con proyección de futuro con vistas al V Centenario 
del nacimiento del humanista Benito Arias Montano. La sociedad frexnense hace una 
apuesta decidida por la cultura y la academia hasta 2027, mostrando las múltiples face-
tas que posee nuestra población. 
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La conjugación de distintas instituciones, como el Ayuntamiento de Fregenal de la Sie-
rra, junto con asociaciones culturales como la Coral Frexnense o Televisión Fregenal, 
se suma a la apuesta de empresas, como Komvida Kombucha y Mafresa, y a miembros 
de la sociedad civil, con un mismo objetivo por dinamizar la vida de Fregenal. Una pro-
yección local que se suma al impulso académico que supone el de la Universidad de 
Extremadura que, junto con la suma de nuevos actores a nivel regional y autonómico, 
pretenden llegar a la cita del V Centenario como un proyecto asentado y programado 
con el tiempo suficiente para alcanzar los mayores niveles de difusión e impacto para la 
sociedad en su conjunto y la academia en especial.

2. Difusión mediática
Durante las dos ediciones que se han desarrollado en 2021 y 2022, la difusión del Curso 
de Verano Arias Montano ha sido bastante amplia, gracias al trabajo de los medios de 
comunicación locales, con repercusión a nivel regional. Los dos principales colaborado-
res con el proyecto son Televisión Fregenal y HOY Fregenal, que permiten el seguimiento 
diario de las ponencias y actividades.

    

Todas las ponencias y conciertos han sido emitidos en directo por ZFtv y a través del ca-
nal de YouTube de Televisión Fregenal, con una audiencia objetivo por encima de 10.000 
usuarios mensuales. En el caso del hiperlocal del Diario HOY en Fregenal de la Sierra, se 
realiza un seguimiento pormenorizado de la programación, con edición digital e impre-
sa. El medio local superó en el pasado mes de julio de 2022 las 22.000 visitas a su web, 
coincidiendo con el período de desarrollo de la segunda edición del curso. A su vez, la 
difusión de la programación ha llegado también a través de los radioyentes de la Cadena 
SER y Cope Suroeste, así como en otros medios especializados y en las páginas web de 
las instituciones de nuestros ponentes. 
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3. Contexto geográfico
Fregenal de la Sierra se inscribe en las estribaciones de Sierra Morena, en el cruce de ca-
minos que une Badajoz y Sevilla, Mérida y Huelva. Como reflejo de su tradición popular, 
mezcolanza del folklore bético, andaluz y extremeño; es uno de los principales focos cul-
turales del suroeste peninsular. Destaca del acervo heredados por los frexnenses la Dan-
za y Fiesta de la Virgen de la Salud, declarada en 2017 como Bien de Interés Cultural, en 
la categoría de Bien Inmaterial, por la Junta de Extremadura. Un folklore que sumadas a 
las obras creadas en honor a la Patrona de Fregenal, Nuestra Señora Santa María de los 
Remedios, es recogido por instituciones culturales de la ciudad como la Coral Frexnense 
o el Grupo Folklórico Los Jateros, para mostrarlas anualmente junto con las tradiciones 
venidas de todas las partes del mundo en el Festival Internacional de la Sierra, declara-
do Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2018.

Dada su riqueza patrimonial, como así lo verifica su atractivo conjunto histórico decla-
rado Bien de Interés Cultural en 1991, las ruinas de la antigua ciudad de Nertóbriga Con-
cordia Iulia declaradas de igual forma en 2013 o la declaración en 2020 igualmente del 
conjunto de menhires de la cuenca del río Ardila, está considerado como uno de los 
destinos turísticos emergentes más importantes de la provincia de Badajoz.

El patrimonio histórico artístico de Fregenal sirve de marco al Curso de Verano Arias 
Montano, poniendo a nuestra disposición los espacios de dos edificios recientemente 
restaurados con fondos nacionales y europeos. Los conventos de San Francisco y San 
Ildefonso de la Compañía de Jesús se han transformado en centros culturales completa-
mente equipados para poder realizar emisiones en directo, así como acoger a los ponen-
tes y participantes en nuestras sesiones, en un marco incomparable. 

    

5. Proyección futura
El curso de verano ha tomado un camino que busca la creación de sinergias con otras 
instituciones a nivel local, autonómico y nacional, con la mirada puesta en el V Cente-
nario del nacimiento en Fregenal de la Sierra de Benito Arias Montano. La próxima fecha 
de 2027 es la meta de un conjunto de proyectos que pretenden aunar a instituciones 
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públicas, empresas privadas y sociedad civil en la construcción de un discurso y una 
identidad colectiva, a través de instrumentos que promuevan la gobernanza de los bie-
nes comunes y los principios del Humanismo para el siglo XXI. 

En este sentido, se han dado los primeros pasos para la institucionalización del proyec-
to, a través de la creación de la Sociedad Montana, una asociación sin ánimo de lucro 
que reúne a las distintas asociaciones culturales e instituciones públicas en un único es-
pacio de diálogo y toma de decisiones. De esta forma, se pretende alcanzar la estructura 
de una Comisión organizadora de los actos del V Centenario. 

La Sociedad Montana pretende ser, igualmente, un instrumento de cohesión para la so-
ciedad civil frexnense que se encuentra en la emigración. Esta asociación es un meca-
nismo que se constituye como puente de unión entre los frexnenses vecinos y los que 
habitan en otros puntos de la geografía nacional e internacional. Un instrumento que 
nos permite construir una idea de pertenencia, y evitar el desarraigo como uno de los 
principales problemas derivados de la despoblación. 

Entre las instituciones interesadas en profundizar en esta relación se encuentra el Exc-
mo. Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, uno de los principales promotores de la ini-
ciativa. Junto a ella, cabe destacar la Universidad de Extremadura, que ha servido de 
marco para la creación del curso de verano y abre la puerta a la creación de un Campus 
de la Universidad de Verano en la localidad, unido a la figura del humanista Benito Arias 
Montano. Por su parte, la Diputación de Badajoz ha sido uno de los promotores de la 
iniciativa, a través de la subvención competitiva que permitió la creación de la Escuela 
de Verano. Por último, se están iniciando los contactos con instituciones a nivel regional, 
como la Junta de Extremadura o la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de 
Yuste, que permitirán ampliar los límites de la iniciativa.

En cuanto a asociaciones locales, contamos con la participación directa de la Asociación 
Cultural Amigos de Televisión Fregenal, que como se trató anteriormente, permite un 
alto nivel de difusión de nuestras actividades. Al mismo tiempo, la Coral Frexnense, una 
de las agrupaciones corales más antiguas de Extremadura, participa activamente de las 
actividades musicales del futuro Campus. 

Por último, cabe recordar la importancia que tiene la participación de empresas locales, 
con proyección nacional e internacional en nuestra iniciativa. Es el caso de MAFRESA, 
la principal productora de ibéricos de la región, o Komvida Kombucha, que de la mano 
de otras instituciones como la Fundación Eugenio Hermoso, Legado Rosario Hermoso, 
potenciarán la presencia en medios y el perfil artístico del futuro Campus. 

En suma, las instituciones, empresas y asociaciones están iniciando los pasos en la crea-
ción de una Red Montana, que provea de recursos humanos, financieros y logísticos para 
el correcto funcionamiento del Campus Montano, así como la ampliación hacia nuevos 
horizontes, con la mirada puesta en el V Centenario de 2027.
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6. Conclusiones
El curso de verano Arias Montano ha permitido alcanzar una gran proyección a nivel 
local y regional, gracias al fuerte impulso de asociaciones locales. A partir de la iniciativa 
de Televisión Fregenal, el proyecto ha crecido de la mano de la Universidad de Extrema-
dura, el Excmo. Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra y la Diputación de Badajoz. Un 
elemento aglutinador de los esfuerzos a futuro están integrados en la Sociedad Mon-
tana, instrumento que pretende servir para guiar los pasos de instituciones públicas, 
empresas privadas y sociedad civil hacia un objetivo común en el V Centenario del naci-
miento del humanista Benito Arias Montano, que tendrá lugar en 2027.

La iniciativa, que parte de la sociedad civil, es un mecanismo idóneo para crear sinergias 
entre los jóvenes frexnenses en la emigración, junto con el resto de población que se 
dispersa por la geografía nacional e internacional. A través del curso de verano y la So-
ciedad Montana, se han establecido las bases para promover el arraigo de los emigran-
tes, la atracción de talento joven emigrado, y potenciar el intercambio de conocimiento 
científico y humanístico en el mundo rural.
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Resumen

Las comunidades energéticas en Derecho español, en sus dos modalidades de comu-
nidades de energías renovables y de comunidades ciudadanas de energía según el 
Derecho europeo, constituyen nuevos agentes claves en la transición energética, para 
garantizar una energía asequible, segura y sostenible, que están también llamados a 
desempeñar un papel fundamental en las políticas públicas frente al reto demográfi-
co, estimuladas con fondos europeos. Sin embargo, el impulso realizado a través de la 
planificación y de las ayudas públicas no se acompaña de una regulación plenamente 
facilitadora de las comunidades energéticas. En particular, se destaca el papel de los en-
tes locales y los instrumentos jurídicos disponibles para el impulso de las comunidades 
energéticas “de carácter local”, en la lucha frente a la despoblación, y los condicionantes 
principales de la legislación eléctrica, climática y local.

1. Estudio finalizado el 15 de septiembre de 2022. Realizado en el Proyecto I+D «Políticas y servicios 
públicos contra la despoblación» (PID2019-105799RB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades y dirigido por F. Velasco Caballero y C. Navarro Gómez; y en el Proyecto 
LoGov (Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay), convocatoria Horizon 2020, Marie 
Slodowska-Curie Action, n. 823961. Acción financiada por la Comunidad de Madrid a través del Conve-
nio Plurianual con la Universidad Autonoma de Madrid en su línea de Excelencia para el Profesorado 
Universitario, en el V PRICIT (V Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica). 
ABREVIATURAS: CCE: Comunidad Ciudadana de Energía; CE: Constitución Española; CER: Comunidad 
de Energías Renovables; DFER: Directiva de Fomento de Energías Renovables; DMIE, Directiva de nor-
mas comunes del Mercado Interior de la Energía eléctrica; ENRD: Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico; IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía; LBRL: Ley 7/1985 de Bases de 
Régimen Local; LCCTE: Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética; LCC-
Cat: Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, de Cataluña; LCCTE-Bal.: Ley 10/2019, de 22 de 
febrero, de cambio climático y transición energética, de I. Baleares; LFCCTE-Nav. Ley foral 4/2022, de 22 
de marzo, de cambio climático y transición energética, de Navarra; LCCTME-And.: Ley 8/2018, de 8 de 
octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético 
en Andalucía; LSE: Ley 24/2013, del Sector Eléctrico; PNIEC: Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
2021-2030; PERTE: Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica; PRTR: Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia; REER: Régimen Económico de Energías Renovables; 
TED: Transición Ecológica y el Reto demográfico; UE: Unión Europea. 
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1. Introducción
La transición energética, impulsada ahora con el plan Repower EU, como nuevo modelo 
descarbonizado, digitalizado, descentralizado y democrático presenta nuevos agentes y 
nuevos modelos de negocio, como son las comunidades energéticas, llamadas a desem-
peñar un papel clave en el suministro de energía eléctrica, asequible y sostenible, y por 
ello también ante los desafíos del reto demográfico. Así, el impulso de las comunidades 
energéticas constituye una medida de la política pública de lucha frente a la despobla-
ción, mediante la transformación ecológica, que puede atraer población a los munici-
pios que pierden población, sean pequeños, medianos o grandes. En este contexto, par-
tiendo del Derecho europeo, se analiza el impulso de las comunidades energéticas de 
carácter local como instrumento clave en la transición energética y la lucha frente a la 
despoblación y el papel de las entidades locales según la planificación de clima y ener-
gía y de reto demográfico, y el plan de recuperación mediante fondos europeos. Asimis-
mo, se analizan los elementos esenciales de su marco plurinormativo, en la legislación 
eléctrica, sobre subvenciones y climática, en construcción paulatina, a nivel estatal y 
autonómico, y algunos condicionantes de la legislación local. 

2. Las comunidades energéticas en derecho europeo
La expresión “comunidad energética” presenta diversas acepciones en Derecho euro-
peo. En sentido amplio alude a energía comunitaria, de gestión colectiva. En sentido es-
tricto, se refiere a las dos modalidades reguladas en el paquete de “Energía limpia para 
los europeos”: las “comunidades de energías renovables” (CER), según la Directiva (UE) 
2018/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa 
al fomento de las energías renovables (DFER), en particular, en los arts. 2.6 y 22, a efectos 
de aplicación del régimen de fomento previsto en la citada directiva; y las “comunidades 
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ciudadanas de energía” (CCE), según la Directiva (UE) 2019/944, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la 
energía eléctrica (DMIE), en particular, en los arts. 2.11 y 16, a efectos de su reconocimiento 
como sujeto del mercado eléctrico y según dicha directiva. La DMIE y la DFER son dos nor-
mas capitales en la reg ulación sobre la transición energética (ARIÑO, GUAYO y ROBINSON, 
2020), constituyendo las comunidades energéticas figuras centrales en cada una. 

Según la DFER y la DMIE, las notas definitorias de estas comunidades energéticas, con 
múltiples conceptos jurídicos indeterminados a precisar por el Derecho nacional de 
trasposición, son las siguientes. Se trata de entidades, con personalidad jurídica, los Es-
tados miembros tienen libertad de elección del tipo de entidad, siempre que esta pueda 
ejercer derechos y estar sujeta a obligaciones actuando en nombre propio. Se basan 
en la participación abierta y voluntaria de los miembros. La DFER precisa que la CER 
debe ser accesible a todos los consumidores, incluidos los de hogares con ingresos ba-
jos o vulnerables; y para evitar abusos y garantizar una amplia participación, debe ser 
autónoma respecto a sus miembros y respecto a otros actores habituales que puedan 
cooperar, por ejemplo, mediante la inversión. Respecto a los miembros, en las CER de-
ben ser personas físicas, PYMES (definidas según el Reglamento UE 651/2014 de la Co-
misión) o autoridades locales, incluidos los municipios, si bien el control efectivo debe 
corresponder a los miembros que están situados en las proximidades de los proyectos 
de energías renovables que sean propiedad de dicha entidad jurídica y que esta haya de-
sarrollado. A su vez, en las CCE, sin restricción respecto a los miembros, se establece que 
el control efectivo lo ejercen miembros que sean personas físicas, autoridades locales, 
incluidos los municipios, o pequeñas empresas. La finalidad primordial es proporcionar 
beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros “o a las 
zonas locales donde opera, en lugar de ganancias financieras” (CER), “o a la localidad 
en la que desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera” (CCE). 
Este requisito conecta con las ventajas de las comunidades energéticas, que a su vez se 
relacionan con las ventajas del autoconsumo y de la generación distribuida, en términos 
de utilización de fuentes locales de energía, una mayor seguridad del suministro local 
de energía, trayectos de transporte más cortos y menores pérdidas en la transmisión, 
fomento del desarrollo local, al facilitar fuentes de ingresos y crear empleo local (consi-
derando 65 DFER). A través de las CER puede impulsarse la eficiencia energética en los 
hogares y ayudar a combatir la pobreza energética mediante la reducción del consumo 
y precios de suministro más bajos (considerando 67 DFER) y, de forma similar, las CCE 
(considerando 43 DMIE). Dada la formulación tan genérica del requisito relativo a la fi-
nalidad, será determinante la trasposición que se realice en cada Estado miembro, si 
bien algunas actuaciones no estarían permitidas, como los compromisos especulativos 
(CASTRO-GIL, 2020:176). Respecto al objeto de su actividad, los Estados miembros deben 
garantizar el derecho de las CER a producir, consumir, almacenar y vender energías re-
novables, lo que incluye de forma destacada el autoconsumo colectivo, si bien también 
pueden realizar otros tipos de actividades (eficiencia energética, gestión de demanda, 
almacenamiento, sistemas urbanos de calefacción y de refrigeración) relacionados con 
las energías renovables, para fines eléctricos o térmicos; mientras que la CCE es una 
entidad que participa en la generación de energía eléctrica, incluida la procedente de 
fuentes renovables, la distribución, el suministro, el consumo, la agregación, el almace-
namiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia energética o, la prestación 
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de servicios de recarga para vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos. En sín-
tesis, el objeto de las CER está relacionado con la energía renovable, sea eléctrica o no; 
mientras que el de las CCE se relaciona con la energía eléctrica, sea renovable o no. 

Tras la comparación de las notas definitorias de las CER y las CCE, conviene subrayar 
que, según las directivas europeas pendientes de trasposición, en primer lugar, las CER 
y las CCE constituyen dos modalidades del género “comunidades energéticas”, con una 
zona común y con diferencias en cuanto a su composición y actividades; y, en segun-
do lugar, frente a la expresión genérica de “comunidades energéticas locales”, que en 
ocasiones se utiliza como sinónimo de comunidades energéticas, englobando a CER y 
CCE, hay que precisar que no todas las comunidades energéticas son locales e incluso el 
“carácter local” admite grados, en relación con sus finalidades, la situación geográfica 
de las instalaciones, los miembros y el impacto local. Su finalidad puede ser la obten-
ción de beneficios económicos, medioambientales o sociales a la localidad, pero tam-
bién podrían ser para sus miembros. La proximidad de las instalaciones constituye un 
requisito sobre el control efectivo de las CER, que determina su naturaleza “local” en 
sentido amplio, relacionado con la generación distribuida (GALÁN SOSA, 2021:153), que 
no se exige en las CCE. Estas pueden articularse como comunidades físicas o virtuales 
con ámbitos geográficos amplios, aprovechando las potencialidades de la digitaliza-
ción en los usos energéticos y para certificar, mediante el blockchain, la trazabilidad de 
bienes y servicios (BARTLETT, 2022:297). En la CCE el dato esencial es la participación 
ciudadana, reflejado en su requisito del control efectivo. La participación de las auto-
ridades locales, con expresa mención a los municipios, se presenta en las CER y CCE 
como opcional, si bien en la DFER se impulsa la participación de las autoridades locales, 
exigiendo apoyo reglamentario y de refuerzo de capacidades a las autoridades públicas 
para propiciar y crear CER y para ayudar a las autoridades a participar directamente, 
dadas sus ventajas en términos de la aceptación local de las energías renovables y de 
acceso a capital privado adicional. Por ello, en este trabajo se propone la utilización de la 
expresión “comunidades energéticas locales” en sentido estricto, como “comunidades 
energéticas de carácter local”, que serían todas las CER y aquellas CCE que presenten 
cierta participación o impacto local. Dichas comunidades energéticas de carácter local 
podrían presentar interés local, a efectos de la participación de los entes locales. A su 
vez, como comunidades energéticas de carácter local y ámbito rural, cabe identificar a 
las comunidades energéticas rurales, que se impulsan en la UE y en el ámbito español 
con medidas específicas.

Las previsiones europeas sobre las CER y sobre las CCE se corresponden con la natura-
leza de la DFER, como directiva de fomento; y de la DMIE, como directiva de normas del 
mercado. Así, como normas mínimas a trasponer sobre las CER, los Estados miembros 
deben garantizar, en los términos de la DFER: a) los derechos de los consumidores fina-
les, en particular los consumidores domésticos, a participar en una CER; b) los derechos 
de las CER, que incluyen producir, consumir, almacenar, vender energías renovables, 
compartir en el seno de la CER la energía renovable producida, y acceder a los merca-
dos de energía directamente y mediante la agregación; y c) el establecimiento de un 
marco facilitador que permita fomentar y facilitar el desarrollo de las CER, garantizando 
entre otras cuestiones la eliminación de obstáculos reglamentarios y administrativos in-
justificados, la cooperación del gestor de la red de distribución y el establecimiento de 
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tarifas de acceso transparentes y no discriminatorias. Los sistemas de apoyo, en los que 
se debe garantizar la estabilidad regulatoria, deben tener en cuenta las particularidades 
de las CER. A su vez, la DMIE establece que los Estados miembros deben garantizar que 
las CCE, como sujeto del sistema eléctrico, puedan acceder a todos los mercados (no solo 
locales) directamente y a través de la agregación de forma no discriminatoria, puedan 
ejercer su actividad en el mercado en igualdad de condiciones sin falsear la competen-
cia, y los derechos y obligaciones aplicables a las demás empresas eléctricas deben apli-
carse a las CCE de forma proporcionada y no discriminatoria. Las medidas sobre las CER 
y las CCE deben cumplir los principios de proporcionalidad y no discriminación: podrían 
incluir medidas apropiadas para corregir situaciones de desventaja competitiva frente a 
los operadores tradicionales (BARTLETT, 2022:305), pero no deberían falsear la compe-
tencia, ni discriminar a los consumidores que no estén integrados en una comunidades 
energéticas, por lo que, en su caso, las medidas de favorecimiento deberían ser excep-
cionales y temporales (DEL GUAYO-CUESTA, 2021:34). El sometimiento a unas tarifas de 
acceso a la red transparentes y no discriminatorias es crucial, para su contribución de 
manera adecuada y equilibrada al reparto general de los costes del sistema según un 
análisis coste-beneficio transparente de los recursos distribuidos, incluyendo las exter-
nalidades medioambientales y sociales y las ventajas que aportan el autoconsumo y las 
comunidades energéticas al sistema eléctrico. Solo así podrán valorarse los efectos a 
largo plazo sobre la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico.

3.  Planificación y ayudas: sinergias del marco 
estratégico de energía y clima, reto demográfico  
y fondos europeos

El impulso de las comunidades energéticas se enmarca principalmente en la política pú-
blica de transición energética y cambio climático, a nivel europeo y nacional, y entronca 
con otras políticas públicas interrelacionadas con sinergias como son las políticas de 
reto demográfico, la estrategia nacional de pobreza energética y las políticas de recu-
peración económica mediante los fondos europeos, entre otros, Next Generation EU. 
La transición ecológica es uno de los ejes principales de las políticas públicas frente al 
reto demográfico. En el diagnóstico de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfi-
co (ENRD), aprobada por acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2019, se 
identifica como una causa principal de la despoblación la ausencia de servicios básicos 
de calidad a un precio asequible, que a su vez como factor transversal conecta con el 
fenómeno abordado en la Estrategia Nacional frente a la Pobreza Energética 2019-2024, 
aprobada por acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019. Además, la fal-
ta de oportunidades de empleo y desarrollo económico son otra causa principal de la 
despoblación. Por ello, ante el reto demográfico es fundamental la garantía del acceso 
a servicios energéticos de calidad, asequibles y sostenibles y, en general, el impulso a 
las energías renovables como motor de desarrollo y de creación de empleo. Por otra 
parte, la política de reactivación económica, con los Fondos de Recuperación de la UE y 
la aprobación en España del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), 
tras la crisis sanitaria y económica derivada de la COVID 19, constituye una oportunidad 



566  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

histórica para impulsar la transformación ecológica, con especiales desafíos para los en-
tes locales (GALÁN GALÁN, 2021:115). Así, la disponibilidad de los fondos europeos ha 
propiciado la presentación de diversas medidas frente al reto demográfico relacionadas 
con la garantía de los servicios básicos de calidad a la población rural (DOMÍNGUEZ, 
2022) y con la transición energética, y entre ellas, el impulso de las comunidades ener-
géticas, que puede facilitarse con la participación de los municipios. 

3.1.  La LCCTE, el PNIEC y la Hoja de Ruta del Autoconsumo

Las comunidades energéticas constituyen una nueva figura impulsada en las políticas 
europeas de energía y clima como vehículo de la participación ciudadana, y en España 
en el Marco Estratégico de Energía y Clima, formado por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de 
Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), el Plan Nacional Integrado de Clima 
y Energía 2021-2030 (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a largo plazo a 2050 
(ELP 2050). Cabe subrayar el silencio de la LCCTE en relación con las comunidades ener-
géticas, pese a las enmiendas presentadas incluso con objetivos de desarrollo (LÓPEZ 
DE CASTRO, 2022:213). La ley únicamente se refiere al autoconsumo en el art. 8 sobre 
la eficiencia energética en la edificación y prevé la revisión de la legislación eléctrica en 
su DF 11ª. En todo caso, la LCCTE constituye una norma estatal fundamental en materia 
de adaptación al cambio climático y transición energética, en general y, por ello, en re-
lación con las comunidades energéticas. Entre otras previsiones, cabe destacar los prin-
cipios y objetivos (arts. 2 y 3), que consagran legalmente objetivos muy ambiciosos de 
descarbonización, y que manifiestan implícitamente el principio pro renovables (ALEN-
ZA, 2022:101); y el art. 25.2 LCCTE, que dispone que el despliegue renovable debe ser 
compatible con la sostenibilidad ambiental, social y económica y, para ello, perseguirá 
revertir parte de la riqueza que genera en el territorio donde se realice para activar su 
economía y combatir el declive demográfico, como gran reto en materia de cohesión so-
cial y territorial (SANZ LARRUGA, 2022:570). Por lo demás, la LCCTE consagra legalmente 
la planificación vinculante en materia de clima y energía, según las exigencias europeas, 
en particular, del Reglamento 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima. Así, el PNIEC constituye 
el instrumento central de la gobernanza energética y de clima, que conecta con la ELP 
2050 y está alineado con las exigencias del Acuerdo de París (GALERA, 2022:101). 

El PNIEC 2021-2030 incluye diversas medidas relacionadas con las comunidades energé-
ticas para la consecución de los objetivos en materia de energía y clima. En la dimensión 
descarbonización la medida 1.13 se refiere a las “comunidades energéticas locales”, con 
escasa precisión en cuanto al calificativo local, ya que incluye las CER y las CCE en gene-
ral. Su objetivo es “facilitar la participación de ciudadanos, pymes y entidades locales en 
la transición energética”. Entre otras actuaciones, se prevé una ventanilla única para eli-
minar barreras administrativas, promoción de proyectos de demostración, programas 
de formación y la creación en el IDAE de una oficina de apoyo que impulse líneas especí-
ficas de garantías y/o financiación y facilite asistencia técnica y divulgación de las mejo-
res prácticas. La medida 1.14 “Promoción del papel proactivo de la ciudadanía en la des-
carbonización” prevé el impulso de las comunidades energéticas a través de diversas 
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actuaciones de gran potencial como son los mecanismos para favorecer la diversidad de 
actores y los proyectos ciudadanos participativos; los instrumentos de apoyo y financia-
ción colectiva adaptados al entorno real de las ciudades y del mundo rural; y el fomento 
de mecanismos de actuación en el ámbito municipal para promover las asociaciones o 
partenariados entre municipios y colectivos ciudadanos, dadas las sinergias existentes y 
los beneficios mutuos a alcanzar. Se señala expresamente en el PNIEC que “el municipio 
puede ser asesor estratégico al convertir como socio en proyectos ciudadanos participa-
tivos, o incluso erigirse en operador de infraestructuras (existente y/o futura) con una 
alta repercusión/impacto en el éxito de los denominados proyectos participativos ciu-
dadanos”. Dada la relación entre autoconsumo compartido y comunidades energéticas 
es también clave la medida 1.4, sobre “desarrollo del autoconsumo con renovables y la 
generación distribuida”, entre cuyas aplicaciones se incluye: el autoconsumo colectivo, 
como punto de partida de las comunidades energéticas; la capacitación de la ciudada-
nía; en la lucha frente a la pobreza energética; y para la competitividad en las activida-
des económicas. Entre los mecanismos de actuación de la medida 1.4, cabe subrayar, 
a nivel local, medidas de fomento desde el ámbito municipal, o, en su caso, insular, la 
simplificación de trámites y la adecuada integración en los instrumentos de ordenación 
urbanística. Además, el PNIEC refleja la coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 
Rural 2014-2020, como refuerzo de las medidas relacionadas con el autoconsumo y el 
desarrollo de comunidades energéticas en el medio rural que favorecen el acceso a la 
energía y la seguridad en el suministro. En particular, cabe destacar la contribución po-
tencial de las comunidades energéticas al desarrollo rural sostenible al combinar em-
prendimiento rural y energías renovables (MIRAMONTES, 2021:44).

A su vez, la Hoja de Ruta del Autoconsumo, aprobada por Consejo de Ministros de 21 de 
diciembre de 2021, como estrategia nacional de autoconsumo prevista en el PNIEC, en su 
medida 19, sobre el “impulso a las comunidades energéticas”, subraya las sinergias con 
el autoconsumo. Las comunidades energéticas se presentan como un paso más en el de-
sarrollo del autoconsumo compartido, que permite un modelo participativo y abierto, con 
beneficios en términos de ahorro para el consumidor final, y como instrumento de lucha 
contra la despoblación, ya que suponen “impactos positivos económicos y sociales en los 
territorios donde se implementan, dinamizando la actividad local, generando empleo y 
contribuyendo a fijar población en municipios de reto demográfico”. Como elementos para 
su impulso, se prevén: a) un marco que favorezca que las comunidades energéticas incor-
poren instalaciones de autoconsumo, previa evaluación de los obstáculos existentes y del 
potencial de su desarrollo (según la DFER); b) culminación de la transposición de las DFER 
y DMIE; y c) apoyo financiero, con líneas de ayuda específicas para el fomento de las CER, 
así, según el PRTR. En este contexto se destaca que las comunidades energéticas ofrecen 
un gran marco para promover la participación ciudadana en modelos de financiación no 
tradicionales, como los esquemas de apoyo financiero vía crowdfunding/crowdlending o 
“modelos de propiedad/financiación colectiva, con potencial coparticipación de poderes 
públicos locales” e impulso de otras formas de comunidades ciudadanas. Por lo tanto, en el 
marco estratégico de clima y energía (PNIEC y Hoja de Ruta del Autoconsumo), se reconoce 
la contribución potencial de las comunidades energéticas a la transición energética y a la 
lucha frente a la despoblación, las sinergias con el autoconsumo colectivo, así como el pa-
pel de los poderes públicos locales en su impulso, como socio estratégico, y con medidas de 
fomento, regulación y la necesaria adecuada integración con el planeamiento urbanístico.
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3.2.  El Plan de Recuperación: ecosistema de apoyo a las 
comunidades energéticas y programa de 130 medidas 
frente a la despoblación

El impulso de las comunidades energéticas mediante fondos europeos se manifiesta 
principalmente en dos palancas del PRTR, interrelacionadas y con sinergias: la “Transi-
ción energética justa e inclusiva” (3ª) y la “Agenda urbana y rural, lucha frente a la despo-
blación y desarrollo de la agricultura” (1ª). Así, el Proyecto Estratégico para la Recupera-
ción y Transformación Económica, PERTE, de energías renovables, hidrógeno renovable y 
almacenamiento, según el componente 7 del PRTR, en su apartado 6.6 incluye la medida 
24 Ecosistema de apoyo a las comunidades energéticas, partiendo de su carácter clave 
en todo el marco estratégico de energía y clima, con la ciudadanía en el centro de la 
transición energética. Pretende que las oportunidades de generación renovable, alma-
cenamiento y gestionabilidad e hidrógeno renovable, sean oportunidades económicas, 
laborales, tecnológicas, ambientales o de modelo de negocio, se transmitan a toda la 
sociedad y sean impulsadas, no solo por agentes tecnológicos y empresas consolida-
das en el ámbito energético, sino también “iniciativas ciudadanas y locales”. Siguiendo 
el enfoque omnicomprensivo recomendado por la Comisión europea, que promueve 
los programas integrados en tres fases “learn-plan-do” para facilitar a las comunidades 
energéticas el acceso al asesoramiento tecnológico y a la financiación, se establece un 
ecosistema de apoyo de las comunidades energéticas, que tiene por finalidad su impul-
so en todas sus fases, dados los obstáculos identificados para su desarrollo. Se basa en 
tres ejes: a) CE-Aprende, destinado a las fases tempranas de constitución, favoreciendo 
los procesos de sensibilización, dinamización social, identificación de posibles proyec-
tos y de socios; b) CE- Planifica, destinado a la fase de planificación y constitución de 
la comunidad energética o de sus proyectos, mediante apoyo técnico y jurídico; y, c) 
CE-Implementa, destinado a la fase de ejecución del proyecto, con apoyo económico en 
las actuaciones de generación renovable eléctrica o térmica, eficiencia energética, mo-
vilidad eléctrica y gestión de la energía. Como ejemplo paradigmático, y con elementos 
regulatorios de interés que se comentan más adelante, la Orden TED/1446/2021, aprue-
ba las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos piloto de comuni-
dades energéticas para impulsar la innovación social y la participación ciudadana en 
renovables, eficiencia energética o movilidad eléctrica. Las sinergias con la lucha frente 
a la despoblación se manifiestan en las valoraciones del “impacto social” que pueden 
precisar las convocatorias: entre otras, que se trate de proyectos desarrollados en muni-
cipios o provincias en riesgo de despoblación y por su contribución para abordar el reto 
demográfico. Otras ayudas a las energías renovables relacionadas con las comunidades 
energéticas, según el PRTR, prevén un tratamiento específico para municipios y núcleos 
de baja población para contribuir a dirigir inversiones a territorios en declive demográ-
fico, por ejemplo, el Real Decreto 477/2021, sobre ayudas al autoconsumo renovable y 
al almacenamiento -con las CER y las CCE entre sus destinatarios-, prevé una “ayuda 
adicional por reto demográfico”.

Por otra parte, desde la perspectiva específica de la lucha frente a la despoblación, en 
el Plan de recuperación: 130 medidas frente al reto demográfico, eje 1, transición eco-
lógica, se adoptan diversas medidas relacionadas con el impulso de las comunidades 
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energéticas en los “municipios de reto demográfico”: de menos de 5.000 habitantes o 
municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes cuyos núcleos tengan una pobla-
ción menor o igual a 5.000 habitantes, en el marco de la Estrategia Nacional frente al 
Reto Demográfico para el fomento de las inversiones verdes, de mejora de la eficiencia 
energética y, en particular, del autoconsumo y las comunidades locales de energía. Se 
establecen tres líneas principales: a) rehabilitación energética de edificios; b) proyectos 
singulares promovidos por actores privados, públicos o en colaboración público-priva-
da, relativos a comunidades energéticas, movilidad sostenible, rehabilitación y rege-
neración energética o despliegue de renovables; y c) iniciativas públicas de desarrollo 
sostenible, como inversiones directas por parte de las propias entidades locales en efi-
ciencia energética e integración de renovables en edificios e infraestructuras públicas, 
y movilidad sostenible. La incidencia de la implementación de estas líneas de ayudas 
sobre las comunidades energéticas locales es desigual, en el ámbito subjetivo y obje-
tivo. El Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, que regula subvenciones para la rehabi-
litación energética en edificios existentes en municipios de reto demográfico incluye a 
las CER y a las CCE dentro de los destinatarios últimos de estas ayudas. El Real Decreto 
692/2021, de 3 de agosto, que regula la concesión directa de ayudas para inversiones 
a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico, 
pretende incentivar proyectos que, entre otras actuaciones, se basen en mecanismos 
de participación social o público-privada como las “comunidades de energías renova-
bles”. La Orden TED/1358/2021, de 1 de diciembre, que establece las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la financiación de proyectos innovadores para 
la transformación territorial y la lucha contra la despoblación, impulsa la “creación de 
comunidades energéticas locales”, dentro de los proyectos promovidos por entidades 
locales (con referencia expresa a municipios, provincias, islas, comarcas y mancomu-
nidades que tengan entre sus fines el desarrollo económico o similares). En este caso 
se manifiesta el impulso directo por parte del Gobierno central mediante ayudas para 
facilitar la creación de “comunidades energéticas locales”, sin más precisiones, con la 
promoción y participación de los entes locales. 

A través de diversos instrumentos planificadores relacionados con las comunidades 
energéticas se manifiesta que estas entidades -impulsadas también por los entes loca-
les- están llamadas a desempeñar un papel clave en la transición energética y, a su vez, 
en la lucha frente a la despoblación. Junto con el reconocimiento del esfuerzo ingente 
realizado en materia de planificación, cabe destacar los retos pendientes, en materia del 
PNIEC (actualización, evaluación) y de los fondos europeos, especialmente de los entes 
locales; la necesaria coordinación entre planes y entre Administraciones públicas (en 
el ámbito local, con el planeamiento urbanístico) y las sinergias entre las comunidades 
energéticas y otros modelos de negocio, como el autoconsumo colectivo, y entre las 
diferentes políticas públicas: de transición energética, de reto demográfico, de pobreza 
energética y de recuperación económica mediante los fondos europeos. De esta forma, 
la diversa vinculatoriedad y eficacia del PNIEC y de la ENRD (RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 
2022: 38) se refuerzan con las ayudas y reformas previstas en el PRTR y sus mecanismos 
de control. 
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4. El marco plurinormativo fragmentario
4.1.  Legislación eléctrica: trasposición, revisión global, 

autoconsumo y REER
El marco normativo de las comunidades energéticas en España se caracteriza por una 
trasposición iniciada, que urge completar, y en preparación, así, con la consulta previa de 
2020. La definición de “CER”, con el tenor literal de la DFER, como nuevo sujeto del sis-
tema eléctrico, por el Real Decreto-ley 23/2020, que modifica la Ley 24/2013, del Sector 
Eléctrico (LSE), tiene gran relevancia jurídica, si bien falta completar su régimen norma-
tivo y trasponer la DMIE en relación con las CCE. El marco normativo de las comunidades 
energéticas está intrínsecamente relacionado con la regulación de los nuevos negocios 
energéticos, que son objeto de su actividad, como el autoconsumo colectivo, la agrega-
ción, el almacenamiento, la recarga de vehículos, las redes de distribución cerradas, los 
servicios energéticos, los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, la rehabilita-
ción energética, etc. Además de completar esta regulación, está pendiente la revisión 
global de la LSE prevista por la LCCTE, así como de otros elementos relacionados, como 
la apertura de las comunidades energéticas a los consumidores vulnerables y el ajuste 
de la regulación del bono social eléctrico, hoy solo aplicable en el suministro a precio 
regulado. Dado que la mayor parte de las comunidades energéticas están relacionadas 
con el autoconsumo, cabe subrayar la regulación crecientemente favorecedora del auto-
consumo compartido y los obstáculos legales pendientes (LÓPEZ DE CASTRO, 2022:208). 
Desde el Real Decreto-ley 15/2018, que elimina el polémico “impuesto al sol” y permite 
el autoconsumo compartido, y su desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 
244/2019, con bases sólidas para su impulso, se incorporan mejoras sustanciales, así, 
en el Real Decreto-ley 29/2021, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 
energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue 
de energías renovables, que, entre otras medidas, permite también el autoconsumo 
compartido con conexión en media y alta tensión. Entre las cuestiones regulatorias pen-
dientes, cabe destacar en el ámbito estatal, la definición de “instalaciones próximas”, 
con la gran restricción de una distancia máxima de 500 metros, si bien se ha anunciado 
en agosto su inminente ampliación, la utilización de coeficientes de reparto dinámicos 
y las necesarias adaptaciones para que pueda utilizarse como instrumento frente a la 
pobreza energética. Dados los beneficios adicionales de las comunidades energéticas 
respecto al autoconsumo, podría justificarse una regulación específica del requisito de 
proximidad de las instalaciones. Asimismo, debería procederse a la eliminación de obs-
táculos al autoconsumo a nivel autonómico y en el ámbito local (licencias, planificación 
urbanística, etc.). En cuanto a la cuestión clave del seguimiento de su impacto sobre 
la sostenibilidad financiera del sistema, deben tenerse en cuenta sus externalidades 
ambientales, económicas y sociales, así como otras ventajas intangibles de imposible 
cuantificación (ZAMORA, 2021:202), y parece necesario un enfoque global que incluya la 
fiscalidad energética y medioambiental (GALÁN SOSA, 2021:286). Como parte del mar-
co facilitador de las CER, el régimen económico de las subastas de energías renovables 
(REER), art. 14.7.bis LSE según el Real Decreto-ley 23/2020, para mejorar la previsibili-
dad del régimen económico (LEIVA, 2021:23), establece el posible reconocimiento de sus 
particularidades, que se reitera en el Real Decreto 960/2020, que regula el REER, si bien 
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hasta ahora el apoyo ha sido aparente. La obligación de presentar un plan estratégico 
con las estimaciones de impacto sobre el empleo local y la cadena de valor industrial, 
controvertida dado que podría trasladarse su coste final sobre los consumidores (CUES-
TA, 2022:198), podría amparar el impulso de las CER (GALLEGO, 2022:187). La Resolución 
de 8 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, que convoca la se-
gunda subasta del REER incluye una reserva de 300 MW para instalaciones fotovoltaicas 
de generación distribuida “de carácter local”, definida en términos de participación ciu-
dadana local, sobre la base de la proximidad geográfica de 30 km, o la titularidad de un 
ente local, y con requisitos sobre la potencia instalada para atender a la población local. 
Dicha reserva, de escasa efectividad (solo 5,75 MW, pues no concurrió oferta suficiente), 
pretendía la participación, entre otros agentes, de ciudadanos, PYMES y entes locales en 
el despliegue renovable, por lo que se trata de un ámbito en el que podrían participar las 
comunidades energéticas “locales”. 

4.2.  Regulación progresiva de las comunidades energéticas 
en convocatorias de ayudas públicas 

La normativa sobre subvenciones con base en fondos europeos en ejecución del PRTR 
manifiesta el reconocimiento de las comunidades energéticas como sujetos del sistema 
energético y su regulación progresiva. Así, las convocatorias de subvenciones constitu-
yen el elemento principal disponible en la actualidad del marco facilitador si bien carac-
terizado por la fragmentariedad y en ocasiones disparidad (GALLEGO, 2022:193). Dichas 
convocatorias permiten además incluir incentivos en materia de lucha frente a la despo-
blación o para facilitar la participación de los entes locales, vid. supra. Las referencias a 
las comunidades energéticas y, en su caso, los elementos regulatorios, son diversos. En 
algunos casos, se mencionan a las CER -según la DFER y art. 6 LSE- y a las CCE -según la 
DMIE-, como destinatarios últimos de las ayudas; en otros, se refiere al impulso de las 
comunidades energéticas como actuación subvencionable, sin definir dicho concepto. 
La Orden TED/1446/2021, ya citada, que regula la convocatoria de subvenciones para el 
desarrollo de proyectos piloto de comunidades energéticas de diciembre de 2021, reviste 
gran interés por su carácter de experimentación y por los elementos regulatorios que 
aporta. Junto a los conceptos de participación abierta, participación voluntaria y con-
trol efectivo, incluye una definición amplia de “comunidad energética”, abandonando el 
término “local”, y basada en la definición de CER según el art. 6.1.j) LSE eliminando el 
requisito de control efectivo basado en la proximidad de las instalaciones a los socios 
(de las CER) para dar cabida al concepto de CCE según la DMIE. En cuanto al objeto de 
la actividad, puede referirse a energías renovables eléctricas y térmicas, eficiencia ener-
gética, movilidad sostenible y gestión de la demanda. En los criterios de valoración, las 
características de los proyectos incluyen, junto al criterio del carácter innovador y mul-
ticomponente, dos criterios relacionados con la “dimensión local”: que los socios sean 
exclusivamente personas físicas, PYMES o entidades locales y que estén situados en las 
proximidades del proyecto, con un límite de proximidad que se establezca en cada con-
vocatoria siendo, como máximo, cincuenta kilómetros. Este criterio aproximaría estas 
comunidades energéticas a las CER. Además, la “dimensión local” se valora en las exter-
nalidades: a) por el “impacto social y de género”, cabe valorar: i) proyectos con personas 
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de hogares vulnerables como miembros de la comunidad; ii) proyectos desarrollados en 
municipios o en provincias en riesgo de despoblación; y iii) la contribución a abordar el 
reto demográfico y la transición justa, en relación con la ubicación del proyecto, y con la 
forma de abordar proactivamente la lucha contra el reto demográfico y la promoción de 
una transición justa; b) dinamización social, según la calidad del plan de participación de 
agentes interesados, incluyendo a personas físicas y/o PYMES y/o entidades locales; y c) 
adecuación con las prioridades autonómica y/o locales, que debe certificarse mediante 
informe de un organismo competente. La concreción de cada criterio y su valoración 
cuantitativa en las convocatorias reflejan la ponderación de los diversos objetivos, im-
pulsando en mayor o menor medida, la proximidad, el carácter innovador o el impacto 
social y local. 

4.3.  El impulso de las comunidades energéticas en la 
legislación autonómica climática 

A diferencia del silencio de la LCCTE, en la legislación autonómica climática interesa re-
saltar el impulso de las comunidades energéticas a través de diferentes instrumentos 
jurídicos en el contexto de la corresponsabilidad de todas las Administraciones públicas, 
incluidas las locales (art. 2.3 LCC-Cat., 1.3 y 5.1.a) LFCCTE-Nav.), en la lucha frente al cam-
bio climático. Las medidas son heterogéneas, en cuanto a su naturaleza, alcance e inclu-
so terminología. Como medida de impulso significativo de las comunidades energéticas 
y de otras fórmulas de gestión colectiva energética, cabe establecer por ley un objetivo 
mínimo de energía comunitaria. Así el art. 19.1.c.bis LCC-Cat, modificado por el Decre-
to-ley 24/2021, de aceleración del despliegue de las energías renovables distribuidas y 
participadas, que se considera motor del desarrollo rural. Algunas normas (así, art. 2.d) 
LCCTE- Bal. y art. 1.4. h) LFCCTE -Nav.) incluyen expresamente como una de las finalida-
des de la legislación climática el “fomento de la democratización de la energía”, inclu-
yendo el derecho de los ciudadanos al acceso a la energía como consumidores y produc-
tores, cuestión relacionada con la creación de comunidades energéticas. Varias leyes 
autonómicas introducen el mandato de fomento de las comunidades energéticas por las 
Administraciones públicas, incluyendo a los entes locales, en diversos ámbitos: estrate-
gias energéticas, energías renovables y almacenamiento, autoconsumo e incentivos fis-
cales en el contexto de la colaboración entre Comunidad Autónoma y entes locales (así, 
art. 38 del proyecto de ley de cambio climático de la Comunidad Valenciana). Algunas 
leyes climáticas autonómicas prevén que las Administraciones públicas (autonómica y 
locales) otorguen un derecho de superficie sobre el patrimonio de su titularidad a fa-
vor de las comunidades energéticas. Según el art. 50 LCCTE-Bal., los beneficiarios serán 
las “cooperativas energéticas y las CER”, para el desarrollo de proyectos de generación 
de energías renovables o de almacenamiento energético, se otorga mediante concurso 
público reservado para dichas entidades y en sus bases debe incluirse un contenido mí-
nimo. El art. 37 LFCCTE-Nav. presenta matices relevantes: se amplían los beneficiarios, 
que son las CCE y las comunidades energéticas locales legalmente constituidas –entre 
las que se incluyen las cooperativas energéticas–; un ámbito de actividades más amplio; 
y otorgamiento mediante concurso reservado y mediante cesión gratuita y directa. Al-
gunas normas autonómicas climáticas promueven la participación local en instalaciones 
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de generación renovable (art. 49 LCCTE-Bal.; art. 36 LFCCTE), como medida de fomento 
o incluso regulatoria. Se incluyen los proyectos promovidos por las CER y, en la norma 
navarra, también por las CCE; y aquellos en los que se realiza una oferta de al menos un 
20 % (Baleares) o al menos del 51 % y al menos una participación efectiva del 20 % (Na-
varra) de la propiedad o financiación a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas 
radicadas en el municipio o limítrofes, con la consecuencia de que dichas inversiones se 
consideran de interés autonómico o foral. La oferta será obligatoria si el proyecto se de-
sarrolla en suelo público (Navarra), o en suelo y con potencia mayor de 5 MW (Baleares). 
En Cataluña se establece la exigencia de ofertas obligatorias de participación local en 
ciertos proyectos de energías renovables en suelos no urbanizables, al menos en un 20 
%, como medida principal del Decreto-ley 24/2021, a fin de introducir medidas que me-
joren la aceptación social de los proyectos de energía renovable, compatibilizar la acti-
vidad agraria y las energías renovables y velar por la conservación de la biodiversidad, la 
ordenación territorial y el desarrollo sostenible del medio rural. Se incluye una exención 
expresa a las CER en general y a ciertas CCE, que al menos el 50 % de sus socios cum-
plan los requisitos de participación “local”: sean personas físicas y jurídicas, públicas 
o privadas, radicadas en el municipio en que se pretende ubicar la instalación, en mu-
nicipios limítrofes o de la misma comarca; y se precisa que tienen dicha consideración 
las “cooperativas de consumidores y usuarios de energías renovables” que cumplan los 
requisitos de la DFER y la DMIE.

Junto a la heterogeneidad e imprecisión terminológica sobre las comunidades energé-
ticas en la legislación autonómica climática, aparecen algunos intentos de aclaración 
conceptual vía definiciones. La legislación navarra recoge una definición de CCE en su 
Anexo I, si bien no es plenamente acorde con la DMIE, pues exige proximidad. Por otra 
parte, el impulso municipal o supramunicipal de las comunidades energéticas se mani-
fiesta de forma implícita en las legislaciones climáticas autonómicas que establecen la 
aprobación obligatoria de planes municipales de clima y energía, que deben ser cohe-
rentes con la planificación estratégica en materia de clima y energía, con mecanismos 
de colaboración administrativa para municipios de menor población. Entre otros con-
tenidos deben incluirse los objetivos y estrategias de adaptación al cambio climático e 
impulso de la transición energética, en materia de energías renovables y eficiencia ener-
gética -ámbito en el que se debería impulsar las comunidades energéticas-; las actua-
ciones de sensibilización y formación, claves para en dicho impulso; y las modificacio-
nes del planeamiento urbanístico y de las ordenanzas municipales que sean necesarias 
para cumplir los objetivos (art. 15 LCCTME-And.; art. 22 LCCTE-Bal.; art. 19 LFCCTE-Nav.). 

4.4. Breve referencia a la legislación de reto demográfico

La legislación autonómica reciente de reto demográfico, incluyendo la legislación frente 
a la despoblación y de desarrollo rural, manifiesta un tratamiento diverso de las comu-
nidades energéticas. En ocasiones mediante su impulso implícito: entre otros ámbitos, 
a través del fomento de las energías renovables, de medidas sobre vivienda o a través 
de factores transversales como la diversificación económica, el impulso de la economía 
colaborativa y el aprovechamiento de los recursos autóctonos. Así, la Ley 5/2021, de 2 de 
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febrero, de Impulso Demográfico de Galicia, prevé ayudas para la mejora de la eficiencia 
energética de las viviendas y su rehabilitación integral (art. 35) y en relación con la di-
versificación de la actividad económica, y se prevé el establecimiento de estrategias de 
desarrollo local participativo que impulsen el desarrollo del medio ambiente (art. 93). En 
otras leyes autonómicas de reto demográfico se encuentra además un impulso expreso 
a las comunidades energéticas –con diferente terminología– vía fomento y ayudas ante 
las sinergias entre lucha frente a la despoblación y transición energética. En la Ley 2/2021, 
de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación 
y para el Desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha, el fomento de las energías 
renovables en el medio rural (art. 70), como elemento generador de riqueza, incluye el 
fomento de proyectos de producción eléctrica renovable vinculados a “comunidades de 
energías renovables”; y priorizar en las líneas de ayuda a las zonas rurales en riesgo de 
despoblación. La Ley 3/2022, de 17 de marzo, de Medidas ante el Reto Demográfico y 
Territorial de Extremadura, en las políticas destinadas a la transición ecológica y soste-
nibilidad, incluye el mandato de fomento y ayudas al autoconsumo fotovoltaico y a las 
“comunidades locales de energía” (art. 90), en su doble modalidad, de CER –con la figura 
de las cooperativas de autoconsumo– y de las CCE en su dimensión local, para impulsar 
la generación de proximidad con la colaboración de los municipios (art. 91). Se funda-
menta en la transformación energética como oportunidad de desarrollo rural y para lo-
grar un “modelo energético descentralizado en el territorio, de manera que se promueva 
la soberanía energética municipio a municipio” y una “transición energética democrática, 
priorizando los beneficios sociales y medioambientales”. 

En suma, la configuración jurídica de las comunidades energéticas es fragmentaria y 
paulatina, lo que conlleva una gran incertidumbre regulatoria. Destacan la regulación 
del autoconsumo compartido, la normativa subvencional, y los elementos dispersos de 
la normativa autonómica climática y -puntualmente- de reto demográfico, que mani-
fiestan las sinergias de la transición energética y la lucha frente a la despoblación, y 
ocasionalmente el papel de los entes locales. Urge la plena trasposición de las directivas 
europeas y la revisión global.

5.  El impulso municipal de las comunidades 
energéticas locales ante el reto demográfico: 
instrumentos jurídicos y legislación local

Desde hace tiempo se ha destacado el papel de los entes locales en el impulso de la tran-
sición energética y de los municipios rurales en los que se refuerza la relevancia de la 
escala local para afrontar la transición energética y el desarrollo rural. Hoy se propugna 
un papel protagonista de los entes locales, en el impulso y creación de las comunidades 
energéticas (GONZÁLEZ RÍOS, 2021:156; ALMODOVAR, 2021; AVILA, 2021:92; GALLEGO, 
2022:208), que, en mi opinión se refuerza, especialmente, en aquéllas de carácter local 
y en el ámbito rural. En todo caso, el impulso de las comunidades energéticas como 
política atractiva de población puede implementarse en los municipios que pierden po-
blación, sean pequeños, medianos o grandes. 
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Ante la ausencia de atribución competencial específica a los municipios en materia de 
energía en el art. 25 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local (LBRL), deben tenerse 
en cuenta las diversas competencias relacionadas (medio ambiente, alumbrado, urba-
nismo, etc.), la posible delegación y la atribución de competencias distintas para la reali-
zación de actividades de interés local, si bien muy condicionadas (art. 7.4) (DOMÍNGUEZ, 
2021:240). La legislación sectorial que atribuye competencias a los municipios, entre 
otros ámbitos, es especialmente relevante en materia de energías renovables y de efi-
ciencia energética (GONZÁLEZ RÍOS, 2021:76), junto con alguna referencia en las legisla-
ciones climáticas autonómicas recientes. Todo ello en coherencia con los compromisos 
crecientes adoptados por los entes locales en la formulación de políticas filoenergéticas 
(SIMOU, 2020:312). Dada la imprecisión de la atribución de competencias municipales 
para el impulso de la transición energética en la legislación básica estatal, y ante el man-
dato constitucional de optimización de la autonomía municipal (VELASCO, 2021a:22), 
parece necesaria su clarificación tanto en la LBRL, como en la LCCTE, que, a su vez, 
presta escasa atención a los entes locales, para el logro de los objetivos climáticos y 
de transición energética (SORO, 2022:130). En cuanto a la atribución competencial de 
los municipios para participar en una comunidad energética, según la LBRL, dependerá 
de la concreta actividad que realice: para la producción, almacenamiento, agregación, 
suministro de energía eléctrica, que son actividades liberalizadas, serán aplicables los 
art. 7.4 y 86.1 LBRL, que permiten la iniciativa económica local en materias de interés de 
la comunidad vecinal (ORTEGA, 2017:83). Por lo demás, como se analiza supra, la habi-
litación competencial de los municipios para impulsar y participar en las comunidades 
energéticas procede del Derecho europeo; y se reconoce en la LSE para las CER, en la 
planificación sobre clima y energía, y en programas del PRTR, en la normativa subven-
cional y en algunas leyes autonómicas, climáticas y de reto demográfico.

Dado el carácter local de las CER y de ciertas CCE y sus ventajas asociadas, debe subra-
yarse el rol capital de los entes locales para el impulso de las comunidades energéticas 
como agente político motor con un papel ejemplarizante clave por su proximidad a la 
ciudadanía, para abordar los retos legales, económicos, tecnológicos y sociales a los 
que se enfrentan. Junto al papel protagonista de los municipios, debe destacarse el pa-
pel de los gobiernos locales intermedios ante los desafíos de la transición energética y 
de la lucha frente a la despoblación. Además, la gestión de los fondos europeos para 
impulsar la transformación ecológica en el ámbito rural conlleva el papel clave de los 
gobiernos locales intermedios y exige la colaboración entre dichas entidades (GALÁN 
GALÁN, 2021:115; PAZOS, 2021:75-80), ante la garantía constitucional de la autonomía 
local en la ejecución de actuaciones del PRTR que directamente afecten a intereses lo-
cales (VELASCO, 2021b:40).

El impulso de las comunidades energéticas por los entes locales debe articularse con 
diversos instrumentos jurídicos, como la planificación, la regulación, el fomento, la ce-
sión de la utilización de espacios públicos, la compra pública, la iniciativa económica 
local, y con otro tipo de actuaciones, de formación y de comunicación, para el logro de 
los diferentes objetivos de la transición energética, la reducción de la pobreza energé-
tica y la lucha frente a la despoblación. Ya se han mencionado diversas modalidades 
de planificación de los entes locales relacionadas con las comunidades energéticas: los 
planes urbanísticos, que deberían integrar el autoconsumo y las vertientes de la transi-
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ción energética y del impulso demográfico, y los nuevos planes municipales de clima y 
energía, que prevén algunas legislaciones autonómicas climáticas. Además, como ins-
trumento de gobernanza climática local tienen gran relevancia los Planes de Acción por 
el Clima y la Energía, impulsados desde el Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Ener-
gía, por la Unión Europea, con un enfoque informal y funciones informadoras, coordi-
nadoras, participativas y de vinculación de la propia Administración (SIMOU, 2021:332). 
Dichos planes constituyen un valioso instrumento de armonización de políticas locales 
a nivel europeo y universal, por su expansión en el marco de las Naciones Unidas (GALE-
RA, 2022:114). Asimismo, cabe destacar el modelo de planificación “inteligente” ligado 
a las “smart villages” (ALMEIDA-SANTIAGO, 2021:48; SANTIAGO, 2021:214), que permite 
la aplicación de tecnologías blockchain, las redes inteligentes y múltiples aplicaciones 
en el ámbito energético, como entorno idóneo para el surgimiento de los modelos de 
negocio de las comunidades energéticas. En el ámbito de la regulación, las comunida-
des energéticas pueden impulsarse con un marco normativo municipal que favorezca 
la actividad que sea su objeto y destacadamente, eliminando los obstáculos legales y 
administrativos al autoconsumo colectivo, entre otros, deben abordarse los aspectos ur-
banísticos, dado que algunos municipios mantienen la solicitud de licencia de obras; 
facilitarse la tramitación telemática y la digitalización; y en su caso, procederse a actua-
lizar las ordenanzas municipales existentes en materia de autoconsumo o crear nuevas 
ordenanzas (IDAE, 2022:39). 

Entre las medidas de fomento, los entes locales pueden promover las comunidades 
energéticas de diversas formas: a) otorgamiento de subvenciones, para impulsar de-
terminadas fases, como puede ser la asesoría jurídica y técnica para el proyecto; y, en 
su caso, mediante la gestión de fondos europeos en virtud de las líneas de ayudas co-
mentadas supra; b) incentivos fiscales, por ejemplo, bonificaciones en el IBI, ICIO, en 
materia de autoconsumo, etc. y por ello, también para el impulso de las comunidades 
energéticas que tengan por objeto esta actividad; c) fórmulas de financiación colecti-
va, no tradicional, con potencial participación de los entes locales; d) cesión de uso de 
espacios públicos (de cubiertas o de terrenos municipales), sea cesión de uso de bienes 
patrimoniales o sea cesión del uso privativo de bienes demaniales, según la legislación 
de bienes públicos y la aplicación de los principios de la normativa sobre contratación 
pública (CHINCHILLA, 2021: 611) y con algunas previsiones en las legislaciones climáti-
cas autonómicas; e) acciones municipales en el ámbito de la formación y la comunica-
ción, entre otras, la creación de oficinas municipales de información sobre la transición 
energética, para impulsar la participación ciudadana en las comunidades energéticas 
mediante la concienciación e identificación de socios para su constitución, así como la 
divulgación de buenas prácticas, y en su caso, con auxilio supramunicipal para los pe-
queños municipios (PRESSICE, 2021: 101). 

En su condición de consumidores de energía, los entes locales deben liderar el cambio 
de modelo energético y la adaptación al cambio climático (exposición de motivos de la 
LFCCTE-Nav.), con un papel ejemplarizante principal, especialmente en los ámbitos pre-
vistos por la legislación europea sobre eficiencia energética (DARNACULLETA, 2021:290). 
El impulso de las comunidades energéticas puede articularse a través de la contratación 
pública ecológica, promovida por la legislación europea y nacional y la planificación de 
energía y clima, con inclusión de cláusulas verdes en los pliegos de contratación (GON-
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ZÁLEZ RÍOS, 2021:290). Los criterios de adjudicación relativos al origen de la energía 
eléctrica pueden incluir la preferencia por la “energía comunitaria” y “participada”, 
suministrada por comunidades energéticas locales, en su caso mediante acuerdos de 
compra de energía a largo plazo, que proporcionan ingresos estables. Los entes locales 
también pueden (o, en su caso, deben) integrar las energías renovables en sus instala-
ciones y servicios, a través del autoconsumo o incluso con participación en una comuni-
dad energética. Además, a través de CER y CCE, los entes locales pueden participar en 
sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, e impulsar la movilidad sostenible, la 
eficiencia energética o la rehabilitación energética. 

Para la participación de los entes locales en la creación de las comunidades energéticas 
de carácter local, deben tenerse en cuenta algunos condicionantes legales, especial-
mente de la legislación local. Entre otras, las limitaciones relacionadas con el principio 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en materia de gestión de servi-
cios públicos, iniciativa económica local y sobre el sector público institucional local tras 
la reforma de 2013, como las derivadas de la DA 9ª LBRL (LÓPEZ DE CASTRO, 2021:325; 
GARCÍA RUBIO, 2015:36). En particular, en la medida en que las comunidades energéti-
cas locales puedan participar en actividades liberalizadas, la participación de los entes 
locales se somete al régimen de la iniciativa económica local, con fundamento consti-
tucional en el art. 128 CE, que permite la iniciativa pública económica en concurrencia 
con los particulares, siempre que responda al interés general, y con fundamento legal 
en los arts. 86.1 y 7.4 LBRL. Dadas las ventajas que puede comportar su actividad, pare-
ce evidente que la constitución de una comunidad energética de carácter local podría 
ser de interés local, cuestión a justificar en cada caso en el expediente de constitución 
o de participación del ente local. Dicho interés local puede reforzarse en las comuni-
dades energéticas rurales. Por ejemplo, en el caso de la biomasa forestal para el de-
sarrollo de sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, de gran potencial a nivel 
local (BLASCO, 2018:668), concurren las ventajas del mantenimiento de las zonas bos-
cosas, y es especialmente necesaria la iniciativa pública en el ámbito rural (GONZÁLEZ 
LÓPEZ, 2021:290), en el contexto del inmenso potencial de los montes en la lucha contra 
el cambio climático y como motor de impulso en las zonas rurales (RODRÍGUEZ-CHA-
VES, 2021:754). Sin embargo, las exigencias del principio de estabilidad presupuestaria 
y de sostenibilidad financiera a las que se somete la iniciativa económica local, según 
el art. 86.1 LBRL y el art. 7.4 LBRL, pueden constituir un obstáculo a la participación 
de las entidades locales en una CER o CCE, que debe tener por finalidad la obtención 
de beneficios sociales, ambientales, o económicos para los miembros o la localidad, y 
no una rentabilidad financiera, por lo que podría no quedar garantizado el principio de 
sostenibilidad financiera (GONZÁLEZ RÍOS, 2020:166). Además, la apertura de las CER a 
los consumidores vulnerables podría afectar al cumplimiento del citado principio (AL-
MODÓVAR, 2021:365). 

Entre otras fórmulas jurídico-organizativas, la colaboración público-privada instituciona-
lizada podría articularse en el ámbito local a través de la sociedad mercantil de capital 
mixto, bien gestora de servicio público o de mercado (SANTIAGO, 2017:155). Dado que 
su regulación no cumple actualmente las características de las CER y CCE, especialmen-
te en cuanto participación voluntaria y abierta, a todos los consumidores y en cuanto 
a la finalidad principal de obtención de beneficios sociales o ambientales o económi-
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cos de los miembros o de la localidad, no meramente ganancias financieras, que podría 
entrar en contradicción con el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, sería necesario introducir modulaciones (ALMODÓVAR, 2021:364; GALLEGO, 
2022:205). Asimismo, pueden utilizarse otras fórmulas para articular la colaboración 
público-privada-ciudadana, como las cooperativas, las asociaciones e incluso fórmulas 
específicas (GONZÁLEZ RÍOS, 2020:170). En particular, la cooperativa, de larga tradi-
ción en el sector eléctrico español y muy extendida en países como Dinamarca o Ale-
mania, reviste gran interés para articular las comunidades energéticas (FALCÓN-PÉREZ, 
2020:37; ALMODÓVAR, 2021:386). Su formulación jurídica se adapta en gran medida a las 
exigencias de las Directivas europeas respecto a las CER y CCE. Como se manifiesta en 
el análisis de las legislaciones climáticas autonómicas, se utiliza el término “cooperativa 
energética” o similar, como un tipo de comunidad energética, así, la LFCC-Nav. Por otra 
parte, aunque el municipio no formara parte de una comunidad energética bajo la forma 
de asociación o cooperativa, debe tenerse en cuenta el mandato del art. 72 LBRL, que 
establece que los entes locales deben favorecen el desarrollo de las asociaciones, de in-
tereses de los vecinos, con medidas de fomento, como la información, acceso a ayudas 
públicas y facilitar el uso de medios públicos, como sería la cesión de uso de cubiertas 
y terrenos municipales, según la legislación de bienes públicos y la legislación climática 
autonómica. 
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Resumen

Rural LAB-Ferroterra, se inició en 2020 con el objetivo de plantear una serie de líneas de 
reflexión para el entorno de Ares (A Coruña): la narrativa y la memoria; el paisaje y sus 
necesidades; la actividad económica y nuevas formas de emprendimiento responsable; 
la conectividad del territorio; el mar y el monte como oportunidades; o la cultura y el 
turismo sostenible. Todo ello planteado de una manera colectiva, participada, inclusiva, 
capaz de generar sinergias. En este sentido, esta primera fase contó con el apoyo del 
Ministerio de Cultura y Deporte y Media Lab Prado en la convocatoria de ‘Rural Experi-
menta 2020’.

En colaboración con el Concello de Ares (A Coruña), y con el apoyo de la Axencia Galega 
de Innovación (GAIN), se desarrolló una ‘Residencia de Pensamiento’, alineada también 
con una serie de iniciativas y eventos de innovación social organizados dentro del fes-
tival ‘Ares Innova’. Durante una semana, desde la residencia se desarrollaron diferentes 
actividades y encuentros que fueron esenciales para conocer el entorno e identificar las 
oportunidades y barreras que planteaba el territorio. 

El proyecto ha conseguido identificar las diferentes necesidades, oportunidades y posi-
bles barreras del entorno y elaborar una Propuesta de Proyecto de Monte Soberano que 
defina la estrategia de usos y explotación de los servicios ecosistémicos del monte y del 
patrimonio material e inmaterial que lo integra. En la actualidad se encuentra en debate 
y definición de forma participada. 

Rural Lab es una iniciativa de la Fundación Gabeiras y Fundación DIDAC, con la colabo-
ración de la Asociación A Monte, Asociación Betula, Ayuntamiento de Ares, GDR-Seitura 
22, Axencia Galega de Innovación (GAIN) y REDS. Con la indispensable colaboración de 
los veciños y veciñas locales de Ares y Ferrolterra.

Palabras clave: Cultura, Rural, Derecho de la Cultura, Derecho, Laboratorios ciudadanos.

Sumario: —1. EL CONTEXTO DE AUGE DE LOS LABORATORIOS CIUDADANOS Y LA CULTU-
RA PARTICIPATIVA. —2. ADAPTACIÓN DEL LABORATORIO CIUDADANO A LOS INTERESES 
Y CONTEXTO DE RURAL LAB-ARES/A CORUÑA. —3. ESTUDIO DE CASO: RURAL LAB ARES/
FERROLTERRA. 3.1. Definición del proyecto y objetivos. 3.2. Breve contexto geográfico y 
socioeconómico. 3.3. Fases del proyecto. —4. CONCLUSIONES .—5. BIBLIOGRAFÍA.
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1.  El contexto de auge de los laboratorios 
ciudadanos y la cultura participativa

En la última década se ha abordado de manera más decidida la necesidad de desarrollar 
herramientas eficaces para la participación ciudadana en lo relativo a las políticas públi-
cas, reforzando así el sistema democrático y la participación en el mismo.

Los procesos de participación en materia cultural han servido como ejemplo para el di-
seño de otros procesos participativos, así como los propios procesos, espacios y áreas 
de gobierno culturales se han ido ampliando en significado para entenderse también 
como espacios de experimentación de cualquiera materia, no exclusivamente relacio-
nado con las disciplinas habituales catalogadas dentro del sector cultural.

Así, la relatora especial en su Informe especial sobre los Derechos Culturales para el Con-
sejo de Derechos Humanos 37º período de sesiones 26 de febrero a 23 de marzo de 2018 
señalaba aportaciones específicas de la participación cultural a la sociedad, tales como 
la aceptación de la diversidad, la superación de los prejuicios o la contribución a proce-
sos de reconciliación.

En un contexto más contemporáneo, observamos defensas en este mismo sentido des-
de la esfera política que articulan un discurso sobre la expansión de los beneficios a 
otras esferas de la vida, recogiendo experiencias como la de ‘Cultura en vena’, trabajo en 
hospitales, o ‘La voz que nadie escucha’, trabajo en prisiones.

De otro lado, la evolución de los, antes llamados museos ahora centros de arte, da bue-
na cuenta de la apertura a los procesos participativos que asumimos ya de manera na-
tural dentro de las competencias de una entidad denominada cultural. Buena cuenta de 
ello da programas de instituciones tan relevantes como el Museo Centro de Arte Reina 
Sofía (Vivir para ver. Ver para vivir Escuela de español para población migrante) o CCCB 
(Proyectos de colaboración con el barrio mediante la Fundació Tot Raval).

Para vehicular esta participación, se han diseñado multitud de mecanismos adaptados 
a la dimensión de la población participante y los objetivos deseados; desde lo más ma-
cro a experiencias micro, desde el ámbito urbano al ámbito rural.

Los Foros Multisectoriales en países iberoamericanos como un espacio estructurado y 
diseñado para la cooperación entre gobierno, funcionarios y sociedad civil; presupues-
tos participativos en ayuntamientos españoles como Madrid, Barcelona o Guadalajara; 
consejos de cultura como el de Zaragoza o Navarra.

Finalmente aparecen de manera extendida los laboratorios ciudadanos definidos como: 
un entorno experimental donde se someten a escrutinio, debate y desarrollo (público, 
abierto, horizontal y colaborativo, a partir de la pluralidad de experiencias y conocimien-
tos) ideas y proyectos de innovación social (LA PONTE, P124-133).

Ejemplos diversos de naturaleza pública o privada como el ODR RuralLabs – Diputación 
de Zaragoza coordinado desde la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Uni-
versidad de Zaragoza, Pueblos vivos Asociaciones de Desarrollo Rural de Aragón sin áni-
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mo de lucro, que trabajamos con fondos públicos LEADER; La Colaboradora, banco de 
tiempo, de Zaragoza Activa; Laboratorios de Innovación Rural de ALMANATUR que ponen 
el énfasis en el diálogo rural-urbano y definen las necesidades Investigación-acción par-
ticipativa componente científico y de investigación

Los laboratorios tienen la particularidad de que, además de que son lugares de partici-
pación, se preguntan de manera continua para qué esa participación, con qué propósito 
de transformación fuera del grupo y hacia dentro del mismo grupo que confirma el labo-
ratorio. Son un instrumento para la identificación de retos y vías de solución a problemas 
públicos, una conciencia común basada en inteligencia colectiva. (GÜEMES, RESINA, CRUZ 
RUBIO P.13)

2.  Adaptación del laboratorio ciudadano a los 
intereses y contexto de Rural Lab-Ares / A Coruña

Dentro de las líneas de trabajo de la Fundación Gabeiras se encuentra el Derecho de la 
Cultura como la fundamental. De la misma, se disgregan algunos asuntos adyacentes 
referidos a la Cultura y al Derecho. En este sentido, hemos encontrado ejemplos ilustra-
tivos que sirven como inspiración en lo relativo a la relación entre proceso colaborativo 
y estas materias.

Raúl Saugar, ex-subdirector de Legislación del Ministerio de Economía, ha trabajado la 
idea de un “sandbox” como mecanismo posible para explorar las necesidades de adap-
tación del marco general a lo rural, que han adaptado numerosas iniciativas. Por otro 
lado, Serafín Pazos-Vidal, responsable de Política Europea de la Convención Escocesa de 
Autoridades Locales (COSLA) e investigador, ha aportado al debate la opción legislativa 
puesta en marcha en algunos países del entorno y que la Comisión Europea quienes han 
recomendado explorar a aquellos estados miembro que, como el nuestro, encuentran 
problemas de despoblación y desconexión del medio rural: el Mecanismo Rural de Ga-
rantía o Ruralproofing.

Teniendo en cuenta la inclusión en el entorno rural, es necesario además adaptar la idea 
de laboratorio a una composición de recopilación de saberes que incluya el patrimonio 
inmaterial de manera especialmente sensible.

Francisco Javier Sanjiao Otero (profesor del Departamento de Economía Aplicada de la 
Universidad de Santiago de Compostela, Director del grupo de investigación en Econo-
mía da Cultura e Xestión Cultural, Secretario do Museo do Pobo Galego y Secretario da 
Fundación Antonio Fraguas Fraguas) o Antonio Sáez Pérez (profesor titular de la Univer-
sidad de Zaragoza en el Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía, 
director de la Cátedra sobre Despoblación y Creatividad patrocinada por la Diputación 
Provincial de Zaragoza) han desarrollado de manera habitual discursos entorno al cómo 
el conocimiento de los saberes populares debe tener una garantía de futuro y esto pasa 
por obtener un nuevo valor que les permita entrar en el mercado, además de que la 
gente los valore. 
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En definitiva, Rural Lab-Ares/Ferrolterra requiere la adaptación de los Laboratorios a un 
entorno que tiene entre sus prioridades la fijación de la población residente, y que arti-
cula las soluciones a través de desarrollos participativos en las áreas jurídicas y cultura-
les, en un ejemplo de colaboración privada / pública / social o ciudadana.

3. Estudio de caso: Rural Lab-Ares/Ferrolterra
3.1. Definición del proyecto y objetivos

En el contexto anteriormente citado Rural Lab-Ares/Ferrolterra se enmarca como una 
laboratorio ciudadano pero también, en su propia definición, con un Laboratorio de 
Paisaje (paisaje social, cultural, económico y ecológico). Se trata de una iniciativa que 
busca activar un proceso participativo de imaginación y posterior concreción de nuestro 
propio futuro e impulsar acciones transformadoras en el área de la ría de Ares. 

Parte de un territorio delimitado a un único monte, Montefaro, que funciona como un 
vector de desarrollo y primer entorno de pruebas para acciones que pueden actuar lo-
calemente o irradiarse al área de Ferrolterra. El proyecto tiene una visión poliédrica del 
monte, que se desarrolla en cuatro líneas:

 • MONTE SOBERANO: Capacidad para entenderse como una entidad propia
 • MONTE DEMOCRÁTICO: Modelo de gobernanza
 • MONTE MULTIFUNCIONAL: Actividades y recursos
 • MONTE INNOVADOR: Espacio de pruebas, especialmente orientado a lo relativo a la 

cultura como activador de procesos e imaginarios

El proceso de participación que propone Rural Lab-Ares/Ferrolterra tiene como objetivos: 

 • Como objetivo trasversal, ayudar a crear una conciencia de orgullo, dignidad y cui-
dado

 • Identificar posibles acciones o actuaciones concretas que se puedan llevar a cabo en 
Montefaro y se enmarquen en los cuatro ejes expuestas

 • Trabajar en base a la sabiduría colectiva y la investigación sobre propuestas de futuro 
para Montefaro

 • Colaborar con las administraciones públicas y sus propios planes para que puedan 
incorporar este proceso, activando así la colaboración público-privada. Con especial 
atención al Plan de Usos del Suelo que está actualmente en redacción

 • Implementar soluciones propuestas y desarrolladas por agentes residentes o relacio-
nados con el territorio y dotarles de recursos para su puesta en marcha
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3.2. Breve contexto geográfico y socio-económico

Ares (A Coruña), es un municipio costero de la provincia de A Coruña que cuenta con 
6.000 habitantes aproximadamente. Fue fundado por los celtas, y actualmente las acti-
vidades económicas principales de sus habitantes son la pesca y el marisquero, la agri-
cultura y el turismo. Ares cuenta con una singularidad geográfica y riqueza cultural y 
natural, que permite platear diferentes retos que abordar a la hora de proteger el patri-
monio cultural, natural e inmaterial.

Dentro del municipio de Ares, nos encontramos con el barrio de Montefaro, delimitado 
geográficamente al monte que le da nombre, con un centenar de vecinos y algunos es-
pacios destacables de su patrimonio natural y cultural:

 • Baterías militares
 • Monasterio de Santa Catalina
 • Ganadería autóctona
 • Agricultura
 • Monte

3.3. Fases del proyecto

Planteamos un proceso en fases de estructura flexible que pueden adaptarse depen-
diendo. En la actualidad nos encontramos en la cuarta fase del proyecto, a partir de 
aquí daremos por completado el primer proceso del proyecto, que pasará a un segundo 
estadio donde se redefinirá el papel de los diferentes agentes.

Fase 0: Planteamiento del proyecto

En esta fase inicial del proyecto, se planteaban un espacio de trabajo digital alrededor 
de una serie de líneas de reflexión para generar pensamiento colectivo:

1. Narrativa y la memoria; el paisaje y sus necesidades 
2. Actividad económica y nuevas formas de emprendimiento responsable
3. Conectividad del territorio
4. Mar y el monte como oportunidades; o la cultura y el turismo sostenible. 

La selección por parte del Ministerio de Cultura y Deporte y MediaLab Prado en la convo-
catoria de ‘Rural Experimenta 2020’ permitió contar con una serie de expertos que par-
ticiparon y aportaron su visión, identificando la necesidad de desarrollar una residencia 
de pensamiento en el entorno seleccionado para empezar a trabajar: Ares (A Coruña).
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Fase 1. Innovación y sostenibilidad

Residencia de pensamiento
El objetivo prioritario de la Fase 1 fue la identificación de las necesidades, oportunida-
des y barreras que plantea el territorio, para desarrollar propuestas que integreran la 
sostenibilidad y la innovación de manera conjunta con los agentes locales para la dina-
mización y la cohesión territorial.

Este proceso de reflexión se realizó a través de la convivencia entre saberes expertos y la 
experiencia de los agentes locales y del territorio, y en colaboración con el Concello de 
Ares (A Coruña), y con el apoyo de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), se desarrolla 
una ‘Residencia de Pensamiento’, alineada también con una serie de iniciativas y even-
tos de innovación social organizados dentro del festival ‘Ares Innova’. Se articuló a través 
de las siguientes fases:

a) Análisis Previo: Recogida de datos sobre la zona y su población

b) Definición equipo de trabajo:

 • Fundación Gabeiras. Promotor del proyecto: Gestión y coordinación de proyectos 
agroculturales

 • Fundación DIDAC. Promotor del proyecto: Arte, innovación y sostenibilidad
 • Gabeiras & Asociados. Socio del proyecto: Expertas en sostenibilidad e impacto social 

y/o ambiental
 • Expertos/as independientes
 • Agentes locales y residentes

Rural LAB se plantea como un proyecto innovador y creativo que busca soluciones sos-
tenibles para la dinamización del entorno rural a través de la participación ciudadana. 
En este sentido, el equipo de trabajo requería contar con perfiles creativos, gestores de 
proyectos, expertos en desarrollo sostenible, en participación ciudadana y mediación y 
en innovación y estrategia. La residencia estuvo compuesta por tres expertos en relación 
con el resto de agentes:

 • Christian García Bello - Artista plástico
 • Nuria Alonso - Experta en participación ciudadana y mediación
 • Alberto Barreiro - Experto en innovación y estrategia

c) Trabajo de campo

Durante una semana, desde la residencia de pensamiento se desarrollaron diferentes 
actividades y encuentros que fueron esenciales para conocer el entorno e identificar las 
necesidades, oportunidades y barreras que plantea el territorio.

APROXIMACIÓN AL ENTORNO: Actividades acompañadas por expertos locales con el ob-
jetivo de conocer el contexto socioeconómico, natural y cultural

ENCUENTRO CON AGENTES LOCALES: Reuniones y entrevistas con expertos/as y agen-
tes locales que permitieron identificar necesidades, oportunidades y barreras 
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EXPERIENCIAS DE REFERENCIA: Identificación de experiencias de éxito relativas a pro-
yectos sociales y/o ambientales que se han puesto en marcha en localidades cercanas o 
en otro punto del territorio nacional y que pueden ser replicables en Ares 

d) Talleres participativos e identificación de necesidades

Talleres de Design Thinking donde los participantes de la residencia y diferentes agentes 
y asociaciones locales trabajaron en la identificación de retos y oportunidades.

Fase 2. Proyecto Montefaro

El objetivo era elaborar una Propuesta de Proyecto Básico que defina la estrategia de 
usos y explotación de los servicios ecosistémicos del monte y del patrimonio material e 
inmaterial que lo integra, para su debate y final definición de forma participada Además, 
se alineará y contribuirá al propio ‘Plan de usos para Montefaro’ que está elaborando el 
Ayuntamiento de Ares De esta manera se consigue una metodología de colaboración 
público privada con perspectiva social.

Así, se quiere diseñar de forma participada y liderada por los propios agentes locales un 
plan de explotación sostenible del monte y del patrimonio material e inmaterial que lo 
integra donde los agentes locales, en colaboración con las AAPP competentes, y a partir 
de una propuesta de proyecto básico, puedan reflexionar y desarrollar sus propuestas 
de usos sostenibles en el territorio, que contribuyan a la fijación de población joven y a 
la dinamización del territorio

A modo ilustrativo se referirán, a la recuperación de la biodiversidad forestal, la integra-
ción de proyectos de gestión de ganadería autóctona, la reutilización de la biomasa so-
brante para la producción energética, actividades culturales en la naturaleza, rehabilita-
ción de caminos, proyectos de absorción de carbono y recuperación de hábitats donde 
puedan invertir las empresas gallegas como parte de sus estrategias de compensación, 
proyectos de turismo sostenible y proyectos de capacitación y formación vinculados a la 
silvi y permacultura y a las actividades agropecuarias regenerativas, etc.

Jornadas abiertas para la creación de un monte soberano

Jornadas abiertas para la creación de un monte soberano el sábado 21 de mayo, en el 
Monasterio de Santa Catalina de Montefaro (en las que se presentó el proyecto piloto 
del Monte Soberano y se compartió con los agentes locales experiencias de referencia 
similares en Galicia.

Además, se volvió a realizar un taller participativo con agentes locales en el cual se defi-
nieron diferentes vías de actuación para el patrimonio natural y cultural y que serán las 
que se desarrollarán en la Fase 3 del proyecto.

La estructura del taller se dividió en diferentes fases:
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0. CONOCERNOS: Pueta en común de las identidades participantes
1. SOÑAR: Ideas para la mejora de su territorio
2. CONCRETAR: Medidas para la puesta en marcha
3. PRIORIZAR: Orden de necesidad de las medidas propuestas
4. CONCLUSIONES

Para el desarrollo del trabajo de las diferentes fases se agrupa temáticamente a los par-
ticipantes en cuatro Grupos de trabajo que a su vez desarrollan detectan una serie de 
acciones y beneficios de estas enmarcadas en su espacio de trabajo.

ACCIONES

GRUPO ACCIONES I

G1 

Usos del 
patrimonio 
material e 
inmaterial 

Nuevos usos para el monasterio de Santa Catalina

• Restauración del edificio como alojamiento accesible (con gente local).

• Visibilidad.

• Establecer un Laboratorio de ciencias de la regeneración en la zona, el 
cual aprueba

• dinámicas y encuentros.

• Centro multifuncional (educativo y cultural) en Santa Catalina.

• Campamento juvenil: equitación, arte, historia.

ACCIONES II

• Dar usos a edificios históricos que se retroalimenten de los usos de la 
naturaleza y facilitar y fomentar su rehabilitación y regeneración.

• Residencia o laboratorio creativo permanente en Montefaro.

• Teatro de la Historia de Andrade: Irmandiños.*

• Observatorio: Incremento de la biodiversidad.*

• Actividades relacionadas con el mar. Centro de estudios de la naturaleza.*

G2 Se proponen acciones en torno a la propiedad, conservación y usos del 
espacio

• El bosque somos nosotros (o nada). Obtener la custodia entre Castelo 
da Palma y Playa Chanteiro.

• Restauración de la Mata Atlántica.

• Multifuncionalidad. Desarrollar el potencial del espacio.

G3 Gobernanza Las acciones propuestas se refieren a la forma de organización y a la 
toma de decisiones

• Soberanía. Gobernanza democrática.

• Colaboración ciudadana y pensamiento colectivo más allá de la 
política.

• Unidad de proyecto y personas.

• Lograr la participación de los pobladores para lograr un bosque 
saludable
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G4 Las entradas de este grupo están relacionadas con la conexión de 
Montefaro con su entorno.
• Esta iniciativa del bosque soberano de Montefaro se extiende al resto 

parte de la entrada a la Ría de Ferrol.

• Recuperación del Estero, no alcantarillado.

• Tierra/Mar. Espacio para todas las personas sin jerarquías.

• Planta de gas fuera de la Ría.

BENEFICIOS

GRUPO ACCIONES I

G1 
Usos del 
patrimonio 
material e 
inmaterial 

• Activación económica directa e indirecta.

• Creación de puestos de trabajo.

• Visibilidad y autoestima.

• Atracción y talento.

• Recuperación de la memoria histórica (Batalla de Brión).

• Iniciar nuevas historias.

• Expectativa de futuro.

• Alegría. Atraer y escuchar a los niños de la zona.

BENEFICIOS II

Proyectos de innovación desde/hacia el propio territorio.
• Crear sinergias entre municipios, asociaciones y empresas privadas.

• Poner la cultura en el centro del pensamiento desde la naturaleza.

• Captación de fondos de inversión.

• Visualizar el modelo de gobierno conjunto.

• Vincular el punto de vista marino y el punto de vista terrestre.

• Divulgación. Foco de todo lo que sucede a su alrededor. 
Documentación.

• Concienciación.

• Regresar a las familias.

G2 • Cuidado del uso cotidiano del patrimonio natural (reducción de 
incendios).

• Evitar el abandono y deterioro del patrimonio natural.

• Mejor calidad del aire y del medio ambiente impactando en las 
personas.

• Custodia del territorio.

• Piloto de restauración forestal.

• Vida, servicios ecosistémicos.

• Complementar al resto de grupos.

• Nuevos proyectos de restauración forestal.

• Usos productivos del P. Natural (generación de empleo, inversión, 
utilidades para la población).
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G3 Gobernanza Las acciones propuestas se refieren a la forma de organización y a la 
toma de decisiones
• Soberanía. Gobernanza democrática.

• Colaboración ciudadana y pensamiento colectivo más allá de la 
política.

• Unidad de proyecto y personas.

• Lograr la participación de los pobladores para lograr un bosque 
saludable

G4
Relación con el 
Golfo Ártabro

• Y el mar que lo rodea.

• Planta. (120 bombas de Hiroshima).

• Eliminación de riesgos ambientales, recuperación de productos del 
mar.

• Deeucaliptización

- promover la biodiversidad: flora/fauna

- valor paisajístico

- valor simbólico de unión Cidade das Rías (Albalat)*

• Presente/Medio plazo/Largo plazo.

• Iniciativa vecinal

- proyectos

- desarrollo

- control y seguimiento

3 PRIORIZAR

Esta priorización pretende reflejar las ideas expresadas que movían más energía en cada 
grupo. Con el objetivo de determinar aquellos que fueron preferidos de todas contri-
buciones y también las que tuvieron menor relevancia en este momento para el grupo.

GRUPO 1

 • Activación económica directa e indirecta
 • Visibilidad y autoestima
 • Atracción y talento
 • Recuperación de la memoria histórica (la Batalla de Brión)
 • Crear sinergias entre municipios, mancomunidades y empresas privadas
 • Divulgación. Foco de todo lo que sucede a su alrededor. Documentación
 • Vincular el punto de vista marino y el de tierra (menos valorado)

GRUPO 2

 • Cuidado del uso cotidiano del patrimonio natural (reducción de incendios)
 • Custodia del territorio
 • Piloto de restauración forestal
 • Complementar al resto de grupos (menos valorado)
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GRUPO 3

 • Propiedad de los terrenos de Montefaro
 • Fundación comunitaria
 • Provocar la participación
 • Lograr la participación de los pobladores para lograr un bosque saludable 

GRUPO 4

 • Y el mar que lo rodea
 • planta (120 bombas de Hiroshima)
 • Eliminación de riesgos ambientales, recuperación de productos del mar
 • Deseucaliptización
 • Flora y fauna

CONCLUSIONES

GRUPO 1: USOS DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL

Los aportes de este grupo tienen que ver con una visión de futuro que pasa para una 
activación económica de la montaña, tanto directa como indirecta, creando empleo y 
dando visibilidad al territorio y autoestima de la población local.

Se recogen acciones que tienen que ver en gran medida con la dotación nuevos usos para 
el Monasterio de Santa Catalina que giran en torno a la zona naturales y culturales y que 
favorezcan la atracción de talento. Alguno las ideas específicas señaladas son: residencia, 
laboratorio, centro multifuncional educativo y cultural, campamento juvenil, etc.

Responder a cómo llevar a cabo estos procesos sería el puntos de: creación de sinergias, 
a través de proyectos de innovación, siendo el foco de todo lo que ocurre a su alrededor,

documentarlo y difundirlo.

GRUPO 2: USOS DEL PATRIMONIO NATURAL

El cuidado y restauración del medio natural y los beneficios de este para el personas a 
través de la generación de empleos, inversiones en el territorio y una mejora de la cali-
dad de vida y de la salud, sería el principal aporte de este grupo.

Las acciones recogidas aportan ideas en torno a estrategias para un conservación y va-
lorización, como la figura de la custodia del territorio o de los servicios de ecosistema.

Se identifica la idea de que la revitalización y restauración de los usos de la monte son 
una pieza clave para reducir los incendios forestales, contribuyendo proyectos piloto 
innovadores.
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GRUPO 3: GOBERNANZA

Este grupo trabajó en torno a la importancia que tiene para este proyecto forma parti-
cipativa y democrática de gobernar, quedando recogida en el relevancia de involucrar a 
los diferentes actores en la gestión de Montefaro lugares considerados legítimos, como 
el Ayuntamiento, a las diferentes asociaciones implicados (Associación Bétula, Associa-
tion amigos de Montefaro) y á Barrio propio de la zona. Esta idea se materializa en una 
propuesta de gestión participativo a través de una Fundación Comunitaria.

Se destaca la fuerza de promover la participación, para favorecer una confianza y el 
compromiso de todos los agentes implicados en el proyecto.

GRUPO 4: RELACIÓN CON EL GOLFO DE ARTABRO

Este grupo expresa preocupación por los impactos que algunas actividades propias de 
la zona se dan en el entorno de Montefaro, como la presencia en la Ría de Ferrol de la 
planta de gas de Reganosa o las plantaciones de árboles de eucalipto

La unión entre la montaña y el mar se identifica como una idea clave y su interrelación 
en la conservación, que podría traer revitalización y recuperación de actividades tradi-
cionales como la marisquería, o un aumento de la biodiversidad.

Este grupo se enfoca en la importancia de tejer redes, reflejando la idea de que no se 
trata sólo de abordar los espacios como islas, sino que es necesario extender la mirada 
al territorio cercano.

Las ideas priorizadas expresan lo siguiente:

 • Se da especial relevancia al hecho de promover uno gobernanza participativa a tra-
vés de una fundación público-privada, y en los que se buscan acuerdos de custodia 
territorial.

 • Revelan la necesidad de hacer de Montefaro un motor económico y sociales de la 
zona, así como la atracción de innovación y talento.

 • Reflejan la preocupación por recuperar los valores ambientales y cultural de Monte-
faro con proyectos vinculados a la custodia de los restauración territorial y forestal, 
de la Ría de Ferrol y del resto del Golfo de Artabro Existe cierta divergencia de opinión 
entre priorizar o no el vínculo entre el mar y la tierra.

 • Se destaca la importancia de documentar los procesos y la divulgación.

Fase 3. Concurso de ideas

De cara a seguir avanzando con el proyecto y aterrizar las propuestas que fueron sur-
giendo a lo largo de las diferentes fases, queremos desarrollar un concurso de ideas que 
fomente el emprendimiento joven y local y que busque dar solución a los diferentes 
retos identificados que presenta el patrimonio natural y cultural de Montefaro
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Queremos promocionar proyectos que busquen la multifuncionalidad del Monasterio 
(escuelas de permacultura, residencias culturales, usos turísticos), que promuevan usos 
energéticos más sostenibles, la regeneración del monte, la creación de sumideros de 
carbono o la rehabilitación de los senderos y caminos para un mayor disfrute del monte 
por parte de los ciudadanos y ciudadanas del territorio Es decir, proyectos que permitan 
dinamizar el territorio desde la sostenibilidad, el diseño y el emprendimiento

Este concurso de ideas contará con un jurado especializado en patrimonio cultural y 
natural, pero además será conformado por agentes locales, que serán los beneficiarios 
directos de los proyectos ganadores

Se elegirán 2 3 proyectos ganadores y la dotación económica irá destinada a la elabora-
ción del anteproyecto completo y a su implementación

4. Conclusiones
A continuación, se plasmas las conclusiones de estas fases que marcarán los próximos 
pasos del proyecto.

 • En torno a las nociones de Monte Soberano y Monte Democrático hay una preocupa-
ción por definir claramente la propiedad de la montaña y la organización de la misma 
su gestión, así como establecer alianzas estratégicas con otras entidades.

 • Respecto a la idea de “Gobernanza” se detecta que la importancia de impulsar una 
gestión participativa y vecinal, con especial relevancia a la idea de crear una Funda-
ción Comunidad que involucra a los propietarios, el Ayuntamiento y las asociaciones 
Bétula y Amigos de Montefaro, con una clara voluntad de unidad y una visión común.

 • Se destaca la importancia de crear sinergias entre Ayuntamientos y asociaciones y 
empresa privada. Buscar acuerdos de custodia del territorio alrededor de Montefaro 
es otra de las posibles líneas señaladas, para trabajar mancomunadamente por la cui-
dado y revitalización del espacio.

 • La noción de Monte Multifuncional, se recoge principalmente en los grupos “Usos 
del Patrimonio Natural” y “Usos del Patrimonio Material e Inmaterial”. Por un lado, 
se hace hincapié en la restauración del bosque atlántico con mantenimiento que per-
mita reducir el impacto de los incendios; por otra parte, se centra en el potencial de 
Montefaro así como en las nuevas funciones y utilidades que podría acoger el Monas-
terio de Santa Catalina para darle un nuevo impulso desarrollo socioeconómico del 
territorio, con ideas creativas como una laboratorio de ciencias de la regeneración, un 
centro multifuncional, un campamento centro juvenil, residencia creativa, centro de 
estudios de la naturaleza, etc.

 • También es evidente la preocupación de que la mirada vaya más allá, con salvaguar-
dia y recuperación de los valores naturales del entorno de Montefaro. Sobre se apun-
tan actuaciones concretas sobre la eliminación de la planta de Reganosa. La risa o 
la posibilidad de acometer una deseucaliptización que supondría un aumento de la 
biodiversidad



594  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

 • Monte Innovador es otro de los pilares que está claramente identificado en el pro-
yecto y las aportaciones que el desarrollo cultural tendrá que ofrecer. Es necesario 
un desarrollo integral de Montefaro podría aportar “proyectos de innovación desde y 
para el propio territorio”.
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Resumen

Partiendo de un proyecto de comunicación llamado ‘Emprender en el pueblo’, que puse 
en marcha en marzo de 2021, elaboré un itinerario para ayudar a emprendedores in-
teresados en vivir en el medio rural a lograr su objetivo. Tras más de un centenar de 
entrevistas identifiqué, con mucha claridad, que la gran barrera para el asentamiento de 
emprendedores con sus familias en el medio rural era la dificultad de acceso a la vivien-
da en condiciones razonables de precio y habitabilidad. 

Me interesé por las soluciones que se estaban llevando a cabo en distintos puntos del 
país y pude conocer de cerca el Plan de Vivienda que estaba llevando-y sigue llevando a 
cabo- la Diputación Provincial de Huesca desde el año 2020, con una inversión superior 
a los 3 millones de euros entre los años 2020 y 2021. Gracias al proyecto fueron otorga-
dos 35 préstamos a pequeños ayuntamientos, -en todos los casos de menos de 1000 
habitantes-, con los que se pusieron en servicio 65 viviendas en alquiler a bajo precio. 
Las ayudas, en forma de préstamos sin intereses, han permitido a estos municipios dis-
poner de oferta de vivienda, en muchos casos inexistente hasta entonces y permitir el 
asentamiento de familias procedentes de otras zonas, el retorno de antiguos poblado-
res e incluso de jóvenes del pueblo. Me centré en conocer el caso concreto de 7 de los 
8 primeros pueblos participantes en el Plan de Vivienda de la Diputación Provincial de 
Huesca en el año 2020, por haber tenido tiempo material, en todos los casos, de comple-
tar las obras de acondicionamiento de las viviendas y de que las familias adjudicatarias 
se instalaran en ellas. 

Mediante una serie de encuestas diferenciadas para alcaldes e inquilinos he querido 
conocer el impacto de estas viviendas, no solamente a nivel estadístico en cuanto al 
incremento de la población, sino el impacto en el tejido productivo de los pueblos par-
ticipantes, así como en sus servicios. Mi hipótesis de partida, avalada por las entrevistas 
con aspirantes a emprendedores rurales, era que la vivienda era la principal limitación 
para estas personas a la hora de establecerse en el medio rural. Sin embargo, tras entrar 
en cada caso concreto de las viviendas puestas en uso gracias al Plan de Vivienda de la 
Diputación Provincial de Huesca, he podido constatar que los perfiles emprendedores 
son muy minoritarios entre los adjudicatarios y que la necesidad de contar con nuevas 
viviendas en el medio rural tiene más que ver, ahora mismo, con que las empresas exis-
tentes en el medio rural puedan contar con mano de obra suficiente para poder seguir 
adelante que con el establecimiento de nuevos negocios enfocados al autoempleo.
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Los pueblos tomados como ejemplo para esta comunicación son Valle de Lierp (46 ha-
bitantes), Torre La Ribera (95 habitantes), Peralta de Calasanz (228 habitantes), Canal 
de Berdún (348 habitantes) aunque centrados en el núcleo de Biniés (38 habitantes), 
Alcubierre (372 habitantes), Vencillón (399 habitantes) y Esplús (649 habitantes).

En mi comunicación entraré al detalle del impacto que ha tenido y sigue teniendo este 
Plan de Vivienda para cada uno de los municipios, su repercusión a nivel demográfico 
y las posibilidades que esta solución podría ofrecer a otras zonas de similares caracte-
rísticas.

Palabras clave: vivienda, empleo, emprendimiento, demografía, rural, mercado, auto-
empleo, empresas, Huesca, encuesta, población, habitantes.

Sumario: —1. LA VIVIENDA COMO PROBLEMA Y COMO SOLUCIÓN. 1.2 El Plan de Vivienda 
de la Diputación Provincial de Huesca. —2. LOS SIETE PUEBLOS ANALIZADOS. —3. EM-
PLEO Y EMPRENDIMIENTO EN EL MEDIO RURAL. —4. PROBLEMAS EN SEGUNDO PLANO. 
—5. CONCLUSIONES. —5. BIBLIOGRAFÍA. 

1. La vivienda como problema y como solución
En una mirada superficial, habitualmente desde lejos medio rural, se tiende a pensar 
que la revitalización de los pueblos rural llegará de la mano del establecimiento de me-
jores servicios-salud y educación, principalmente -, también hablamos de comunica-
ciones, de infraestructuras viarias, carreteras, ferrocarril y transporte público y también 
de Internet de calidad como elemento básico para hacer posible la vida en cualquier 
territorio. Y siendo todo esto cierto, cuando nos metemos de lleno en la realidad del 
medio rural y de quienes quieren habitar en él nos damos cuenta de que las raíces de la 
despoblación son mucho más profundas que lo que puede indicar la falta de servicios o 
de comunicaciones y, por lo tanto, sus soluciones también son mucho más complejas.

Gracias a las más de cien entrevistas efectuadas dentro del proyecto ‘Emprender en el 
pueblo’, algunas subidas en formato pódcast y otras derivadas del servicio de consul-
toría a emprendedores que comencé en marzo de 2021, pude constatar que en más del 
80% de los casos la vivienda había sido el principal obstáculo para el traslado de familias 
enteras de la ciudad a pueblos repartidos por toda España. Tratando de buscar solucio-
nes para algunos de mis clientes pude dar con iniciativas muy interesantes enfocadas a 
la revitalización del mercado de la vivienda y aquí menciono dos ejemplos: el primero es 
la campaña de concienciación y bolsa de viviendas en venta y alquiler puestas en mar-
cha por la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las tierras del Jiloca y Gallocan-
ta, que opera en las comarcas de Daroca (Zaragoza) y Jiloca (Teruel). En la entrevista que 
mantuvimos, Silvia Benedí, técnico responsable de este proyecto de banco de viviendas, 
explicó que, según el diagnóstico que hicieron en ADRI Jiloca Gallocanta existía en la 
zona una gran cantidad de vivienda vacía pero que había una resistencia por parte de los 
propietarios a poner estas viviendas en alquiler. Al mismo tiempo, un elevado porcen-
taje de estas viviendas precisaban importantes reformas para hacerlas habitables. Esa 
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carencia estaba lastrando la llegada de nuevos habitantes al territorio al mismo tiempo 
que se seguía perdiendo población. Gracias al trabajo de concienciación y el banco de 
viviendas están consiguiendo que más personas se asienten en el territorio. 

El segundo ejemplo que conocí en profundidad se llevó a cabo en la comarca de Sayago, 
provincia de Zamora, donde una asociación de vecinos elaboró un banco de viviendas e 
intermedió entre propietarios y demandantes. Según uno de sus promotores, José An-
tonio de la Mano, tras más de dos años de proyecto, se han llevado a cabo más de 200 
transacciones entre alquileres y ventas, hasta el punto de que las viviendas se han ago-
tado ya en toda la zona. En los dos casos, tanto en las comarcas de Jiloca y Gallocanta, 
como en Sayago, se ha llegado a un punto en el que ya no hay más viviendas disponibles.

Tras comprender la paradoja de que un territorio que se desangra a nivel demográfico 
puede tener, a la vez, una gran carencia de vivienda y que no se trataba solamente de 
un problema local sino de todo el territorio nacional, tuve la oportunidad de conocer a 
fondo el Plan de Vivienda puesto en marcha por la Diputación Provincial de Huesca en el 
año 2020 y que continúa actualmente. Conocido este plan de vivienda me propuse pro-
fundizar y analizar acerca de los perfiles que estaban accediendo a estas viviendas y, por 
lo tanto, a qué y a quiénes se está dando solución con este plan. Habiendo comprendido 
el problema de la vivienda en el medio rural es fundamental hacernos la pregunta inver-
sa. Porque solo así podemos llegar a conclusiones útiles y, por lo tanto, articular nuevas 
soluciones y programas que resuelvan problemas que permanecían en segundo plano. 
Así que: ¿qué problemas se están resolviendo con este Plan de Vivienda de la Diputación 
Provincial de Huesca? 

1.2.  El plan de vivienda de la diputación provincial de 
Huesca

La Diputación Provincial de Huesca realizó una encuesta a todos los municipios de la 
provincia en enero de 2020, de la que se extrajeron importantes conclusiones. La en-
cuesta es muy importante por el tamaño de la muestra, pues en ella participaron los 
201 municipios de la provincia, exceptuando la capital, que tiene otras particularidades. 
Huesca disponía entonces de 155.000 viviendas, destacando un alto número de vivien-
das vacías, por un lado y, por otro, el de viviendas no principales.

El 60 % de los encuestados aseguró que existía demanda de vivienda de alquiler en su 
municipio sin atender y la mayoría consideraba que el elevado precio del alquiler es la 
causa fundamental de que las familias interesadas no pudieran arrendar vivienda. En el 
90 % de los casos, los encuestados aseguraban que en su municipio nunca ha existido 
un programa de viviendas municipales de alquiler y mostraban su interés en un progra-
ma de rehabilitación de viviendas para alquilar a nuevos pobladores.

El 40 % de estos municipios decía tener viviendas de titularidad pública sin ocupar y que 
precisaban una rehabilitación que, de llevarse a cabo, les permitiría ponerlas en alqui-
ler. La encuesta también reflejaba que un 60 % de las viviendas de los cascos urbanos NO 
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eran primera vivienda. Este porcentaje sube por encima del 80 % cuanto más pequeño 
en población es el municipio. Ojo, porque según esta encuesta hay pueblos que sola-
mente tienen habitado, de manera permanente, el 20 % del casco urbano. 

Hecha la encuesta, por cierto, antes de la pandemia, en mayo de 2020 se puso en mar-
cha el Plan de Fomento de Vivienda dotado con 3 millones de euros. El objetivo del plan 
era favorecer la llegada de nuevos habitantes a los pueblos y mantener la población en 
los municipios de menos de 1000 habitantes, a su vez, los más dañados por la despobla-
ción. También podían optar al plan los ayuntamientos de más de 1000 habitantes siem-
pre y cuando la vivienda se encontrara en alguno de sus núcleos con población inferior 
a esta cifra. La fórmula elegida fue mediante préstamos sin intereses y con un plazo de 
amortización de 30 años destinados a ampliar su parque público de viviendas a través 
de la adquisición, rehabilitación o construcción de las mismas, con un tope para cada 
ayuntamiento es de 300.000 euros por año. Una vez finalizadas las obras las viviendas 
se deben destinar a vivienda habitual con un tope máximo en el precio del alquiler de 
240 euros. 

Durante 2020 y 2021 la Diputación Provincial de Huesca destinó 2.762.000 euros a présta-
mos para ayuntamientos. Además, en 2021 también se puso en marcha otra línea de sub-
venciones para que los ayuntamientos pudieran comprar edificios y solares y destinarlos 
también a nuevas viviendas municipales, invirtiendo 464.000 euros para 11 proyectos. 
Dentro del plan de vivienda durante los ejercicios 2020 y 2021 se otorgaron 35 préstamos 
a pequeños ayuntamientos para la creación de 65 viviendas de alquiler a bajo precio.

2. Los siete pueblos analizados
Vamos a conocer más en detalle siete casos concretos de municipios que optaron a los 
préstamos del plan de vivienda, prestando atención también a los inquilinos, su medio 
de vida actual, los motivos que les llevaron a vivir en el pueblo y su interés, si es que exis-
te, por emprender. Para el análisis profundizamos en siete municipios participantes en 
el Plan de Vivienda de la Diputación Provincial de Huesca que ya concluyeron las obras 
en sus viviendas y además cuentan con inquilinos asentados en las mismas. 

La casuística de estos siete municipios es muy variada por lo que contextualizaré con 
algunos datos significativos de cada uno de ellos. Estos siete municipios, tal y como 
reseñaba al principio, son ordenados de menor a mayor población: Valle de Lierp (46 
habitantes), Torre La Ribera (95 habitantes), Peralta de Calasanz (228 habitantes), Canal 
de Berdún (348 habitantes) aunque centrados en el núcleo de Biniés (38 habitantes), 
Alcubierre (372 habitantes), Vencillón (399 habitantes) y Esplús (649 habitantes).

Entre todos ellos suman 1789 habitantes censados, incluyendo ya los 39 habitantes que 
residen en el municipio gracias al plan de vivienda. Estas 39 personas se dividen en 12 
viviendas habilitadas. El municipio que cuenta con mayor número de viviendas públicas 
en alquiler es Alcubierre, con 4 viviendas que dan cabida a 13 personas, con 7 adultos 
y 6 menores en edad escolar. Vencillón es el segundo pueblo que ha conseguido incre-
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mentar su población en mayor medida gracias a su vivienda pública en alquiler pagada 
gracias al plan, con 6 personas de una misma familia. En este caso concreto, la vivienda 
ha permitido resolver un problema de infravivienda, ha permitido un reagrupamiento 
familiar y garantiza la continuidad de la escuela infantil del pueblo por, al menos, dos 
años más.

Jóvenes retornados e independizados

Tal y como señalaba al principio, existe un problema severo en muchos pueblos de me-
nos de 1000 habitantes debido al fenómeno de las segundas residencias y del aban-
dono progresivo de las viviendas ubicadas en los cascos urbanos. Esto genera, entre 
otras cosas, dificultades para que los propios jóvenes del pueblo, que quieren vivir en 
el pueblo, puedan quedarse en él. En el caso de Esplús, localidad de 649 habitantes, las 
dos viviendas han ido a parar a dos parejas de jóvenes del pueblo: los inquilinos de una 
de las viviendas vivían en Binéfar ante la falta de vivienda de Esplús y los de la otra no 
podían independizarse debido al mismo motivo. Los datos del resto de municipios son 
los siguientes: Canal de Berdún: 1 vivienda y 3 empadronados; Peralta de Calasanz: 1 vi-
vienda y 4 empadronados; Torre La Ribera: 1 vivienda y 3 empadronados; Valle de Lierp: 
2 viviendas y 6 empadronados.

El promedio en cuanto a los nuevos empadronados respecto al total de la población 
supone un incremento poblacional del 2 %, si bien, a nivel cualitativo su valor es mayor, 
debido a que se trata de parejas jóvenes o familias con hijos en edad escolar, en la mayor 
parte de los casos. En cuanto a cifras, los porcentajes de incremento de población son 
muy similares en todas las localidades salvo en Valle de Lierp, donde los nuevos cen-
sados (6), suponen un 13% de incremento en el total de población (46). Si bien en este 
caso, la familia con hijos todavía no reside de manera continua en la localidad. Respecto 
al impacto cualitativo que indicaba al principio de este párrafo cabe destacar el porcen-
taje de menores en edad escolar con respecto al total de los nuevos inquilinos. Así, en 
7 de las 12 viviendas analizadas hay menores en edad escolar y en 6 de los casos están 
escolarizados en el área de influencia: en números absolutos esto supone 13 escolares 
más en los territorios donde se ubican las viviendas. Los menores en edad escolar su-
ponen un 38% del total de los inquilinos de las viviendas puestas en servicio gracias al 
plan de vivienda.

3. Empleo y emprendimiento en el medio rural
Cuando inicié el trabajo partía de una hipótesis: “La gran barrera para la llegada de em-
prendedores al medio rural es la vivienda”. Y posiblemente no me equivocaba, pero sin 
duda se trataba de una visión de corto alcance, o así lo marca la estadística y los casos 
concretos analizados. 

Antes de entrar de lleno en estos casos y sus cifras, orientativas en todo caso debido al 
reducido tamaño de la muestra, me gustaría contextualizar la realidad del emprendi-
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miento en el medio rural con algunas cifras que considero muy importantes del último 
informe de “Actividad emprendedora en el medio rural. Análisis de situación con datos. 
GEM 2019-2021”, elaborado por GEM España. El Global Entrepreneurship Monitor está 
compuesto por 19 equipos de investigadores del entorno académico y empresarial de 
toda España y se dedican a monitorizar y estudiar el comportamiento de la realidad em-
prendedora analizando múltiples variables, publicando informes con carácter anual.

En este último informe publicado podemos encontrar datos acerca de la intención 
de emprender, en emprendimiento nuevo y el consolidado en el medio rural de toda 
 España, durante los años 2019, 2020 y 2021, ordenados de izquierda a derecha. Ahí po-
demos ver que, contra lo que pudiera parecer por las modas, las revistas, los pódcast y 
las newsletter acerca del tema que circulan por ahí, menos del 10% de la población tiene 
un emprendimiento consolidado en este momento y menos del 7% tiene intención de 
montar un negocio.

 
Figura 1. Fuente: GEM España, Observatorio del emprendimiento Actividad emprendedora en el 
medio rural. Análisis de Situación con datos. GEM 2019-2021.

Podemos ver en distintas gráficas comparativas como 2020 fue un año duro no solo para 
los negocios consolidados, sino que también descendió la intención de montar nego-
cios. De hecho, mientras el número de negocios consolidados (> 3,5 años) estaba mejor 
en 2021 que en 2019, la intención de emprender se encontraba, en 2021, en cifras peores 
que en 2019.

        
Figuras 2 y 3. Fuente: GEM España, Observatorio del emprendimiento Actividad emprendedora 
en el medio rural. Análisis de Situación con datos. GEM 2019-2021”.

Con todas las reservas, debido al reducido tamaño de nuestra muestra, nos encontra-
mos que el interés por emprender de los nuevos habitantes de los pueblos selecciona-
dos no llega al 10%, mientras que los autónomos con negocios consolidados se mueven 
en las mismas cifras. De los 24 adultos que se han incorporado como empadronados en 
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estos municipios, 21 están en edad y situación de trabajar y tan solo encontramos a dos 
trabajadores autónomos/ empresarios. Mientras, con intención de emprender hay otras 
dos personas que en este momento son asalariados pero les gustaría montar un negocio 
por su cuenta. 

Si sentimos la tentanción de comparar la realidad del emprendimiento en el medio rural 
con respecto al medio urbano nos encontramos que la intención de emprender en el 
medio rural descendió de manera más acusada durante la pandemia y, mientras la in-
tención de emprender en las ciudades está por encima de las cifras de 2019, en el medio 
rural todavía no se ha recuperado.

Figuras 4 y 5. Fuente: GEM España, Observatorio del emprendimiento Actividad emprendedora 
en el medio rural. Análisis de Situación con datos. GEM 2019-2021

3.1. ¿De qué viven los nuevos vecinos?

Me pregunté si había alguna otra razón, a parte de la propia estadística, por la que la 
mayoría de los nuevos habitantes en edad y situación de trabajar, llegados a los sie-
te pueblos analizados, trabajaban por cuenta ajena y, en algunos casos, no solo no se 
planteaban emprender sino que mostraban rechazo ante tal posibilidad. ¿Qué les hizo 
ir a parar al pueblo en el que viven y no a otro? Y la respuesta resultó muy clara: las dos 
terceras partes (66,6%) habían encontrado un trabajo en el pueblo en cuestión o los al-
rededores y su mayor problema era encontrar una vivienda que les permitiera quedarse 
allí trabajando. La otra tercera parte de la muestra (4 de 12) buscaban una vivienda en 
la zona pero el pueblo concreto les era indiferente y terminaron ahí gracias a la oferta 
de alquiler.

Para completar el detalle acerca del medio de vida de los nuevos habitantess hay que 
reseñar que dos están jubilados, dos todavía no viven de manera continua en el pueblo 
y una quinta está esperando la documentación para comenzar a trabajar legalmente. 
Estos cinco casos suponen en torno al 20% del total de la muestra.
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Respondiendo a la pregunta inicial acerca del medio de vida de los 17 asalariados nos 
encontramos con que hay 12 que lo hacen o bien en el sector primario, normalmente 
hombres, o bien en el sector servicios y más concretamente en atención a personas ma-
yores, ya sea en residencias o a domicilio. Un comentario se hizo común entre todos los 
encuestados: “en la empresa nunca encuentran gente para trabajar”, por lo que se les 
preguntó a estas personas por su punto de vista acerca de los motivos por los que falta 
mano de obra en las empresas para las que ellos y ellas trabajan. En todos los casos fue 
que los posibles trabajadores a contratar no tienen posibilidad de residir en la localidad 
del puesto de trabajo y ni siquiera en el área de influencia.

De manera indirecta, en las ofertas de trabajo que, según los propios trabajadores se 
quedan sin cubrir, podemos encontrar otro de los motivos por los que la intención de 
emprender es baja en los casos analizados del medio rural en la provincia de Huesca. 
Una vez más echo mano del informe de GEM España “Actividad emprendedora en el me-
dio rural. Análisis de situación con datos. GEM 2019-2021”. Allí nos encontramos con que 
la principal motivación para emprender en el medio rural, con un 80% es “Ganarse la 
vida porque el trabajo escasea”, que ha pasado de ser la motivación principal en el 53% 
de los casos en 2019 a serlo en el 80% en 2021, en solamente dos años. De ahí podemos 
deducir que la mayoría de las personas no se lanzarán a emprender un negocio propio 
salvo que se encuentren con situaciones de falta de empleo.

FIGURA 6. Fuente: GEM España, Observatorio del emprendimiento Actividad emprendedora en el 
medio rural. Análisis de Situación con datos. GEM 2019-2021”.

4. Problemas en segundo plano
El conocimiento acerca de quienes se han convertido en inquilinos de las viviendas 
puestas en funcionamiento gracias al plan de vivienda de la Diputación Provincial de 
Huesca pueden contribuir a la resolución de problemas que, o bien están latentes o bien 
se están abordando desde otras perspectivas. Es el caso, por ejemplo, de las dificultades 
detectadas en las empresas agrícolas, ganaderas y también del sector servicios, para 
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conseguir el personal que les permita seguir con su actividad fundamental. No es un 
problema directamente relacionado con la vivienda y seguramente tendrá otros abor-
dajes, pero es útil saber que un plan de vivienda como el que se está llevando a cabo 
permite aliviar la situación de empresas que son viables pero encuentran dificultades 
en algo tan básico como encontrar mano de obra en el territorio.

Desde la perspectiva de la promoción del emprendimiento y relacionado también con la 
vivienda se pueden articular soluciones para que el medio rural recupere su pujanza en 
el ámbito de la creación de empresas. Es una excelente noticia que todavía haya empre-
sas con capacidad para contratar tanto en el sector primario como en el sector servicios 
y queda claro que la supervivencia del medio rural pasa por la existencia de negocios y 
empresas capaces de generar puestos de trabajo que atraigan una mayor población. Sin 
embargo, las empresas tienen una esperanza de vida determinada y es necesario que un 
porcentaje importante de los nuevos habitantes tengan en el punto de mira la visión de 
crear un negocio que el día de mañana pueda generar los puestos de trabajo que sigan 
atrayendo población.

5. Conclusiones
 • Gracias al apoyo financiero de instituciones supramunicipales las entidades locales 

incrementan sus posibilidades de éxito en la lucha contra la despoblación, tal como 
demuestra el Plan de Vivienda de la DPH (que sigue vigente durante 2022).

 • El préstamo sin intereses para la adecuación de vivienda de alquiler permite a la en-
tidad local un endeudamiento viable. La viabilidad del endeudamiento pasa por la 
ausencia de intereses, el largo plazo del préstamo (30 años), y la amortización prácti-
camente segura con los rendimientos obtenidos por el arrendamiento. 

 • El coste del arrendamiento, hasta 240 euros para las viviendas acogidas al plan en 
2020 y 2021 y hasta 255,60 euros para el plan de vivienda durante 2022, permite un 
contrapunto a los elevados precios del mercado en las escasísimas y muchas veces 
inexistentes viviendas en alquiler que ha estado ofertando el mercado.

 • Como en todos los problemas que se producen en sistemas complejos, incidir posi-
tivamente sobre uno de los factores puede generar mejoras en el resto. Por ejemplo, 
ampliar la oferta de vivienda permite incrementar la disponibilidad de mano de obra 
para empresas que la necesitan. No se trata solo de empresas con necesidad de creci-
miento, sino de empresas que sin mano de obra no pueden ofrecer sus servicios y por 
tanto pierden su razón de ser (por ejemplo: atención a personas mayores).

 • Una buena elección o baremación de los posibles inquilinos puede permitir, de ma-
nera indirecta, el mantenimiento de servicios. El impacto más claro y directo se pro-
duce en los centros educativos, principalmente en escuelas infantiles y en el ciclo de 
Primaria.



604  |  ACTAS DEL I CONGRESO INTERDISCIPLINAR SOBRE DESPOBLACIÓN

 • Se trata de un modelo que, pese a las limitaciones de alcance en función de la disponi-
bilidad de presupuesto, es perfectamente exportable a otras entidades públicas que 
quisieran llevarlo a cabo en otros territorios.

 • Si el uso de esta herramienta va acompañada de otras iniciativas alineadas con el 
objetivo de atraer población las posibilidades de que un municipio consiga frenar la 
despoblación se multiplican.
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Resumen

China ha incorporado la solución a la despoblación en el contexto de la revitalización 
rural, y ha tomado el desarrollo del comercio electrónico rural como una medida im-
portante. El comercio electrónico rural ha ayudado al desarrollo de diversas industrias 
en el campo, no sólo la agricultura, sino también las del servicios y turismo, que ha au-
mentado el ingreso de los vecinos, ha atraído a la gente de vuelta, y ha promovido la 
identificación de las comunidades rurales.

Palabras clave: el comercio electrónico rural, China, desarrollar industrias.

Sumario: —1. UN CONTEXTO DE CHINA PARA ENTENDER: 1.1. Un brusto cambio en los 
últimos 40 años. 1.2. El desarrollo del comercio electrónico y comercio electrónico rural. 
—2. UNA HISTORIA DE SUICHANG: un modelo a contar cómo funciona el comercio elec-
trónico rural en contra la despoblación: 2.1. Dónde está y qué hace. 2.2. Cómo funciona 
el comercio electrónico rural en contra la despoblación: 2.2.1. Ayudar vender productos. 
2.2.2. Promover otras industrias en las zonas rurales. 2.2.3. Hacer la vida rural conve-
niente. 2.3. Las palabras claves del éxito de Suichang. —3. LOS EFECTOS DEL DESARRO-
LLO COMERCIO ELECTRÓNICO RURAL. —4. LOS PLANES DEL DESARROLLO COMERCIO 
ELECTRÓNICO RURAL PARA EL FUTURO CONTRA LA DESPOBLACIÓN. —5. BIBLIOGRAFÍA.

1. Un contexto de China para entender
1.1. Un brusco cambio en los últimos 40 años

Después de la fundación de la República Popular China en 1949, se concentró el desarro-
llo de la industria en las ciudades, lo que llevó a una brecha cada día más amplia entre 
las áreas urbanas y rurales, y dio lugar a un éxodo de los campesinos. Para remediar esta 

1. 16-9-2022. Gracias al Prof. Francisco Velasco, por la oportunidad de compartir una práctica de China, y 
por los consejos y la revisión de esta comunicación. Gracias a mi amiga Clara Fernández, por las charlas 
que tuvimos sobre el tema y las infinitivas ayudas de mi español.
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situación, se estableció un estricto sistema de empadronamiento en 1958, restringiendo 
el movimiento de la gente.2 Hasta 1978, China adoptó una política de Reforma y Apertu-
ra, el estado aflojó su control sobre la sociedad, lo que ha cambiado este país totalmen-
te. Para librarse de la pobreza y buscar un mejor futuro, los campesinos salieron de su 
pueblo natal y empezaron a ganarse la vida en las ciudades. En 1982, la población rural 
ocupaba el 79.09 % de la población total, y en 2020, esta proporción cayó al 36.11 %.3 
Este cambio ha contribuido a la prosperidad de la China urbana en las últimas décadas, 
al mismo tiempo que ha causado el problema del vaciamiento rural, ya que poco a poco 
el número de habitantes de los pueblos se ha ido reduciendo. Actualmente, allí quedan 
niños, mujeres y ancianos, las casas vaciadas, las tierras abondonadas, y la comunidad 
de los vecinos desaparecida. Aunque el campo ha progresado mucho durante estos 
años, en comparación con la ciudad, la brecha sigue siendo amplia.4

Para entender la despoblación en China, hay que recordar las características del campo 
chino. La división de empadronamiento rural y urbano, la cual afectó a los derechos de 
los ciudadanos, hizo imposible que los agricultores disfrutaran de los mismos derechos 
que los urbanos en educación, empleo, seguridad social, etc., por mucho que viviesen 
y trabajasen en las ciudades.5 Por eso, para muchos inmigrantes, especialmente las 
primeras generaciones después de la Reforma y Apertura, el campo sigue siendo el lugar 
al que volver en la etapa anciana de su vida. Los aldeanos quieren construir de nuevo su 
casa allí con el dinero que obtienen trabajando en la ciudad, aunque esté vacía la mayor 
parte del año. Además, el suelo rústico pertenece al pueblo, por lo que solo los aldeanos 
tienen el derecho de ocupar, usar o cultivar dicha tierra. Así que hacer negocios con es-
tas tierras y casas está prohibido entre los aldeanos y alguien de otro lugar. 

Como destaca el gobierno, quien ha tomado muchas medidas para ayudar su desarrollo, 
la agricultura es la base del país. Desde 2004 hasta ahora, el primer documento que ha 
promulgado el Partido Comunista cada año se basa en el análisis y la resolución de los 
diferentes problemas de la agricultura o de los agricultores, demostrando que el Partido 
los pone en un lugar privilegiado. La Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanen-
te, el Legislativo, ha estimulado leyes para regular y promover el ámbito, entre las cuales 
destacan La Ley de Agricultura (1993) y La ley de Promoción de la Revitalización Rural 

2. En el Reglamento de Empadronamiento de R.P.C que promulgó en el mismo año: Los ciudadanos que 
se mudan de áreas rurales a ciudades deben tener un certificado de empleo del departamento de tra-
bajo urbano, un certificado de admisión escolar o un certificado de permiso de la autoridad de registro 
de empadronamiento para mudarse, y solicitar a la autoridad de registro de empadronamiento de su 
lugar de residencia permanente.

3. Oficina Nacional de Estadísticas, (11-5-2021), Boletín del Séptimo Censo Nacional de Población, Oficina 
Nacional de Estadísticas, http://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202105/t20210511_1817202.html.

4. En 2020, el ingreso disponible per cápita de los residentes urbanos era 43834 yuanes (6262 euros), lo 
de los residentes rurales era 17131 yuanes (2447 euros). Pero el ingreso per cápita de los residentes 
rurales estaba creciendo más rápido. Oficina Nacional de Estadísticas, (18-1-2021), Ingresos y gastos 
de consumo de los residentes en 2020, Oficina Nacional de Estadísticas, http://www.stats.gov.cn/tjsj/
zxfb/202101/t20210118_1812425.html. 

5. Desde 2014, China empezó una reforma de empadronamiento, abolió la distinción entre empadro-
namiento rural y no rural, relajó las restricciones de empadronar en las ciudades. Está trabajando con 
esfuerzo para cerrar la brecha entre los residentes urbanos y rurales. 



DIAGNÓSTICO, TERRITORIO Y GOBIERNO LOCAL  |  607

(2021). Bajo la ley, los reglamentos administrativos (del Consejo de Estado, el Ejecutivo), 
los reglamentos y las normas locales (de las asambleas locales y gobiernos locales) han 
estipulado también reglas para el desarrollo rural.

1.2.  El desarrollo del comercio electrónico y comercio 
electrónico rural 

El comercio electrónico ha cambiado el panorama empresarial tradicional, especial-
mente el comercio electrónico rural ha abierto una nueva puerta a las zonas rurales, 
con el objetivo de atraer de nuevo a la gente y mejorar la situación de despoblación. El 
llamado comercio electrónico rural no es solo el comercio electrónico de los produc-
tos agrícolas, ya que en el proceso de circulación también hay productos industriales. 
Además, el comercio electrónico rural no solo promueve la circulación de los productos 
tangibles, sino también los intangibles, como las industrias de servicios y turismo.

¿Cuándo apareció el comercio electrónico rural? Las opiniones difieren unas de otras, 
pero una cosa es cierta, su aparición proviene primeramente del poder espontáneo de 
la sociedad civil y después del auge de Internet y del comercio electrónico. En 1995, se 
estableció la primera plataforma del comercio electrónico relacionado con agricultura, 
a través de la cual se negociaban los cereales de forma online, pero no fue hasta 2010s, 
que el comercio electrónico rural entró en un periodo de rápido desarrollo.

En aquel entonces, Internet se generalizó, y en las ciudades la clase media empezó a bus-
car alimentos más saludables y nuevos destinos para el turismo de ocio. Algunos gigantes 
del comercio electrónico, como Amazon o Alibaba, han identificado las oportunidades y 
han abierto nuevas secciones de productos frescos en sus plataformas. Gradualmente, el 
gobierno central se dio cuenta del papel y el potencial del comercio electrónico rural en 
el desarrollo rural, y empezó a prestar atención a la cuestión en los documentos impor-
tantes. En 2012, por primera vez, el Partido Comunista escribió sobre dicha cuestión en 
su primer documento del año: hacer pleno uso de los medios modernos de tecnología de 
la información para desarrollar métodos comerciales modernos como el comercio elec-
trónico de los productos agrícolas. Como resultado, desde aquel entonces, el gobierno 
empezó a construir un sistema de apoyo de las políticas para el comercio electrónico rural 
conscientemente.
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2.  Una historia de Suichang: un modelo a contar 
cómo funciona el comercio electrónico rural  
en contra la despoblación

2.1. Dónde está y qué hace

China es grande y el desequilibrio del desarrollo entre diferentes zonas es obvio. La des-
población tiene diferentes características según la zona, por ejemplo, el este del país, 
que ha beneficiado más de la política de Reforma y Apertura, es la zona más próspera, y 
aunque sufre un vaciamiento rural, la situación general es mejor que en otras partes. La 
prosperidad económica también ha hecho que el campo sea más fácil de desarrollar. Un 
ejemplo es Zhejiang, que es una provincia localizada en el sudeste (superficie 105.500 
kilómetros cuadrados, población 65,4 millones), en el PIB ocupa el cuarto lugar (más de 
$ 1,1 billones, la cifra de 2021) entre todas las provincias. Es una provincia costera, pero 
las zonas montañosas suponen el 74,63% del territorio y las tierras cultivadas tan solo 
representan el 20%. 

Suichang es un distrito montañoso que se encuentra en el suroeste de Zhejiang, con 
una superficie de 2539 kilómetros cuadrados y una población de 195 mil habitantes en 
2020, se encuentra entre los 26 distritos más subdesarrollados de la provincia, su base 
industrial es débil, pero la naturaleza le ha dado muchos productos agrícolas excelentes.

En 2010, el ingreso neto anual per cápita de los residentes rurales locales era un 41,1% 
más bajo en comparación con el del resto de la provincia.6 Ya que, por un lado, el cam-
po sufría una grave pérdida de población y por otro lado, los productos agrícolas tarda-
ban mucho en venderse y los campesinos no podían ganar dinero si dependían solo de 
la agricultura.

Cuando el comercio electrónico empezó a florecer, los agricultores captaron la oportu-
nidad. En 2010, se estableció la Asociación de las Tiendas Online del distrito. Tres años 
después, se fundó una compañía de comercio electrónico local llamada Ganjie, dedica-
da a difundir comercio electrónico en las áreas rurales. Mientras se construía la platafor-
ma, se estableció un sistema de servicio fuera de línea que cubrió todo el distrito, el cual 
se encuentra activo a día de hoy. 

El gobierno local también ha fomentado el desarrollo del comercio electrónico rural. 
En 2014 sacó un documento para promoverlo, casi un año antes de los documentos del 
Estado y de la provincia sobre el mismo tema. Además, estableció una planificación es-

6. En 2010, el ingreso neto anual per cápita de los residentes rurales de Suichang era 6659 yuanes ( 951 
euros ), el ingreso neto anual per cápita de los residentes rurales de la provincia era 11303 yuanes (1614 
euros ). Oficina Provincial de Estadísticas de Zhejiang, (17-4-2019), Anuario Estadístico de Zhejiang 2010, 
Oficina Provincial de Estadísticas de Zhejiang, http://zjjcmspublic.oss-cn-hangzhou-zwynet-d01-a.inter-
net.cloud.zj.gov.cn/jcms_files/jcms1/web3077/site/flash/tjj/Reports1/2010%E6%B5%99%E6%B1%-
9F%E7%BB%9F%E8%AE%A1%E5%B9%B4%E9%89%B420190417/indexch.htm. 
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tratégica para el desarrollo del comercio electrónico entre 2014 y 2020. Para resolver el 
problema de la financiación, se creó un plan de ayuda de préstamos, para animar a más 
gente a dedicarse a este trabajo y se subvencionó a las empresas locales de comercio 
electrónico rural. 

Según los datos de finales de 2021, en el distrito, más de 11000 personas se dedican al co-
mercio rural y hay más de 4500 tiendas online registradas en las plataformas principales.7

2.2.  Cómo funciona el comercio electrónico rural en contra 
de la despoblación

El comercio electrónico rural ha permitido el desarrollo de diversas industrias y ha he-
cho la vida más práctica y conveniente en las zonas rurales.

2.2.1. Ayudar vender productos 

Como todos sabemos, la mayoría de los productos de los agricultores son frescos y na-
turales, pero no son estables en la calidad y producción. Además, se encuentran en la 
parte inferior de la cadena de suministro, carecen de canales de venta y la respuesta es 
más lenta en comparación con la demanda del mercado. Tuvieron que vender sus pro-
ductos a los compradores que llegaban a su puerta, a un precio bajo y con el riesgo de 
no poder vender todo. Internet parece haber sido una manera de resolver el problema, 
pero venderlos online no solo significa registrar una tienda en una plataforma y colgar 
las fotos de los productos allí. Con una práctica continua y unas cuantas derrotas por 
el camino, Suichang ha desarrollado un sistema de gestión de la cadena de suministro.

En el proceso, la Asociación de las Tiendas Online ha jugado un papel muy importante: 
al principio, capacitó a los agricultores y les enseñó a abrir tiendas online, pero resultó 
que la mayoría de las tiendas no eran fructíferas y el problema de la pobreza seguía. Se 
dieron cuenta de que hacer funcionar una tienda era algo que debía de dejar en manos 
de profesionales. Entonces, además de ayudar a las tiendas online, los fundadores de 
la asociación establecieron la compañía Suiwang, la cual primeramente ha colaborado 
con el gobierno, ha elaborado estándares de los productos agrícolas locales, ha compra-
do los productos de calidad a los agricultores para un almacenamiento y envasado uni-
formes. En segundo lugar, ha colaborado con otras plataformas de comercio electrónico 
y tiendas comunitarias, con el fin de ampliar las ventas. En tercer lugar, ha cooperado 
con empresas profesionales de transporte de cadena fría para garantizar la calidad en 
el transporte. Por último, ha creado equipos dedicados a la investigación del mercado, 
marketing, propaganda, fotografía, diseño, etc. En pocas palabras, lo que ha hecho Sui-
wang ha sido construir un sistema de suministro, que conecta a todos los grupos, como 

7. X.LEI, (23-5-2022), Comercio electrónico rural 2.0, nuevo camino a la prosperidad común, Suichang 
News, http://scnews.zjol.com.cn/scnews/system/2022/05/23/033644272.shtml.
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el gobierno local, los agricultores, los consumidores y los comerciantes en línea. Este sis-
tema también les permite comprender mejor la demanda del mercado, a fin de regular 
la producción agrícola y el procesamiento de productos.

Con el desarrollo de la tecnología, en los últimos dos años, el comercio electrónico en 
vivo a través de plataformas ha aumentado, en Suichang también están siguiendo esta 
tendencia, así que muchos presentadores (tanto los propios agricultores como gente 
influyente) están vendiendo los productos agrícolas transmitiendo en vivo en el campo, 
que no sólo permite la interacción con los consumidores, sino que también permite a 
los espectadores poder ver los productos en el campo directamente, mejorando la per-
cepción.

2.2.2. Promover otras industrias en las zonas rurales

Las zonas urbanas y rurales tienen diferencias geográficas, eso no significa que solo 
haya agricultura en el campo. Al contrario, el campo tiene que desarrollar diferentes 
industrias si quiere ser próspero, es decir, si no hay actividades económicas complejas, 
el campo no tiene salida.

El comercio electrónico rural ha abierto una puerta para los pueblos como ha sucedido 
en Suichang. Las compañías de comercio electrónico local reclutan socios en pueblos, 
los cuales ayudan al negocio. El comercio electrónico también ha llevado al desarrollo 
de industrias locales como empresas de almacenamiento y logística. La demanda del 
mercado y la expansión de los canales de venta han hecho que los agricultores se dedi-
quen a los productos agrícolas elaborados, además de los primarios, aumentando así el 
valor agregado de los productos y subiendo los ingresos de los agricultores.

El comercio electrónico rural no solo vende productos tangibles, también vende pro-
ductos intangibles. Un ejemplo típico es el desarrollo del turismo. Internet ha ayuda-
do al desarrollo de la agricultura y el turismo. Gracias a la propaganda de plataformas 
como las de Ganjie, algunos pueblos se han hecho famosos, atrayendo a turistas de las 
ciudades. La llegada de los turistas también ha atraído a los jóvenes que salieron a tra-
bajar, estos han regresado a sus pueblos para iniciar un negocio. Muchos han abierto 
hostales, algunos abren negocios como restaurantes, cafeterías, y también optan por 
trabajos como la recogida de frutos u otras actividades que permitan a los habitantes 
urbanos experimentar la vida rural. Como en las ciudades, los viajeros pueden reservar 
las habitaciones o billetes online. Durante el viaje, disfrutan de la vida rural sin perder la 
comodidad de la vida moderna. En cuanto a los jóvenes que trabajaban fuera, el regreso 
les ha permitido ganar más dinero y a la vez cuidar de sus mayores y niños.

2.2.3. Hacer la vida rural conveniente

En los pueblos, la población es pequeña y las viviendas están dispersas, especialmente 
en las aldeas montañosas y remotas, los bienes de consumo y los productos industriales 
no son tan fáciles de hacer llegar como en las ciudades. La gente allí escapa de la pobre-
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za, y de la inconveniencia. Si vivir como los urbanos está de moda y es el deseo de todos, 
se puede entender el problema de la despoblación. Esto quizás nos da la clave para 
resolver este problema: si la vida rural es como la urbana, tal vez que la gente se quede.

Teniendo en cuenta la enorme base de población en las zonas rurales (a pesar del pro-
blema del vaciamiento, cabe recordar que población en China es enorme), el mercado 
rural no puede ser ignorado por los gigantes comercios electrónicos, que han empezado 
a hacer planes allí desde más o menos 2012 y han diseñado varios modelos. En Sui-
chang, los fundadores de Suiwang fundaron Ganjie en 2013, con el fin de vender produc-
tos al campo a través de Internet.

En aquel entonces, muchos pueblos no tenían acceso a Internet. Ganjie estableció una 
estación en cada aldea (que dependía de la tienda o clínica), las equipó con ordenado-
res, y cooperó con las empresas de telecomunicaciones para resolver el problema de 
Internet. Buscó a una persona joven en cada aldea, les enseñó a comprar en Ganjie y les 
dejó ayudar a comprar online los demás habitantes del pueblo a cambio de una propi-
na. En cuanto a la logística, como las grandes compañías logísticas solo llegaban a los 
cantones, Ganjie estableció su propio sistema logístico desde los cantones a las manos 
de los aldeanos en los pueblos, y proporcionó una garantía de calidad de los productos 
que vendían en la plataforma.

Esto era el difícil comienzo de la compra online rural. Pero, poco a poco, con el creciente 
énfasis del gobierno en la construcción de infraestructura rural (Internet, carreteras, las 
estaciones para servir a los aldeanos, etc.) y las planificaciones de las principales empre-
sas de comercio electrónico para apoderarse del mercado rural, hoy en día, casi 10 años 
después, con la popularidad de móvil, comprar en línea y vivir en el campo es cada vez 
más práctico. 

Se puede decir que la venta y compra de comercio electrónico rural son las dos caras 
de una moneda, que han cambiado profundamente la forma de vivir y negociar en las 
zonas rurales.

2.3. Las palabras claves del éxito de Suichang

El éxito de Suichang fue llamado “el modelo de Suichang”, y este atrajo a muchos go-
bernantes de otros distritos o ciudades del país a aprender especialmente alrededor 
de 2015. El éxito de Suichang puede resumirse en tres aspectos: encontrar sus propias 
ventajas, contar con el apoyo del gobierno local, y dar importancia a las instalaciones de 
apoyo y servicio.

Suichang es un distrito montañoso, la base industrial es débil, pero es hermoso y cuenta 
con productos agrícolas ricos y típicos. Además, aunque era relativamente pobre com-
parado con las ciudades cercanas, está en una de las zonas más ricas, más innovado-
res y dinámicas de China, por tanto, los productos pueden llegar rápido a las ciudades 
grandes en un tiempo mínimo (siendo esto muy importante tratándose de productos 
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agrícolas) y con un coste económico bajo. Al mismo tiempo, los viajeros o talentos en 
comercio electrónico pueden llegar fácil a dicha zona para pasar un fin de semana o 
abrir un negocio si les interesa.

El gobierno local ha brindado un fuerte apoyo al desarrollo del comercio electrónico ru-
ral. Por un lado, fortaleció la construcción de carreteras e infraestructuras de comunica-
ciones y construyó un parque industrial especial de comercio electrónico. Por otro lado, 
lo guía y anima con las políticas, por ejemplo, préstamos preferenciales y subsidios en 
la seguridad social, que han proporcionado un ambiente relajado a los que se dedican 
al comercio electrónico. 

La garantía de calidad y servicio es otro elemento importante. La Asociación ha estable-
cido los estándares unificados para la calidad de los productos agrícolas, y ha proporcio-
nado servicios gratuitos de devolución e intercambio de bienes vendidos o comprados a 
través de plataformas como Ganjie. De esta manera, se abordan las preocupaciones de 
los consumidores sobre la calidad de los bienes que compran, ya sea en áreas rurales o 
urbanas.

3. Los efectos del desarrollo comercio electrónico rural
Desde la aparición inicial del comercio electrónico rural hasta hoy en día, han pasado 
más de 10 años. El desarrollo social y económico ha cambiado nuestras vidas en muchos 
aspectos. Durante este tiempo, Internet y los conceptos de la gente han cambiado, los 
aldeanos y las empresas han empezado a abrazar los cambios, y disfrutar de los frutos y 
las oportunidades que les trae el comercio electrónico rural.

La despoblación es más una consecuencia que un fenómeno en el campo, significando 
la decadencia de las zonas rurales, que para mucha gente, es un problema a resolver. 
La aparición y desarrollo del comercio electrónico rural ha hecho intentos útiles y ha 
logrado ciertos resultados.

El insuficiente desarrollo industrial es una causa importante de la pobreza rural. Solo 
tenían productos agrícolas pero no tenían manera de venderlos o no podían venderlos 
a un buen precio. La aparición del comercio electrónico rural ha cambiado esta situa-
ción, ampliando los canales de venta, y comercializando algunos alimentos y técnicas 
típicas locales. Un ejemplo es el zongzi, un plato típico en Suichang, desde 2013, Ganjie 
buscó personas talentosas para hacerlos y los vendió en línea. Años después, bajo la 
promoción continua de la plataforma, con la participación del gobierno local y las em-
presas, los zongzi se han convertido en un alimento popular en las compras online. Han 
nacido organizaciones de cooperación económica fuera de línea dedicadas a hacerlos, 
han establecido estándares de producción, y la gente que los hace, deben someterse a 
capacitación profesional. Los zongzi de Suichang ya han alcanzado la fama y gozan de 
marca personal, y esto ha dado lugar a la creación de una industria que trae ingreso y 
oportunidad de trabajo.
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El comercio electrónico rural tiene efecto en contra la pobreza. En 2012, el ingreso neto 
per cápita de los residentes rurales del distrito era de 9056 yuanes (1293 euros), 8en 2021, 
el ingreso disponible per cápita de los residentes permanentes rurales era de 20749 yua-
nes (2964 euros),9 y en los últimos años, ha mantenido una tasa media de crecimiento 
anual del 10%. Aunque hay cambios en el calibre estadístico durante estos años, se ve 
claramente un crecimiento en el ingreso y aunque el comercio electrónico rural no es la 
única razón del crecimiento, su papel no se puede negar.

Las industrias traen puestos de trabajo e ingresos, que atraen no solo la vuelta de los 
aldeanos, sino también a los inmigrantes a empezar un negocio. Si trabajas en casa pue-
des ganar más que fuera, y es normal que la gente vuelva. Por ejemplo, en los pueblos 
donde se desarrolla el turismo, algunos aldeanos usaban sus propias casas para abrir 
hostales. A medida que el negocio mejoró, hubo una escasez de mano de obra, por lo 
que algunos jóvenes que trabajaban fuera regresaron a sus pueblos natales a ayudar 
la familia o trabajar para las cooperativas turísticas en el pueblo. El buen ambiente de 
desarrollo también ha sido una nueva oportunidad para los forasteros que han queri-
do iniciar su negocio allí, algunos de los cuales alquilan casas locales y las abren como 
hostales.

En el proceso, un indicador muy importante, aunque no puede medirse con indicadores 
económicos, es la remodelación y el desarrollo de las comunidades rurales. Una de las 
consecuencias del vaciamiento es la dispersión de la comunidad rural, pero el comercio 
electrónico rural ha cambiado esta situación desde dos dimensiones: online y offline.

Por un lado, los aldeanos pueden comunicarse en la plataforma de Ganjie, compartien-
do, comentando, reenviando información sobre los productos agrícolas, o comprando 
los productos allí. Por otro lado, el comercio electrónico rural ha aumentado la conexión 
entre la gente, ya sea produciendo o vendiendo productos agrícolas o trabajando en tu-
rismo, las personas tienen el deseo de comunicarse entre sí y de ayudarse mutuamente. 
La Asociación y el gobierno no dejan de organizar cursos o foros para que las personas 
puedan aprender nuevas habilidades e intercambiar experiencias. Además, la vuelta de 
los aldeanos, mientras hace posible el cuidado de los ancianos de la familia, crea un 
buen ambiente familiar para los niños y promueve la armonía familiar.

Por lo tanto, la interacción diaria fortalece gradualmente este sentido de comunidad 
y la conciencia del “nosotros” de los agricultores en el mundo virtual y real. Al mismo 
tiempo, la plataforma de comercio electrónico rural y el campo real se mezclan entre sí, 
lo que por una parte cumple con los intereses personales de los agricultores, y por otra 
parte, aumenta la identificación con la comunidad rural de la gente.

8. Oficina de Estadísticas de Suichang, (12-3-2014), Anuario Estadístico 2013 de Suichang, El gobierno 
 popular de Suichang, http://www.suichang.gov.cn/art/2014/3/12/art_1229388128_4255515.html.

9. F. LI, (24-2-2022), Informe de trabajo del gobierno de Suichang 2022, El gobierno popular de Suichang, 
http://www.suichang.gov.cn/art/2022/2/24/art_1229365351_4882988.html. 
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4. Los planes del desarrollo comercio electrónico 
rural para el futuro contra la despoblación
La práctica de Suichang tiene una historia de más de 10 años, y el país se ha dado cuenta 
lentamente del valor del comercio electrónico rural para la revitalización rural. En 2015, 
el Consejo de Estado publicó Opiniones orientadoras sobre el avance vigoroso de la ac-
ción “Internet Plus”, donde propuso desarrollar el comercio electrónico rural, unos me-
ses después, el desarrollo del comercio electrónico rural fue especialmente planificado. 
La Oficina General del Consejo de Estado elaboró Opiniones orientadoras sobre promo-
viendo y acelerando el desarrollo de comercio electrónico rural, donde propuso ampliar 
la aplicación del comercio electrónico en las zonas rurales y ampliar el mercado de pro-
ductos agrícolas, culturas populares y turismo rural, así como mejorar el entorno de de-
sarrollo del comercio electrónico rural, incluida la parte de hardware: la infraestructura, 
la banda ancha, las carreteras, la logística y el software: las políticas, los talentos y el 
entorno del mercado.

En 2017, el Partido Comunista propuso la Estrategia de revitalización rural, un plan 
ambicioso, no solo en cuanto a la modernización de las zonas rurales, sino también en 
cuanto a la integración urbano-rural, protección del medio ambiente, gobernanza rural 
y otros aspectos. La solución al vaciamiento se sitúa igualmente en el contexto. En Opi-
niones sobre la aplicación de la estrategia de revitalización rural del Comité central del 
PCCh y el Consejo de Estado, la implementación profunda del comercio electrónico en 
las zonas rurales se incluye como una medida concreta. En aquel entonces, después de 
tantos años de práctica, el Estado tendía cada vez más claro qué podría implementar 
el comercio electrónico rural. Hasta finales de 2022, el objetivo es superar los 430.000 
millones de yuanes (61429 millones de euros) en ventas minoristas de comercio electró-
nico de productos agrícolas.10

Como China es un país centralizado, las provincias elaboraron sus propios planes des-
pués de los del Estado. Zhejiang los publicó a finales de 2018: Planificación estratégica 
de la revitalización rural (2018-2022). Está previsto que a finales de 2022, el número de 
aldeas profesionales de comercio electrónico aumente de 776 en 2017 a 1400. Se van 
a construir plataformas del comercio electrónico rural que conecten los distritos, can-
tones y pueblos, para que ayuden a la interactividad de gobiernos, empresas y aldea-
nos. Además, propone la mejora de la calidad de los productos, la optimización de las 
marcas y la ampliación de los canales de venta. Zhejiang incluso representa una visión 
imaginaria del campo del futuro, donde las industrias sean prósperas, los residentes ha-
yan aumentado netamente, especialmente la proporción de jóvenes, y tanto el entorno 
natural como la cultura social estén protegidos y desarrollados. En este documento, el 
gobierno no deja de dar importancia al papel que el comercio electrónico rural puede 

10. La Administración del Ciberespacio, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, la Comisión Nacio-
nal de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y la Oficina Nacio-
nal de Revitalización Rural, (21-4-2022), Puntos clave para el desarrollo rural digital en 2022. Ministerio 
de Comercio R.P.C. https://zycpzs.mofcom.gov.cn/html/gongzuotongzhi/2022/4/1650530705058.html. 
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jugar, destaca que es necesario mejorar las instalaciones de apoyo y fortalecer nuevas 
formas como el comercio electrónico social y el comercio electrónico en vivo.11

Como pionero en el comercio electrónico rural, Suichang no ha olvidado continuar de-
sarrollando sus ventajas en este área. En el Plan de implementación sobre proyecto de 
demostración en comercio electrónico al campo (2021-2022), el gobierno local ha hecho 
un plan detallado para el desarrollo del comercio electrónico rural en los últimos dos 
años y ha establecido un calendario para su finalización.

En chino, hay una palabra llamada “pueblos de Taobao”, Taobao es un gigante de co-
mercio electrónico. Este tipo de pueblo se refiere a los que se dedican a vender produc-
tos online. Una encuesta muestra que la probabilidad de que los aldeanos en pueblos de 
taobao emigren es un 26 % menor que en otras aldeas.12

Es verdad que el comercio electrónico rural no puede resolver todos los problemas de la 
despoblación, para su propio desarrollo también quedan muchos problemas por resol-
ver, como la calidad de los productos y la logística. Pero por lo menos en China, se pro-
porciona un posible camino hacia la revitalización rural y la solución de la despoblación.
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