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Presentación

PRESENTACIÓN
España vacía es una expresión generalizada para referirse a la España rural interior;
olvidan quienes la utilizan que hay una España rural llena, densa, pletórica y creciente. Es evidente que el mndo rural español consta de dos partes muy distintas:
la España interior —la del rural menguante—, y la España esencialmente periférica
—la del rural creciente—. Ambas conforman la España rural. ¿Pero por qué hoy se
habla casi exclusivamente de la España vacía? ¿Desde cuándo está vacía? ¿Cuándo
estuvo llena y cuándo empezó a vaciarse? ¿Cómo era la España llena? ¿Afecta el
vaciamiento solo a la gente o también a los asentamientos? ¿Se recuperará o perderá
más población? Estos interrogantes nos conducen inexorablemente al estudio de
la población y de la sociedad rural y, sobre todo, al análisis del poblamiento rural,
entendido como el modo de ocupación del territorio por el grupo humano que se
asienta en él. El poblamiento, según la Real Academia Española (RAE), es la acción
y el efecto de poblar. Para entender estos aspectos del presente es imprescindible
acudir al pasado, como base y fundamento de la situación actual; y, dado que la
España despoblada coincide con la España rural interior, delimitaremos, en primer
lugar, el espacio rural español, tanto el creciente como el menguante, tanto en el
presente como en el pasado, y estableceremos las diferencias con el espacio urbano,
que acoge progresiva e imparablemente a un número y a una porción mayor de la
población española.
El estudio de la población y del poblamiento rural nos lleva al estudio consecuente de su territorio, un hecho habitualmente olvidado, y no se puede ignorar que
el territorio es un factor que condiciona nítidamente la situación y la dinámica de la
gente, de la sociedad que lo ocupa. Por ello, resulta imprescindible la caracterización
del territorio como asiento de pueblos y gentes. No es ocioso ponderar las ventajas y
desventajas de los territorios respecto a su ocupación, explotación y su relación con
los demás territorios, con otras comarcas, con otras regiones y con otros espacios
más alejados. La historia nos enseña que una encrucijada de caminos suele ser clave
para el desarrollo de intercambios y de actividades comerciales. En este sentido, es
sabido que no solo importa la situación relativa de cada asentamiento o núcleo, sino
7
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asentamiento o núcleo, sino también su situación absoluta, como, por ejemplo, su
localización en un área de llanura o de montaña, de costa o de interior, de relieve
abrupto o suave o llano… Pero el relieve solo representa una parte de las condiciones ecológicas, por cuanto otra muy destacable corresponde al clima, al conjunto
de situaciones atmosféricas estacionales y anuales que se repiten tendencialmente
año tras año y que son la clave, junto con el relieve, de las condiciones ambientales. Hoy no es frecuente encontrar estudios que hagan referencia al papel del
relieve y del clima como factores fundamentales del espacio rural. Y, sin embargo,
lo son, como veremos.
Pero la España rural se ha identificado en el pasado con la España agraria —la
agrícola, la ganadera y la forestal—, por más que esta equivalencia haya quedado
muy superada, aunque consideramos imprescindible hacer un análisis de lo que
queda de esta actividad dominante y, en general, de las ocupaciones del suelo, de los
aprovechamientos existentes, tal como nos muestran expresivamente las imágenes
de satélite que podemos comprobar en los cartogramas del Corine Land Cover o de
los distintos SIOSE (Sistemas de Información sobre Ocupación del Suelo de España)
de las Comunidades Autónomas. Es evidente que cada vez quedan menos agricultores —en el triple sentido del término: agricultores propiamente dichos, ganaderos y
forestales— y que muchos de los que quedan son marginales o solo lo son a tiempo
parcial, pero todavía hay vastas comarcas agrarias en las que la actividad absolutamente dominante es la agricultura. El análisis de estas ocupaciones, de su valor y
papel actual en el territorio es imprescindible.
Esta primera aproximación a la España rural exige hacer una consideración previa sobre las técnicas y fuentes manejadas y sobre las formas y métodos de explotarlas. Utilizamos abundantes cartogramas, puesto que son un medio idóneo para
representar la realidad territorial y social; realidad que parte del análisis de la situación actual, la cual, en primer lugar, delimitamos; en segundo lugar, caracterizamos
—desde una perspectiva demográfica, económica, social y territorial, es decir, geográfica—, y, en tercer lugar, interpretamos mediante el estudio de sus causas y dinámica. Es evidente que la España interior, la de baja densidad, continúa manteniendo
un peso fuerte de lo agrario, pero también lo es que ese sector no puede constituir
la única clave del desarrollo rural en el siglo XXI. Pero es igualmente evidente que
la diversificación de actividades no basta para cambiar el rumbo regresivo de la España interior.
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En efecto, se oyen muchas voces sobre las iniciativas de desarrollo rural, sobre
el reto demográfico, sobre los recursos potenciales desaprovechados, sobre la calidad de vida de estos espacios idílicos, pero el campo continúa despoblándose y sus
moradores continúan marchándose a las urbes. Trataremos de explicar las causas de
esta situación, así como las que han conducido a la España rural dinámica hacia su
crecimiento y desarrollo. Tras este análisis de resultados, planteamos un apartado
sobre políticas aplicadas y aplicables para enderezar el rumbo y proponer conclusiones y alternativas. No se puede soslayar el papel de las políticas europeas, ni de las
nacionales y autonómicas, por más que algunas de ellas son un tanto oportunistas y
obedecen más a la necesidad de hacer ruido, de hacer que se hace, a veces en contra
de las directrices y actuaciones de los Grupos de Acción Local, que son los verdaderos apóstoles del desarrollo rural y que no representan más que voces en el desierto,
puesto que son pocos y cuentan con muy pocos medios, si bien, tras aprobarse el
reciente Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, parece que podrán
contar con un nuevo maná. Todo ello nos lleva a preguntarnos por el futuro de los
espacios rurales de España.
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I
INTRODUCCIÓN
ESPAÑA INTERIOR,
ESPAÑA VACÍA
Y ESPAÑA RURAL
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Campo Vidal plantea en su reciente obra La España despoblada (2020) que, para referirse al conjunto de pueblos y espacios rurales que perdían población, se hablaba tradicionalmente de la España interior y que la exitosa obra de Sergio del Molino —La
España Vacía(2016)— había extendido el uso de este último calificativo, mientras que
la asociación Teruel existe había ido más allá y había cambiado el adjetivo “vacía” por el
de “vaciada”, dado que “mejor llamarle España Vaciada, porque, si decimos vacía, puede
entenderse que siempre estuvo así, y lo cierto es que estaba llena, pero se vació” (p. 17).
Estos términos son a todas luces exageraciones que no casan con la realidad y, por lo
tanto, son engañosos. ¿Qué significa estar “llena” o “vacía”? Precisaremos más adelante
para no hablar en balde y, de momento, preferimos el apelativo de “despoblada” que el
mismo Campo Vidal da a su obra, basándose en las palabras de la geógrafa madrileña
Josefina Gómez Mendoza (pp. 17-18). El uso de uno u otro término no es banal, pues
todos ellos van cargados de intencionalidad, aparte de su diverso contenido semántico.
Ahora bien, la historia pone de manifiesto que la ocupación del territorio ha sido
desigual en el tiempo y en el espacio, de modo que en cada coyuntura la gente se ha acumulado allí donde consideraba que había mejores condiciones para explotar su territorio
y obtener su bienestar social. Y, si analizamos la evolución reciente, comprobaremos que
el proceso de ocupación ha tenido hitos o momentos destacables, como los creados por
las modernas sociedades industriales —las que más huella y peso han dejado—, en gran
medida por el elevado número de moradores que han concentrado. Por eso, al hablar de
la España vacía, interesa saber cuándo se han conseguido los máximos de población y a
cuánto ascendían. Es evidente que si la población española tan solo sumaba 19 millones
de habitantes en 1900 y unos 28 en 1950, es a partir de los años 1960 cuando empieza a
crecer y modernizarse, cuando comienza también un doble movimiento de crecimiento
urbano y de vaciamiento rural, de concentración en la periferia del país y de abandono
del interior, hasta alcanzar la situación actual, de 47 millones de habitantes, distribuidos
entre una mayoría urbana (71%) y una minoría rural (29%). Se ha de destacar que a
principios del siglo XX la situación era la inversa: 67% rural y 33% urbana. El gráfico de
la evolución (Figura 1), junto al mapa de máximos poblacionales, elaborado sobre los
actuales municipios de España, reajustados a cada momento censal según su división
actual, nos permite obtener una visión panorámica.
El gráfico evidencia el momento clave de la población rural española: el año 1960,
cuando, tras poner en marcha el Plan de Estabilización de España (1959), comienza
el abandono del campo y la gran emigración a la ciudad, a las ciudades españolas y a
las europeas. Es el gran éxodo rural que afecta a todas las regiones de España, pues,
12
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Figura 1. Evolución de la población urbana, rural y total de España 1900 a 2021

Fuente: INE, Censos de Población 1900 a 1990, Estadísticas del Padrón continuo 2000 a 2021.
Elaboración propia.

además de las atrasadas, lo sufren las adelantadas; afecta a Andalucía y Extremadura,
y a Cataluña y al País Vasco, un éxodo que movió a millones de españoles desde el
campo a las ciudades del interior de España y a las ciudades de Europa. Lo estudiaron
en su momento numerosos ensayistas y científicos, entre los que cabe citar al sociólogo García Barbancho, al geógrafo García Fernández, al economista Tamames, y a una
pléyade de analistas de todos los campos del saber (Molinero y Alario, 2018, p. 47).
En efecto, la gran mayoría de los municipios rurales alcanzan su máximo histórico de población antes del gran éxodo rural de mediados del siglo XX y tan solo
una pequeña parte de territorios rurales castellano-manchegos y extremeños lo consiguen en los años 1960 y 1970. En cambio, las áreas urbanas, que se alimentan de
los emigrantes rurales, consiguen su máximo poblacional histórico a partir de 1970.
El mapa (Figura 2) refleja nítidamente este fenómeno. En efecto, la España denominada hoy vacía se fue desangrando a partir del gran éxodo rural de mediados de
los años 1950, que se aceleró y consolidó durante los de 1960 y no se frenó hasta la
crisis del petróleo en 1973, cuyos efectos no se notaron en España hasta 1975, dado
que los políticos españoles no previeron la profundidad y duración de la crisis y no
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aplicaron medidas hasta esta última fecha. Durante los años siguientes se frenó la
salida, tanto porque no había adónde ir como porque el contingente de población
candidato a la emigración ya se había diezmado.
En conjunto, la pérdida de población rural se ha estimado en unos 6 millones de habitantes entre 1959 y 1975, de los que la mitad aproximadamente
se dirigió hacia las ciudades españolas y la otra mitad, hacia países europeos
(García Fernández, 1965; García Barbancho, 1967a y 1967b, etc.). Es el comienzo del vaciamiento de la España rural, el Gran trauma, en palabras de Sergio
del Molino. Sin embargo, ni fue el primer gran éxodo rural de España ni fue
único, por cuanto sucedió a otras corrientes migratorias anteriores, como las
que afectaron a toda Europa durante el siglo XIX, cuyos países dirigieron sus
excedentes demográficos hacia las Américas. En España también se produjo
esa emigración americana, favorecida por la crisis decimonónica finisecular,
potenciada por la ruina del viñedo provocada por la filoxera. Durante este primer éxodo europeo, que se cortó en seco con la crisis de 1929, hubo una salida
masiva de población europea hacia el espacio americano. El geógrafo francés
Huetz de Lemps, al estudiar el viñedo noroccidental español, dice que trenes
enteros de labriegos arruinados por la filoxera dejaron los campos para emigrar
hacia las ciudades o a América (Huetz de Lemps, A, 1967). Pero, una vez superada la crisis finisecular, que en España coincidió con el ataque del insecto al
viñedo, por cuanto se atrasó bastante con respecto a Francia —donde comenzó
en el decenio de 1860—, la población española continuó creciendo y densificándose, en las ciudades y en el campo, como se aprecia en la Figura 1. Y, a
pesar del parón emigratorio de la crisis del 29 y del paréntesis de la guerra civil,
la densidad demográfica aumentó.
De este modo, casi una cuarta parte de los municipios españoles alcanzó su apogeo demográfico entre 1950 y 1960 (1761 municipios). Se ve claramente en casi toda
la España meridional, con algunas excepciones en comarcas de Granada y Huelva
(véase Figura 2) y, en menor medida, en otras meridionales; sin embargo, en la España septentrional sucedió a la inversa, ya que hubo un total de 3400 municipios españoles (un 42% del total) que consiguieron su plétora histórica entre 1900 y 1930.
El caso es especialmente llamativo en las montañas mediterráneas de Cataluña y
Valencia, en las serranías ibéricas, en el Prepirineo, pero también en las llanuras de
Tierra de Campos y en las penillanuras de Zamora y Salamanca (Figura 2).
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Figura 2. Máximos de población de los municipios españoles 1900 a 2021

Fuente: INE, Censos y Padrones de población. Elaboración propia

Pero, para evitar equívocos, conviene precisar los conceptos. ¿Qué significó
esa plétora demográfica histórica? ¿Qué umbrales de densidad se alcanzaron?
Baste decir que la densidad media de España en 1900 tan solo llegaba a 37,2
hab/km2, aunque en el espacio rural bajaba a 28,1. En 1950 había subido significativamente, pasando en el conjunto de España a 55,6, pero en el ámbito rural
solo subió a 34,6. Es a partir de ese año, y sobre todo a partir de 1960, cuando
empieza a caer nítidamente la población y la densidad rural, tal como se puede
comprobar en la Figura 1. No obstante, la España “vacía” actual no coincide con
la España rural, que es claramente dual; por lo que debemos conceptuar estos
ámbitos territoriales de cualidades opuestas —rurales y urbanos—, delimitar su
extensión y situación, y conocer su dinámica. Ello nos lleva hacia el estudio de
la población y el poblamiento rural.
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POBLACIÓN Y POBLAMIENTO
RURAL DE ESPAÑA
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El espacio geográfico es un territorio ocupado por un grupo humano —un colectivo, un
pueblo, una sociedad— que se asienta en él y lo aprovecha para obtener su supervivencia
y un nivel de vida o bienestar social. Evoluciona y se adapta, por tanto, a los cambios que
los grupos humanos, organizados en sociedad, realizan en sus técnicas, en su economía
y en su modelo social y político. Por ello, es un espacio dinámico, cambiante, que deja
huellas históricas —en forma de patrimonio monumental, de patrimonio urbano, de
sitios y lugares— legadas por las sociedades pasadas a las actuales. Esas huellas son tanto
más claras y densas cuanto mayor haya sido la concentración humana sobre el territorio
y cuanto más intensamente se haya explotado. El espacio geográfico es, pues, un espacio
humanizado, explotado y organizado para la consecución del bienestar social.
Ahora bien, sucede que los asentamientos humanos difieren nítidamente según
las zonas, dominios, regiones o comarcas de la tierra. Es evidente que el clima, el
relieve y la existencia, o no, de recursos naturales propician, o frenan, el grado de
ocupación y transformación del espacio. Y, bajo estos supuestos, ¿qué ha pasado en
la España vacía? Como en otras muchas regiones rurales del planeta, el grado de
ocupación y transformación de estos territorios ha sido notable, pero poco intenso.
Si nos retrotraemos a los años de la Baja Edad Media, cuando Sánchez Albornoz
planteaba el proceso de despoblación y repoblación del Valle del Duero, desde el
comienzo del segundo milenio (Sánchez Albornoz, 1967), podremos comprobar la
existencia de una ocupación territorial débil, con escasos núcleos de asentamiento,
en forma de aldeas y pueblos pequeños, generalmente agrupados —poblamiento
concentrado, aunque también disperso en la España húmeda—, que no alcanzaban
densidades superiores a los 5 habitantes por kilómetro cuadrado (en adelante hab/
km2) (Esteban de Íscar, 2016; Valdeón, 1995). Una densidad baja, pero no tanto si la
comparamos con otros territorios más poblados en esos mismos años.
1. Progreso y vaciamiento: la evolución de la densidad rural
1900 a 2021
El grado de ocupación territorial tradicional fue aumentando a medida que se construían nuevos pueblos y villas, a medida que se roturaban montes y se convertían en
campos de cultivo, a medida que se implantaban viñas, y a medida que la ganadería
de labor y de renta —en especial, la de ovino— se extendían por las montañas y llanuras de la Iberia interior. De este modo, se produjo una densificación del campo, que
cercenó la peste negra de 1348, y que no permitió una recuperación posterior hasta
18

II. Población y poblamiento rural de España

la expansión del siglo XVI, bajo la España imperial. Ya en el XVII se contrajo la actividad agraria, y económica en general, asociada a la caída del Imperio y a un proceso
de deflación rural, con abandono de aldeas y pueblos (los despoblados del siglo XVII,
que comenta ejemplarmente Esteban de Íscar, 2016), que dio paso a un proceso de
reocupación, intensificación de la actividad agraria, con nuevas roturaciones de montes, con implantación de viñas, con construcción de caseríos, de fábricas y de molinos
harineros, lineras, tejeras, tenerías; y todo con un cierto empuje agrario y rural, que
densificó los campos durante los siglos XVIII y XIX y que acabó en la famosa crisis
finisecular de los años 1880 (Ministerio de Fomento, 1887-89). Pero, para entonces, la
agricultura tradicional estaba tocando a su fin. La revolución industrial había introducido el uso del acero en el campo; la utilización de arados de vertedera, el empleo
de máquinas sembradoras, la expansión de las segadoras-agavilladoras, y un sinfín de
inventos mecánicos aplicados a la agricultura potenciaron los avances técnicos, permitieron la roturación de nuevos montes y favorecieron el aumento de las cosechas
de granos y la expansión de los pastos. No obstante, los avances en la higiene y en la
Figura 3. Densidad de población de España, por municipio, en 1900

Fuente: INE, Censo de la Población de España 1900. Elaboración de F. Molinero
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Figuras 4 y 5. Densidad de población de España, por municipio, en 1950 (arriba) y 2021 (abajo)

Fte: INE, Censo de la Población de España en 1950 y Estadísticas del Padrón continuo 2021. Elaboración de F. Molinero.
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medicina propiciaron la acumulación de excedentes demográficos en el campo, que
ejercían mayor presión humana y que, tras la crisis finisecular y la escasa capacidad
productiva de la agricultura tradicional, abocaron a una primera desbandada de la
gente del campo, que emigró a las ciudades, por un lado, y a las Américas, por otro.
La filoxera contribuyó a avivar este éxodo rural entre los años 1880 y 1930, como
destacaba Huetz (1967). Asimismo, en palabras de los profesores Collantes y Pinilla,
siguiendo a Pollar (1981), la industrialización consiguió lo que no habían conseguido
ni Napoléon ni Hitler: conquistar a Europa, y, con esa conquista pacífica, la despoblación del campo (Collantes y Pinilla, 2019, p. 15).
En estas circunstancias, el campo español tardó en densificarse, pero ya en el siglo
XX alcanzó la plétora demográfica, como se ha comentado. Plétora que se basaba en
una densidad de en torno a 30 hab/km2. Este ha sido el umbral máximo de numerosos
municipios y comarcas rurales, que, como se ha dicho, lo alcanzaron entre principios y
mediados del siglo XX. Es curioso comprobar que en 1900 había comarcas montañosas con densidades demográficas superiores a las de llanura, por su economía agraria
diversificada, basada en la ganadería, pastos, leche, lana, explotación forestal y maderera; a partir de los años 1960 esas áreas montañosas fueron las primeras en vaciarse
(Figuras 3, 4 y 5, mapas de densidad de población en 1900,1950 y 2021).
La simple observación de estos mapas nos permite comprobar un hecho incuestionable, la densificación humana de toda España. En efecto, como apuntan
los historiadores de la población, las mejoras económicas generales, sumadas a las
mejoras higiénicas que se produjeron durante el siglo XIX y primera mitad del XX,
impulsaron el crecimiento demográfico como nunca antes había sucedido (Nadal i
Oller, 1976; Livi-Bacci, 1999; Tortella, 1995;…). Así, de los 8131 municipios actuales
de España, nada menos que 5057 tuvieron un crecimiento positivo entre principios
y mediados del siglo XX y, si nos fijamos tan solo en los rurales, ese crecimiento
afectó al 52,5% de los municipios (4.406), que pasaron de una densidad de 28,2 a
otra de 39,7 hab/km2 entre 1900 y 1950. Pero, al margen de las cifras, lo que importa
destacar es ese umbral crítico de en torno a los 30 hab/km2, que refleja la densidad
general del mundo rural tradicional en España y que fue esa densidad la que se erosionó y vino abajo con el gran éxodo rural del tercer cuarto del siglo XX, entre 1950
y 1975. Ese es el nivel máximo alcanzado por la España rural “llena” que defienden
desde el colectivo Teruel existe cuando se refieren a la España Vaciada. Se habría
“vaciado” hasta los niveles actuales, que en las tierras más azotadas por el éxodo están en torno a los 8 hab/km2 y para el conjunto de los municipios rurales españoles
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Figura 6. La España rural despoblada en 2021: < 8 hab/km2

Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2020. Elaboración propia

en 27,2 en 2021. La pérdida de peso es evidente, pero ni están vacías ni nadie las ha
vaciado, pues los que se han ido lo han hecho porque la ciudad les ofrecía mejores
trabajos y perspectivas, pero también por falta de trabajo, de empleos y de futuro; se
han marchado para sobrevivir, puesto que la modernización y tecnificación de las
actividades tradicionales los dejaba sin funciones y sin perspectivas.
Como se deduce de las Figuras 5 (el mapa de 2021) y 6, el mayor “vacío” corresponde al territorio de la Cordillera Ibérica, y especialmente, a las tierras de Teruel y
Guadalajara, secundadas por las de Soria y Cuenca, con algunos apéndices que se
apartan de ese núcleo central y desbordan por La Rioja, Zaragoza, Burgos y Castellón. Pero también se ven en todos los Pirineos, desde los navarros, pasando por los
de Zaragoza, Huesca y Lérida, hasta los gerundenses, aunque en Gerona ya apenas se
nota. También destacan los vacíos en las franjas cacuminales de la Cordillera Cantábrica, donde, con algunas excepciones derivadas de la explotación del carbón, forman
casi un continuo de este a oeste. Asimismo, afectan claramente a la Raya de Portugal,
sobre todo desde el sureste de Orense a todo el oeste de Zamora y Salamanca, con
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una pequeña prolongación en Cáceres. Entre la Raya y la Cordillera Cantábrica destacan los Montes de León y el Macizo Galaico como bastiones despoblados. También
se observan en los Montes de Toledo y su prolongación por Cáceres, así como en el
suroeste de Ciudad Real, en el Campo de Calatrava, enlazando con la Sierra Morena
de Córdoba y con el oeste de Albacete, donde se adosan a las altas cumbres béticas.
Finalmente, otros terrenos serranos que se añaden son los del entorno de Gredos y
Cordillera Central.
A este conjunto de serranías y penillanuras lo acompañan tres grandes comarcas llanas: la Tierra de Campos, al norte del Duero; las campiñas meridionales de
este río en las provincias de Ávila y Salamanca y, finalmente, los Monegros, en el
centro-norte de la depresión del Ebro, cerca de Zaragoza. Estas comarcas de llanura
constituyen una especie de apéndice que se suma a las demás, pero con características físicas y ecológicas muy distintas. El denominador común es la baja densidad,
que en el conjunto, asciende a 3,9 hab/km2, que cubren una superficie de 191.424
km2, es decir, casi dos quintas partes del territorio español. Es más, si solo consideramos los municipios del núcleo duro, los que no llegan a 4 hab/km2, no alcanzan
más que una densidad media de 2,3 y cubren casi 105.000 km2.
2. Algunas facetas de la ruralidad: montañas/llanuras; España
ganadera/España agrícola; España meridional/España
septentrional; España mediterránea/España atlántica
Pero la característica común de estas tierras, excluidas las llanuras citadas y las penillanuras de la Raya de Portugal, es su carácter montañoso y su elevada altitud. Se corresponden con áreas de montaña, de fuertes desniveles, especialmente en las franjas
que miran al Mediterráneo en Castellón, Teruel o Valencia, pues en medio centenar de
kilómetros se pasa de altitudes superiores a los 2000 m a los pocos metros de altitud de
la costa. Es evidente que las dificultades de ocupación y explotación de estas tierras no
son pequeñas, tanto por la intensidad y la persistencia del frío y de la nieve o del hielo,
como por las asperezas del terreno —dado que una gran parte de sus suelos se desarrolla sobre sustratos mesozoicos, de calizas resistentes a la erosión—, o por la escasez
y angostura de sus valles, que solo aportan estrechas franjas hectométricas de terrenos
cultivables. En estas circunstancias, el predominio de los pastizales y del bosque ha
sido, y es, la norma. Siempre han tenido una economía diversificada, por cuanto a la
escasísima agricultura han sumado la explotación ganadera y el aprovechamiento fo23
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restal, con industrias derivadas de la madera, pero el grado de ocupación fue siempre
escaso y, salvo excepciones, muy por debajo de los vecinos territorios del llano.
El carácter de tierras altas, desabridas y con fuertes pendientes no es baladí. Fue
precisamente uno de los criterios clave para la puesta en marcha de ayudas a las zonas
de montaña y zonas desfavorecidas por la Unión Europea en una fecha tan temprana
como 1975. Además, como es bien sabido, una gran parte del territorio español corresponde a montañas y a la meseta o penillanuras —casi llanuras—, que están por
encima de los 600 metros de altitud media (submeseta meridional) y de 800 metros
(submeseta septentrional). El mapa de rangos de altitud del SIGA del MAPA (Figura
7) es elocuente a este respecto. En él resaltamos las áreas de baja población, con menos
de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, dado que ese umbral sirvió de criterio para
aplicar programas de desarrollo en las tierras despobladas del norte de Europa cuando
se incorporaron a la Comunidad Europea los países nórdicos y Austria; también se ha
aplicado para definir las zonas con muy baja densidad de población en las Directrices
sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 (2013/C 209/01).1
Lo que llama la atención en las áreas de baja densidad es su situación principalmente en regiones de montaña. De hecho, los primeros programas de ayudas europeas
a territorios con problemas de desarrollo estuvieron dirigidos a las ZAM —Zonas de
Agricultura de Montaña— principalmente, y, secundariamente, a otras zonas desfavorecidas por dificultades naturales como los suelos encharcadizos o salinos. Así, la Directiva 75/268/CEE del Consejo, de 28 de abril de 1975, sobre la agricultura de montaña y de determinadas zonas desfavorecidas se promulga en 1975 y, a partir de ese
año, se han ido ampliando los programas de desarrollo rural y se han ido extendiendo
a nuevos territorios caracterizados todos por su baja densidad. No obstante, el criterio
utilizado en el septenio presupuestario 2014/2020 ha sido el del umbral de los 8 hab/
km2, como acabamos de comentar; es también el que hemos utilizado en los mapas
de densidad, para ajustarnos precisamente al criterio territorial marcado por la UE.
Como se ve en las Figuras 6 y 7, en España hemos destacado trece conjuntos
territoriales de densidad por debajo de ese umbral crítico y solo cuatro de ellos se lo1
Las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 (2013/C 209/01) definen las
zonas con muy baja densidad de población como regiones NUTS 2 con menos de 8 habitantes por km² o NUTS
3 con menos de 12,5 habitantes por km² (según datos de Eurostat sobre densidad de población para 2010). En
Parlamento Europeo, Briefing Septiembre 2016, p. 2: www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29586632 En su página 3 el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo aporta
un mapa realizado a escala de LAU 2 (Local Administrative Units 2), coincidente con los municipios, en el que
se ve la gran extensión ocupada por las LAU2 de baja densidad, pero con numerosas discontinuidades.
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calizan en áreas de llanura, mientras el resto corresponde a montañas. Entre las llanas
sobresale la Tierra de Campos, en el centro-norte de la cuenca del Duero, y, a cierta
distancia, la comarca de los Monegros en la depresión del Ebro. La tercera, se desarrolla a lo largo de la frontera hispanoportuguesa —la Raya de Portugal—, que se asienta
sobre las penillanuras graníticas de este sector. En los tres casos se trata de comarcas
esencialmente agrarias, en las que la agricultura ha sido incapaz de mantener un cierto
nivel de empleo. A ellas se suma el Campo de Calatrava, ganadera, próxima a Sierra
Morena. En el resto de comarcas, las montañosas, hay un nítido predominio de la ganadería extensiva y en algunos casos, del aprovechamiento forestal, pero ninguna de
esas dos actividades ha sido capaz de aportar empleos para mantener a la población.
Este es el rasgo más llamativo de la despoblación: hay una fuerte coincidencia
entre los bajos niveles de densidad y las comarcas de especialización agraria, ya
sea agrícola, ganadera o forestal. Pero a esa faceta de la ruralidad se añade una
segunda bien clara y es la oposición entre la España septentrional y la meridional,
pues las áreas de baja densidad se localizan especialmente en la primera, aunque la
rama occidental de la cordillera Ibérica —sobre todo, la de Cuenca/Valencia— podría ser considerada como integrante de esa España meridional. Sin embargo, en
25
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conjunto, la España del Sur ha mantenido unos niveles de ocupación y densidad
sensiblemente superiores a la del Norte, como se ve en la Figura 6; y, aunque el
Campo de Calatrava (Ciudad Real) representa una penillanura de baja densidad,
que enlaza con Sierra Morena, ni en esta ni en las Béticas se dan unos procesos
de despoblación tan agudos como en la España septentrional. En buena medida,
este fenómeno se relaciona con un poblamiento de grandes núcleos, funcionales
y densificados, que mantienen los servicios necesarios para una población en un
extenso radio; en otra medida, se debe al mantenimiento de comportamientos
demográficos más tradicionales y, en cierto modo, a la más temprana culminación
de la transición demográfica en el norte de la península; asimismo, es consecuencia de una emigración frenada por las políticas agrarias desplegadas en Andalucía
y Extremadura (el PER, Plan de Empleo Rural)... y, finalmente, se debe también
al predominio de una agricultura más intensiva, basada en la arboricultura (olivicultura, sobre todo), en la fruticultura y en la horticultura, que han ayudado
grandemente a mantener unas tasas de empleo rural elevado, como veremos más
adelante. Es la oposición entre la España mediterránea del Sur y la España de agricultura “continentalizada”, extensiva, cerealista del interior peninsular, secundada
por la España ganadera y forestal atlántica, que tampoco ha sido capaz de generar
empleo. Pero este análisis lo dejamos para más adelante; ahora baste con señalarlo
y plantear los resultados a los que ha llegado.
3. Resultados de la evolución: la cristalización
de la dualidad rural interior/periferia en España
La existencia en España de una franja territorial exterior densa, creciente y dinámica,
que se ha ido consolidando progresivamente desde los años 1960, contrasta con la España interior rural, regresiva y cada vez más despoblada. Se ve claramente en la Figura
6, realizada a escala municipal, donde las densidades inferiores a 8 hab/km2 marcan el
territorio de la despoblación. Obviamente, ese espacio interior demediado en población encierra numerosos vacíos y discontinuidades, que corresponden, por una parte,
a las ciudades y, por otra, a los centros comarcales y a algunos núcleos dinámicos. Por
ello, parece necesario delimitar la España rural de baja densidad a escala comarcal,
escala a la que se percibe el territorio rural sin discontinuidades, que, si bien integra
a algunos centros dinámicos, en conjunto representa el espacio de la despoblación.
Afecta nada menos que a 328.218 km2 y acoge a 4,2 millones de habitantes —aunque
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tenía 8,1 millones en 1950—, con una densidad general de 12,8 hab/km2. Este es el
panorama dominante en más de los dos tercios del territorio español (Figura 8).
Es evidente que su perímetro alberga algunas ciudades, pero estas no representan más que islas correspondientes sobre todo a Madrid y su área metropolitana, que se derrama hacia algunas comarcas interiores a lo largo de las carreteras
radiales. Si le aplicamos el indicador europeo de densidad de los 12,5 hab/km2 —el
umbral de la despoblación— nos delimita el vasto territorio español de la baja
densidad, menguante en población, aunque no en asentamientos ni en viviendas.
Esta es la imagen de la dualidad rural de España: la del interior peninsular frente
a la del exterior, la menguante frente a la creciente, la que acumula y diversifica
empleos y actividades frente a la que los reduce. A veces se habla del Pirineo navarro o del catalán como focos emergentes y en los que el movimiento regresivo
habría terminado, sustituido por el progresivo, pero eso que es una realidad en
determinados valles de Navarra y de Gerona, no es generalizable, como se aprecia
en la Figura 8. Por lo demás, tampoco se ve ninguna comarca de baja densidad
en la costa mediterránea, ni en la cantábrica ni en la atlántica. Se produce, así,
un evidente comportamiento centrífugo de la población española, que secunda
al movimiento centrífugo de la economía. Eso, sí, con la excepción del gran polo
madrileño y de los isleos de Zaragoza, Valladolid y el entorno de algunas otras ciudades de menor entidad en ambas mesetas. Además, de en Madrid, solo aparecen
comarcas con cierta densidad en la depresión del Ebro, en las Vegas del Guadiana
y en el nordeste de Ciudad Real
Por mera comparación con el territorio rural interior, el exterior, es decir, el
restante —excluidas las comarcas urbanas y otra decena del interior progresivo— se
extiende por 81.032 km2 si incluimos la depresión del Guadalquivir, y alberga a 7,38
millones de habitantes, pero cae a 58 731 km2 y casi 6 millones si la excluimos. La
densidad media de las comarcas periféricas rurales de España se eleva, pues, a 101,5
hab/km2, lo que representa un mundo totalmente contrastado con el de la España
interior, tal como se aprecia al comparar las figuras 8 y 9.
Y todo este basculamiento de la población hacia los bordes del país, con
la salvedad madrileña y los otros enclaves urbanos, se está produciendo y repitiendo sin que aparezcan signos de freno o de cambio de modelo, por más
que las políticas europeas y españolas intenten rediseñar un nuevo modelo
territorial. No obstante, dentro del territorio meseteño despoblado podemos
27
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Figura 8. La España rural interior
frente a la periférica en 2021

Figura 9. La España rural periférica
frente a la interior
en 2021
Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2021. Elaboración de F. Molinero.
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distinguir grados de ruralidad que hacen de este espacio un territorio diverso
y contrastado.
4. La dinámica general del espacio rural: del rural profundo al
rural dinámico
En efecto, dentro de esa dualidad manifiesta entre el interior y la periferia, hay que
diferenciar situaciones. Ni todo el espacio rural interior tiene los mismos problemas
ni todo el espacio rural periférico mantiene la misma dinámica positiva. Es imprescindible clasificarlo y caracterizarlo.
De entrada, el territorio rural, tal como aquí lo concebimos —y cuyo contenido precisamos y definimos en el capítulo de conceptos y fuentes— se extiende por
451 883 km2, es decir, por el 89,3% de España, frente a tan solo el 10,7% que ocupa
el ámbito urbano. Es evidente que este dato no significa que el 10,7% del territorio
español esté construido o urbanizado, sino que los límites administrativos de las entidades urbanas, o sea, de los municipios, se extienden por esa porción del territorio.
De hecho, si nos atenemos a la fracción de espacio artificializado, —ocupado por
construcciones e infraestructuras, sin incluir los campos de cultivo ni pastos, que
también son terrenos “artificiales”— no llega al 1% el territorio transformado por la
acción humana, como precisaremos más adelante. Pero aquí y ahora nos detenemos
en el otro componente territorial: el espacio rural, el de bajas densidades de ocupación, de explotación y de transformación, y de bajas densidades de infraestructuras
y de flujos físicos y económicos, cuyos rasgos vienen definidos por la abrumadora
incidencia de los aprovechamientos agrarios, predominantemente extensivos.
La situación de este ámbito rural es singular en cada región, con mayores o menores diferencias. Algunos territorios, como el catalán, alcanzan elevadas proporciones de espacio artificial, aunque con nítidos contrastes en su interior, como sucede en la provincia de Lérida, comparada con la de Barcelona. Así, Cataluña alcanza
una proporción superficial de municipios urbanos del 14,3%, mientras la provincia
de Barcelona sube al 56% y la de Lérida baja al 3,5%. En Madrid, la proporción de
municipios urbanos se queda muy por detrás de Barcelona, pues no llega más que
al 38%. Tal como se ve en la Tabla 1, el territorio provincial más campero es el de
Salamanca (99,1%) y en el rango de más del 95% se encuentran seis de las nueve
provincias de Castilla y León. En el País Vasco, donde a la pequeñez de su espacio
se suma la intensidad de su ocupación, tampoco se alcanzan cotas muy elevadas de
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municipios urbanos, ya que Vizcaya —la más densamente ocupada— solo llega a
un 23% del total, frente a un 19% en Guipúzcoa y un 9,5% en Álava. Llama la atención el hecho de que las provincias más urbanas coincidan sobre todo con las más
turísticas; así, a Barcelona le sigue Alicante y Madrid, a la que suceden las provincias
insulares, además de Málaga, Cádiz y Murcia. Es evidente que los territorios con
más extensión de municipios urbanos son los más turísticos y que, con su expansión
urbana, provocan una expansión económica y demográfica.
Al margen del gradiente urbano, el rural resulta incuestionable. Primero, porque
hay numerosos rincones en España que son dominio de la soledad y del silencio, en
los que el cambio de modelo económico de los años 1960 provocó un cambio extraordinario y profundo del poblamiento, de la sociedad y del territorio. Como narra Paco
Cerdà en su novela Los últimos (2017), el abandono y el desarraigo vivido en los Montes Universales se asemejaría a los Cien años de soledad de García Márquez. Quedan
testimonios de lo que aquellos pueblos fueron, pero poco a poco se van difuminando
en la memoria y fundiendo con el olvido. Está claro que este primer escalón del abandono se sitúa en la Cordillera Ibérica, cuna de la despoblación. Junto a ella, no pode30

II. Población y poblamiento rural de España

mos olvidar los Pirineos y la Cantábrica, que se prolongan por el macizo Galaico y por
la Raya de Portugal; a su zaga vienen los demás espacios del éxodo, que delimitamos
en las Figuras 6 y 7. En los años 1970 el geógrafo inglés Hugh D. Clout (1974) hablaba
ya, para el espacio rural inglés, del rural profundo —deep rural— para aplicarlo a los
espacios más remotos, menos transformados por la industrialización, entre los que
se contaban las Altas Tierras (Highlands) de Escocia, los Peninos y un conjunto de
parques nacionales caracterizados por la escasa presencia humana. Pero nada que ver
con el aislamiento, el alejamiento, la quietud y el silencio de esas serranías ibéricas,
pues esa situación se debe no solo a la casi ausencia de ciudades, sino a la inexistencia
de vías de comunicación rápidas que acerquen al viajero a las franjas próximas al destino. La red de autovías inglesa no puede compararse con la casi ausencia de ellas en
las serranías ibéricas. Por eso, parece oportuno mantener esa denominación de rural
profundo para los territorios parecidos a estas comarcas.
En el año 2019 Molinero planteaba una clasificación sintética del espacio rural
que aunaba los criterios más frecuentemente utilizados, como el tamaño y la densidad, a los que añadía el del dinamismo del municipio rural. Recogía la realizada por
Sancho y Reinoso (2012, pp. 608-609) que se apoyaba en las Naciones Unidas y en
la Comisión Económica para Europa para definir como rurales aquellas localidades
con una población inferior a los 2000 habitantes (ONU, 1998), estableciendo, así,
el municipio como entidad más pequeña de clasificación (Molinero, 2019, p. 24)
y que es también la utilizada por el INE en función del tamaño: <2000 hab, rural;
2000 a 10 000, intermedia; >10 000, urbana. Pero se han hecho otras clasificaciones
más complejas, como la de Reig, Goerlich y Cantarino (2016), quienes proponen
una tipología del poblamiento basada en tres categorías —rural, intermedio y urbano— que toman en consideración los usos del suelo y la accesibilidad a los centros
urbanos y de servicios (Molinero, 2019, p. 25). Por su interés y coincidencia con
nuestros planteamientos, insertamos el mapa de estos autores, con su clasificación
de los municipios españoles (Figura 10).
Pero desde los años 1990 la OCDE propone y defiende clasificaciones basadas
en la densidad de población, de modo que el umbral discriminador entre lo rural
y lo urbano estaría en los 150 hab/km2 (Molinero, 2019, p. 24); aunque posteriormente la Unión Europea, en plan pragmático, estableció el umbral de los 100 hab/
km2 como valor referencial. Así, se establecieron las tres categorías de poblamiento
en Europa basadas en el grado o predominio del espacio rural o urbano: rurales,
intermedias o urbanas, definiendo las primeras como aquellas en las que ese umbral
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Figura 10. Clasificación del poblamiento de España por población,
coberturas del suelo y accesibilidad

Fuente: Elaboración de Reig, Goerlich y Cantarino a partir de INE (2013a), ETN SIOSE (2011) e IGN (2014)

de densidad no superara el 15% de su territorio; Las intermedias lo superarían en un
área de entre el 15 y el 50% del territorio; y las urbanas lo superarían en más del 50%
del territorio (OECD, 2006). Aunque los resultados difieren enormemente según el
nivel estadístico territorial que se adopte, el Observatorio en red de la ordenación
del territorio europeo —ESPON— ha publicado recientemente (2018) su Informe
sobre cambio rural a escala de las Local Administrative Units 2 (LAU 2), es decir,
los municipios, en el que llama la atención el declive del mundo rural europeo, con
algunas excepciones. Para contextualizar el análisis del caso español parece necesario compararlo con el europeo, por más que aquí hayan utilizado los datos de los
censos de población de 2001 y 2011, que se quedan un poco alejados, pero permiten
encuadrar los fenómenos y los problemas. En la Figura 11 se recoge la dinámica del
espacio rural europeo entre esas fechas. Grecia y Bulgaria destacan por la intensidad
de su regresión, aunque las acompañan Alemania oriental y los países nórdicos. Por
el contrario, Francia e Irlanda muestran unos avances incuestionables, junto con algunas comarcas del countryside inglés y de Chequia, pero, en conjunto, predominan
los tonos cálidos (amarillos y rojos), que indican pérdidas más o menos acusadas.
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Figura 11. Tasa de Variación Anual de población en los municipios rurales de la UE
entre 2001 y 2011

Cambio de población anual en los municipios
(LAU 2) rurales de la UE entre 2001 y 2011 (%)

Municipios urbanos o intermedios
Sin datos

Este testimonio cartográfico europeo de ESPON merece un acercamiento y actualización para el caso de España, pues, desde 2011 han transcurrido los años de la
Gran Recesión que, aunque en principio no parecerían demasiado difíciles para el
ámbito rural, muestran una cara negativa, visible en una aproximación cuantitativa
al fenómeno. De entrada, en términos demográficos, el campo ha continuado perdiendo gente y perdiendo actividad, como reflejan los datos y el mapa. En efecto, los
territorios más rurales son los que más han perdido. Así lo evidencia la Figura 12,
que recoge los saldos demográficos municipales entre 2001 y 2021 y en la que los
tonos cálidos (gama de rojos) representan valores positivos (de crecimiento) mientras los tonos fríos (gama de azules) reflejan las pérdidas de población: cuanto más
densidad de color, más intensidad de pérdidas en azules, o de ganancias (en rojos).
De nuevo, se abre el abismo de la España rural regresiva, frente a la España urbana
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Figura 12.
Saldos demográficos de los
municipios de
España entre
2001 y 2021

Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2001, 2011 y 2021. Elaboración propia.
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progresiva con una claridad meridiana. El mapa se solapa con el del ESPON, pero
refleja y corrobora la misma tendencia. En conjunto, el saldo de todos los municipios rurales es de 1,1 millones de habitantes ganados durante las dos últimas décadas, pero es que hay 2351 municipios rurales que ganan 1,97 millones, mientras hay
otros casi 5000 de emigración neta, que pierden 864 330 hab, procedentes de un área
equivalente a los dos tercios del territorio español y cuyas pérdidas representan un
16% de la población que tenían en 2001, como se resume en el mapa (Figura 12).
No obstante, para cuantificar y centrar la evolución en el último decenio,
preferimos analizar la dinámica más reciente. De entrada, solo recogemos los
municipios rurales para establecer las diferencias entre los progresivos y los regresivos y ver dónde se sitúan unos y otros, por más que el mapa anterior lo
exprese de manera clara. Ahora bien, para comparar con el mapa europeo de
ESPON, hemos utilizado las mismas gamas, en sentido contrario a lo que aquí
venimos haciendo; así, la gama de colores cálidos (rojo-amarillos), que habitualmente la asociamos con el dinamismo, ahora la utilizamos para indicar pérdidas
y regresión, mientras que la gama de colores fríos (azules), a la que hemos asignado el atributo de la depresión y retroceso, aquí se utiliza con el significado de
ganancia y vigor. Solo lo hacemos en esta ocasión, para comparar el mapa de ESPON con el nuestro, porque entendemos que los colores cálidos deben asociarse
a dinamismo y los fríos a decaimiento y regresión, como hacen otros autores e
instituciones, tales como el INSEE francés o la agencia japonesa nippon.com.2
El resultado es el mismo que el de ESPON, ya que refleja el mantenimiento de
datos negativos y en los mismos territorios. Es más, incluso se ve una clara persistencia del fenómeno que, incluso, muestra una gama cromática más parecida a la
de Grecia y Bulgaria que a la de cualquier otro país europeo. Bajo este panorama
de pérdidas, sobre todo en la Cordillera Ibérica y en el cuadrante noroccidental de
España, el Ministerio de Agricultura pretendió aplicar en el año 2007 la Ley 45/2007
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (DSMR), que también se basó en la densidad de referencia —100 hab/km2— para tipificar los municipios rurales y los urbanos, con el fin de concentrar los programas y medidas en los primeros. Reconoció
como rurales a los municipios con menos de 30 000 hab y menos de 100 hab/km2,
2

Véase, por ejemplo, el expresivo mapa de Francia sobre la Tasa de Variación Anual de la población de las comunas francesas entre los censos de 2007 y 2017, con asignación de una gama de rojos a las comunas (cuadrículas
de 100 km2) que crecen y de azules para las que pierden, en https://www.insee.fr/fr/statistiques/4267787 Puede
consultarse, asimismo, el mapa de las prefecturas que ganan población (en rojos) en Japón, y de las que la pierden (en azules), en https://www.nippon.com/es/features/h00385/
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Figura 14.
Comarcas y
municipios del
rural profundo
de España en
2021

Figura 15.
Comarcas y
municipios del
rural regresivo
y estancado de
España en 2021
Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2011 y 2021. Elaboración propia.
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Figura 16. Comarcas y municipios del rural progresivo y finámico de España en 2021

Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2011 y 2021. Elaboración propia.

con lo que excluía del espacio rural a las entidades periurbanas de densidad superior
a 100, aunque parecieran rurales por su pequeño tamaño. Este planteamiento es
fundamental, si bien, para refinarlo, hemos tenido en cuenta, además, el dinamismo
demográfico, con el fin de determinar el grado en que crecen, o decrecen, las entidades locales administrativas. Así se recoge en la Tabla 2, que sintetiza los criterios
aplicados a los municipios de España que integran los cinco tipos establecidos: dos
urbanos y tres rurales, tal como quedan reflejados en los mapas adjuntos (Figuras 14
a 16) en los que se ve su distribución espacial.
Conviene, en todo caso, aclarar algunas ideas para evitar confusiones. En efecto,
ahora que está muy de moda hablar de la España vacía, se aplican, al delimitarla,
apreciaciones demasiado ruidosas. Hace ya muchas décadas que los sociólogos acuñaron el término de páramo demográfico para referirse a la situación de comarcas
enteras que habían bajado de una densidad de 10 hab/km2. Es un concepto que se
usó generosamente en los estudios de población, pero, obviamente, al integrarse Es-

37

Una mirada geográfica a la España rural

paña en la actual Unión Europea, adoptó los conceptos, directrices y criterios establecidos por la Comisión Europea, especialmente en todo lo que atañe al desarrollo
rural. De ahí que se pretendiera aplicar como umbral referencial de densidad el que
estableció la Unión Europea para las regiones nórdicas muy poco pobladas —<8
hab/km2— como sucedía en Laponia cuando ingresaron Suecia y Finlandia (año
1995) y se puso en marcha el Objetivo 6 de Desarrollo Regional, justo para amparar
a estas regiones. No se podía acoger a las inversiones contempladas en ese Objetivo
de Desarrollo cualquier municipio o comarca aislada que se encontrara en esa situación de baja densidad si no estaba integrada en una entidad regional reconocida.
Ahora bien, cuando se comprobó que en toda Europa había un problema de regiones con baja densidad de población, en regresión y faltas de estímulos, se idearon
las políticas de desarrollo para las Áreas Escasamente Pobladas (Sparsely Populated
Areas), junto a otras Regiones de Montaña e Insulares, tal como se legisló en el septenio presupuestario de la UE 1914/1920 a partir de las políticas de Desarrollo Regional y de Cohesión del programa sobre Mountains, islands and sparsely populated
areas. El Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) dio a conocer en 2016
Tabla 2. Tipos de poblamiento y criterios de clasificación de los municipios de España
Tipos y criterios
Categoría
del
municipio

Tipo

RURAL

Rural
profundo

Rural
estancado

(Código de
poblamiento)
Subtipo

Tamaño
(habitantes en
2021)

URBANO

3.124

744.212

191.424,17

-1,70

825

554.974

55.184,41

-1,25

<0

981

1.210.052

69.021,48

-1,25

≥0

187

142.655

7.921,06

0,68

25 - <50

≤0 o >0

827

2.197.395

61.906,65

-0,58

≥50

≤0 o >0

1413

8.925.454

66.425,45

0,1

237

28.388.265

38.804,14

0,12

537

5.222.100

15.841,08

0,51

8.131

47.385.107

506.528,39

0,06

(23) Rural profundo accesible

8 - <12,5

(27) Rural
ambivalente

Urbano
nuclear

(11)

Periurbano /
área urbana

(13)

Superficie
en 2021
(km2)

TVA
media
2011 a
2021
(%)

Población
en 2021
(hab)

<8

(25)
Rural regresivo

Tasa de
Variación
Anual
2011 a
2021 (%)

Nº de
municipios

(21) Rural profundo remoto

≤0 o >0

< 30.000* 12,5 - <25

(29) Rural proRural
gresivo débil
progresi(31)
vo
Rural dinámico

TOTAL ESPAÑA

Valores resultantes en 2021
Densidad
(hab/
km2 en
2021)

≥ 30.000

> o <100
≤0 o >0

> o <30.000 > o <100
–

–

–

*Nota: hay 24 municipios que superan los 30.000 hab, pero que no llegan a esa cifra en el núcleo central; están clasificados como
rurales. Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2011 y 2021. Clasificación adaptada de Molinero y Alario, 2019.
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un informe sobre estos temas en el que defendía que las ayudas a regiones escasamente pobladas se podrían aplicar a regiones oficiales o, incluso, a una parte de ellas.
Pero España, u otros países, se encuentran con la dificultad de que, en teoría, solo
se pueden aplicar a regiones NUTS 2 —equivalentes en España a las Comunidades
Autónomas— con menos de 8 habitantes por km², o NUTS 3 —provincias— con
menos de 12,5 hab/km². No se pueden aplicar, por lo tanto, estos umbrales a las
comarcas ni a los municipios, que, para ser considerados como áreas escasamente
pobladas, deberían formar parte de entidades regionales superiores. Así, el Parlamento Europeo plantea que:
El debate sobre la política de cohesión después de 2020 ya ha comenzado [en 2016 con
vistas a 2020]. Una serie de actores locales y regionales, como el Comité de las Regiones
(CDR), la Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos (DCRN), la Red de las
Regiones Septentrionales de Escasa Densidad Demográfica (NSPA) y grupos de regiones
españolas, han afirmado con insistencia que los retos demográficos y otros problemas,
como la escasez de población, deben tenerse en cuenta en mayor medida a la hora de
configurar las futuras prioridades de la política de cohesión de la UE.
El artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que debe prestarse especial atención a las regiones que padecen desventajas naturales
o demográficas graves y permanentes, por ejemplo, las regiones más septentrionales con
una densidad de población muy escasa y las regiones insulares y montañosas. Las zonas
escasamente pobladas (véase la figura 1 del informe) tienen un estatus especial, en virtud
del Protocolo nº 6 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de Noruega, Austria,
Finlandia y Suecia a la UE. Las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional
para 2014-2020 (2013/C 209/01) definen las zonas con muy baja densidad de población de
la manera siguiente: regiones NUTS 2 con menos de 8 habitantes por km² o NUTS 3 con
menos de 12,5 habitantes por km² (según datos de Eurostat sobre densidad de población
para 2010). Estas Directrices también mencionan la posibilidad de fomentar el apoyo para
las «zonas con muy baja densidad de población» que sean regiones NUTS 2 con menos de
8 habitantes por km² (según datos de Eurostat sobre densidad de población para 2010) o
partes de dichas regiones designadas por el Estado miembro en cuestión.
El fomento de la ayuda regional para las zonas escasamente pobladas y las regiones
con baja densidad de población se inscribe en una estrategia más amplia de inversiones de
la UE mediante los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE): el Fondo
de Cohesión (FC), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social
Europeo (FSE) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Un estudio realizado a
petición de la Comisión Europea sobre la pertinencia y la eficacia del apoyo del FEDER
y del Fondo de Cohesión para las regiones con características geográficas específicas demuestra que ambos fondos han desempeñado un papel positivo en el desarrollo de las
islas, las regiones montañosas y las zonas escasamente pobladas.
El artículo 107, apartado 3, letra c, del TFUE autoriza las ayudas destinadas a facilitar
el desarrollo de determinadas regiones, siempre que no afecte de manera significativa a
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la competencia (regiones de «categoría C»). Entre las regiones en cuestión se cuentan las
regiones con un PIB per cápita inferior a la media de la EU-25, las regiones cuyo desempleo supera el 15 % de la media nacional, las regiones sometidas a importantes cambios
estructurales o que atraviesen crisis relativamente graves, las regiones con escasa densidad
de población, las islas con una población de 5 000 habitantes o menos, las regiones geográficamente aisladas y las regiones limítrofes con regiones de «categoría A».
[EPRS. 2016. Briefing. Zonas escasamente pobladas y regiones con baja densidad de población, pp. 2 -4. En http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586632/
EPRS_BRI(2016)586632_ES.pdf] [Consulta de 25 de abril de 2019].

Al margen de los reglamentos,3 la política regional europea viene de largo; de
hecho, en la sección “Orientación” del FEOGA se planteaba ya la atención a las
zonas con necesidades o problemas específicos desde su creación (1963) y se fue
ampliando progresivamente. En el año 1975 se aprobaron las Directrices 75/268,
265 y 276/CEE sobre Agricultura de Montaña y Áreas Desfavorecidas. Se dio un
salto cuantitativo y cualitativo con la creación de los Fondos Estructurales en 1988
y su duplicación en 1993 y sucesivamente se fueron ampliando las ayudas para favorecer a las regiones más atrasadas hasta llegar a los planteamientos del septenio
presupuestario 2014/20 ya comentado. En cualquier caso, cada vez se está dando
más importancia a las políticas de desarrollo regional o rural de las áreas de escasa
población, que, como se ve en el mapa adjunto, afectaban ya en los años 80 a una
gran parte de la Comunidad Europea (Figura 17).
En las últimas figuras hemos expuesto las situaciones del ámbito rural más
atrasado (Figuras 14 y 15) y del más avanzado (Figura16). Sin embargo, al no
Zonas “a”: artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE, Diario Oficial de la UE, de 30.3.2010). Las Directrices estipulan que las siguientes pueden designarse como áreas ‘a’ : Regiones NUTS 2 con un producto interior bruto (PIB) per cápita en niveles
de poder adquisitivo (EPA) igual o inferior al 75% de la media de la UE-27; Regiones ultraperiféricas.
Los límites máximos de intensidad de ayuda en las zonas "a" son los siguientes: 50% de equivalente de
subvención bruta (GGE) en las regiones NUTS 2 con un PIB per cápita inferior o igual al 45% de la
media de la UE-27; 35% de EGB en las regiones NUTS 2 con un PIB per cápita entre el 45% y el 60%
de la media de la UE-27; 25% GGE en regiones NUTS 2 con un PIB per cápita superior al 60% de la
media de la UE-27.
Zonas "c": artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. Las Directrices distinguen entre dos
categorías de área ‘c’: Zonas «c» predefinidas: zonas que cumplen condiciones preestablecidas que
pueden ser designadas por los Estados miembro sin ninguna otra justificación; esta categoría incluye
regiones NUTS 2 que fueron designadas como áreas ‘a’ en el período 2011-2013 y regiones NUTS 2
y NUTS 3 escasamente pobladas, así como partes o áreas adyacentes a regiones NUTS 3, bajo ciertas
condiciones; Zonas «c» no predefinidas: zonas que pueden ser designadas por un Estado miembro
siempre que cumplan determinados criterios socioeconómicos. En https://www.europarl.europa.eu/
factsheets/en/sheet/101/regional-state-aid [Consulta de 24/02/2020].
3
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Figura 17. Zonas desfavorecidas en la Comunidad Europea en 1986 (Directiva 75/268/CEE)

Fuente: Molinero, 1991, p. 198.

conformar entes regionales singulares y reconocidos, no pueden ser acreedores
de políticas e inversiones específicas, tal como comenta Cerdà y como reivindica
Francisco Burillo para la Serranía Celtibérica, para la que quiere aprobar un plan
de Inversión Territorial Integrada (= ITI) (Cerdà, 2017, p. 37). Y es que los programas europeos de carácter regional, al aplicarse a escala de NUTS 2 o NUTS
3 dificultan extraordinariamente esta posibilidad. De hecho, tal como vemos en
esos mapas, los municipios de baja densidad se distribuyen por el interior peninsular de una manera generalizada, pero un tanto aleatoria, con abundantes enclaves que corresponden a centros comarcales dinámicos o a pequeñas ciudades que
elevan considerablemente la densidad general; pero el territorio está articulado
y funciona orgánicamente, por lo que no se pueden aislar sus componentes, sus
municipios ni sus asentamientos. Por ello, para acabar este apartado, sintetizamos
la situación del espacio rural español con un mapa de base comarcal (Figura 18),
que integra a los distintos tipos de municipios en un marco de escala tradicional:
el de las comarcas, que era, y es, el marco inmediato de aprovisionamiento de bienes y servicios para los ciudadanos y el marco en el que hay que pensar para dotar
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Figura 18. Categorías y tipos de poblamiento en España 2021

Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2001 y 2021. Elaboración de F. Molinero.

de infraestructuras y equipamientos al espacio rural, sin pretender extender todo
tipo de servicios a todos los rincones territoriales: primero, porque es ilógico; segundo, porque es antieconómico; tercero, porque es imposible y, si la movilidad
para acceder a cualquier servicio en espacios urbanos se estima que debe estar en
una isocrona máxima de 30 minutos, esa misma duración deberá aplicarse a los
espacios rurales. La comarca, y la jerarquización del poblamiento en torno a ella,
debe ser el gozne sobre el que gire el espacio rural, independientemente de la naturaleza de las comarcas delimitadas.
En el mapa comarcal (Figura 18) se observa, en primer lugar, la extraordinaria entidad del rural profundo y del rural estancado, que se extiende por el 63,8% del
territorio español, pero es también curioso comprobar que, además de las comarcas
periféricas progresivas, se dibujan unos ejes de dinamismo que guían el desarrollo territorial. El más nítido de todos es el que va desde Madrid a Andalucía, siguiendo la A-4,
secundado por el que discurre por el valle del Tajo para girar después hacia el sur, hasta
las vegas bajas del Guadiana. El valle del Ebro, que enlaza Cataluña con el País Vasco,
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deja también su impronta como vertebrador espacial, que se completa de manera tímida
con el eje central del Duero, en Castilla y León, pero en todos los casos descansando
sobre una base territorial rural vasta, laxa, de poco vigor económico y de bajo tono demográfico. Un rural que continúa perdiendo peso en favor de la ciudad y de los espacios
más dinámicos.
Pero el poblamiento, con los asentamientos que lo integran y modulan, se manifiesta en el territorio como un sistema heredado del pasado, del modo en que los antiguos ocupantes de estas tierras decidieron implantar en ellas sus casas, villas, aldeas o
pueblos para explotarlas. Los asentamientos constituyen, así, las células básicas del poblamiento, los nodos a partir de los cuales se construye el territorio, es decir, el espacio
organizado y dominado por un grupo social. Es evidente que el poblamiento cambia,
que el número y el tamaño de los núcleos varía según las coyunturas históricas y que
en cada momento se van adaptando a las necesidades económicas, técnicas, sociales
y habitacionales de los pueblos que lo generan. De ahí también que en cada ámbito
regional el poblamiento dé lugar a formas muy distintas de ocupación del espacio.
En las regiones de clima húmedo y de economía ganadera tradicional dominaba un poblamiento disperso, con casa y prados cercados alrededor de la casa, que
conformaban una unidad habitacional y económica, pero en las regiones mediterráneas, de clima más seco y con aridez estival, solía conformarse un poblamiento
concentrado en pueblos o núcleos de distintas dimensiones que permitían organizar
la explotación de un labrantío diverso y en el que rotaban las distintas ocupaciones o
aprovechamientos del suelo, porque no se podían obtener cosechas anuales. España
creó un poblamiento singular, generoso en tipos de pueblos o aldeas, diverso en su
hábitat o vivienda y siempre adaptado al medio ecológico en el que se insertaba.
Como herencia del pasado, la red del poblamiento español se organiza actualmente
en 774 municipios urbanos, que no consideramos aquí, por más que sean los focos
de atracción y asiento de gran parte de la población de España, a los que añade otros
7357 rurales, cuya dinámica hemos comentado precedentemente.
Pero, siendo el municipio la célula administrativa básica del territorio, no se debe
olvidar que el poblamiento rural está constituido por algo más de 62 000 entidades
singulares de población —tal como las define el INE— de muy diverso tamaño, que
son mucho más abundantes en el norte del país, especialmente en la España más húmeda del noroeste y la costa cantábrica, y que van perdiendo densidad y gradiente
hacia el este y sur peninsular. En la Tabla 3 las hemos cuantificado por comunidades
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Tabla 3. Nº de entidades singulares rurales y urbanas, población e índice de concentración del
poblamiento rural en 2021
Entidades singulares rurales

CC AA
Galicia
Principado de Asturias
Castilla y León
Cantabria
Com. Foral de Navarra
Aragón
Cataluña
La Rioja
País Vasco
Castilla-La Mancha
Comunidad de Madrid
Canarias
Extremadura
Andalucía
Región de Murcia
Comunitat Valenciana
Illes Balears
Ciudad Aut. de Ceuta
Ciudad Aut. de Melilla
Total España

Población
en 2021 (habitantes)

Nº de
entidades Superficie en
en 2021 2021 (km2)

Densidad
en 2021
(hab/
km2)

Entidades singulares urbanas
Índice de concentración del
poblamiento
rural*

Nº de
Población en
2021 (habi- entidades
en 2021
tantes)

1.185.063
218.864
990.683
262.072
260.565
480.670
1.448.883
141.998
643.751
1.266.082
426.056
596.430
612.543
2.984.894
474.625
1.416.772
451.386
-----

26.547
4.505
5.929
872
852
1.493
2.871
248
1.025
1.624
504
703
553
2.407
369
944
241
-----

27.258,44
9.145,91
90.892,26
5.067,78
9.359,58
44.923,56
27.604,46
4.823,60
6.065,52
74.966,91
4.949,40
5.619,15
36.272,53
74.928,34
7.570,47
19.278,84
3.717,20
-----

43,48
23,93
10,90
51,71
27,84
10,70
52,49
29,44
106,13
16,89
86,08
106,14
16,89
39,84
62,69
73,49
121,43
-----

0,45
0,49
1,67
3,01
3,06
3,22
5,05
5,73
6,28
7,80
8,45
8,48
11,08
12,40
12,86
15,01
18,73
-----

1.510.582
792.928
1.392.456
322.435
400.972
845.591
6.314.479
177.798
1.570.242
783.480
6.325.195
1.576.514
446.958
5.487.513
1.043.861
3.641.366
721.622
83.517
86.261

13.861.337

51.687

452.443,96

30,64

2,68

33.523.770

3.830
2.463
248
58
98
69
1.032
11
278
89
283
405
69
408
527
273
77
3
1

Superficie
en 2021
(km2)

2.424,72
1.464,93
3.331,79
258,65
1.026,46
2.807,41
4.597,90
217,50
1.163,87
4.443,40
3.076,03
2.113,77
5.406,67
12.682,27
3.742,68
3.990,52
1.301,77
20,03
14,07

10.222 54.084,43

*Índice de concentración = Superficie rural de la comunidad autónoma dividida por el nº de entidades rurales, multiplicado todo por la
densidad normalizada (dividida) por 100. Ej. Galicia: (27.258,44 km2/26.547 entidades)* (43,72 densidad / 100) = 0,45.
Fuente: INE, Nomenclátores de 2020 ny 2021. Elaboración de F. Molinero.

autónomas y segregado el poblamiento rural del urbano, por cuanto en las ciudades
no tiene mucho sentido diferenciar la forma de ocupación del territorio, que sigue
pautas globales. Por el contrario, el mundo rural, por más que renueve la forma del
hábitat y las condiciones de la vivienda, mantiene una forma de ocupación del espacio
rural tradicional basada en los asentamientos originales, antiguos, a menudo en emplazamientos disfuncionales pero pintorescos, que, en todo caso, muestran la faz de
un territorio muy poblado, normalmente mucho más poblado que el actual.
Basta con situar los pueblos o núcleos de asentamiento de España en un simple
mapa, recogiendo las coordenadas del Nomenclátor del Padrón continuo del INE de
2020 (que no cambian en 2021, aunque hay una reducción de 201 entidades), para
comprobar el valor y el significado de este fenómeno (Figura 19). Las casi 52 000
entidades singulares rurales nos obligan a pensar cómo se puede, y se debe, dotar de
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Figura 19. Poblamiento de España en 2021: situación de las entidades singulares de población

Fuente: INE, Nomenclátor de 2020. Elaboración de F. Molinero.

equipamientos y vías de acceso al abultado número de entidades que, además, muchas de ellas están distribuidas por un espacio muy accidentado, a elevadas altitudes
y con fuertes pendientes. No se puede olvidar que, si cualquier ciudadano español
tiene los mismos derechos a disponer de bienes y servicios —viva en la parte que
viva del territorio—, hay que dotar a este de la capacidad suficiente para que ningún ciudadano se sienta discriminado, aunque el problema se plantea cuando esta
máxima choca con la incapacidad económica de las administraciones públicas para
ponerla en práctica.
No resulta fácil resolver este asunto y menos cuando la mayor parte de los servicios se ofrecen a una población —y, por tanto, a unos consumidores— menguante.
La carestía del servicio acaba haciéndolo desaparecer, cerrándolo. En esta disyuntiva, parece razonable no dejar de prestarlo, pero sí jerarquizar los lugares de acceso
a los servicios, que es lo mismo que jerarquizar el poblamiento; algo, por otro lado,
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muy antipático, poco atractivo para los políticos, pero inexorable, pues vivimos con
un poblamiento surgido en la Edad Media, a veces antes, que obviamente no responde a las necesidades e intereses actuales.
En la Tabla 3 hemos cuantificado los asentamientos por comunidades autónomas y hemos propuesto un índice de concentración del poblamiento mediante una
sencilla fórmula: dividir la superficie rural de cada comunidad autónoma entre su
número de entidades singulares rurales, las cuales podríamos identificar con aldeas,
villas o pueblos.
5. ¿Regresión demográfica y regresión del poblamiento? Las nuevas
caras del poblamiento rural. ¿Casas o viviendas rurales?
A menudo se habla de la desaparición del hábitat o del poblamiento rural para referirse al vaciamiento y abandono de un pueblo. Obviamente son fenómenos muy diferentes. El “hábitat” no se puede abandonar porque es una situación o circunstancia y,
por lo tanto, solo se puede modificar, pero no es nada material abandonable. Lo mismo le sucede al poblamiento, que es un proceso y un resultado; como proceso, es un
hecho histórico que acumula componentes, elementos, situaciones; como resultado,
es la manifestación espacial del proceso histórico; hay muchos pueblos abandonados;
buena cuenta de ello dan los recientes ensayos de Paco Cerdà, o de Manuel Campo
Vidal, o Julio Llamazares en su Lluvia amarilla, pero el poblamiento, como proceso y
resultado, perdura y se manifiesta de muy distintas maneras. En consecuencia, y para
fijar las ideas, sería conveniente representar gráficamente los tipos de poblamiento de
España.
Es obligado comenzar con la distinción entre el poblamiento disperso de la
España atlántica o húmeda, y el concentrado del resto de España, con algunas
excepciones. La imagen aérea de Asturias central (Figura 20) ofrece una magnífica perspectiva de la distribución de los asentamientos rurales en aldeas de
pequeño número de casas, que cuentan con sus dependencias agrícolas y ganaderas. La casería asturiana, aislada, con cuadras, heniles, hórreos —a veces—,
corrales, pocilgas, se ve en esta imagen, en la que se observa también cómo tiende a concentrarse en agrupaciones con calles, por más que cada casería permanezca aislada, con sus prados y sus tierras de cultivo y sus cercas de seto vivo o
de otro tipo. También se nota la influencia urbana que ha regenerado numerosas
caserías, convertidas hoy en chalés.
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Figura 20. Poblamiento disperso de Asturias central, al sur de Oviedo

Fuente: Abundancia de caserías y de chalés urbanos. Foto de F. Molinero y A. Humbert. 28 de agosto de 2008.

El poblamiento en cualquier parte del mundo es un sistema que intenta ocupar y explotar un territorio de la mejor forma posible, que es la que se adapta
a las condiciones ecológicas impuestas por el medio y a la cultura o tradición
del grupo humano que lo organiza según sus necesidades y acorde a sus posibilidades. Por ello, tiende siempre a una cierta concentración, para favorecer la
colaboración y los intercambios. Obviamente, si comparamos la imagen aérea
del sur de Oviedo con otra del valle del Guadalquivir, el contraste es enorme.
La Figura 21, correspondiente a Montoro (Córdoba) nos ofrece la vista opuesta
a la de Asturias central: una villa agarrapiñada, asentada en el espigón de un
meandro encajado del Guadalquivir, sobre un escarpe abrupto, apenas practicable, bien defendido como correspondía a los asentamientos sometidos a las
luchas entre pueblos (iberos, romanos, visigodos y musulmanes) por el control
del territorio durante largos siglos. Una imagen de pueblo blanco, limpio, pulcro, enjalbegado anualmente para mantenerlo higienizado y luchar contra los
ardores del sol estival.
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Figura 21. Montoro (Córdoba) en el valle del Guadalquivir. Poblamiento concentrado mononuclear

Fuente: Foto de los autores. Octubre de 2007.

Pero entre ambos tipos de poblamiento, bien contrastados, se encuentran situaciones complejas en las que conviven elementos aislados, como cortijos en Andalucía, o casas de quintería en Castilla-La Mancha, o las masías catalanas que se
desgranan entre asentamientos aglomerados. La Figura 22 nos muestra los tipos
de poblamiento y sus variantes de una manera sintética. No se debe olvidar que
la tendencia a la aglomeración no implica la formación de núcleos compactos,
los cuales a menudo obedecen a la concepción o imagen territorial de la autoridad que gobierna o controla un territorio. Las cartas pueblas de los reyes castellanos medievales dictaban las normas aplicables a los nuevos asentamientos que
se construían en las fronteras del reino. Así, en los fueros de Sepúlveda y de otras
villas medievales surgidas durante la Reconquista en los “extremos del Duero”, se
decía que las casas se han de construir juntas pared por pared o se disponía qué
tipo de materiales o techado debían llevar o se dictaminaban otros requisitos para
su construcción. El Recuadro 1, que escribe un historiador medievalista comenta
cómo fue el proceso repoblador de casi toda la Península durante la Baja Edad
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Figura 22. Tipos de poblamiento de España. Diversidad del número de asentamientos
por rectángulo de 4000 km2

Fuente: IGN, Base Castográfica Nacional (BCN a 1/50.000). En Molinero, F. (2010)

Media, cuando se construyeron casas, aldeas, pueblos, villas y ciudades al amparo
del empuje de los cristianos del norte contra los musulmanes del sur. Y, aunque
numerosos emplazamientos tuvieron un origen anterior, la consolidación del poblamiento ibérico se produjo durante esos siglos bajomedievales, que nos legaron
unos asentamientos abundantes, pequeños, localizados a menudo a una hora de
andadura unos de otros y que respondían a un tipo de economía agraria —agrícola y ganadera— que fue descomponiéndose lenta e inexorablemente desde la Revolución Industrial, la cual llegó a España con mucho más retraso que a los países
del norte de los Pirineos (Nadal, 1991).
El poblamiento, como modo de ocupar y explotar un territorio, tiene unos componentes fundamentales como la casa-vivienda del agricultor, a la que suelen añadirse las dependencias necesarias para poner en marcha la explotación del suelo o
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RECUADRO 1. La Repoblación en la Baja Edad Media
La repoblación fue avanzando detrás de la Reconquista y campos yermos fueron
poblándose, los habitantes construyeron sus chozas, recibiendo parte de los terrenos que, como presuras, habían obtenido de los Reyes y Señores. Eran núcleos de
chozas que se convirtieron en pequeñas poblaciones con incipiente vida social y
económica, y con obradores artesanos.
En el siglo XI la repoblación se produjo deprisa, aumentando en el siglo siguiente, con campesinos y siervos rurales, concediéndoles plena libertad por ese
asentamiento, originándose las estructuras municipales con sus leyes.
En el reino leonés, la ciudad de León obtuvo sus Fueros o Carta de Autonomía en 1017, en la región pirenaica la vida municipal alcanzó pronto mayor
madurez: Jaca (1077) y Estella (1090).
En Castilla la repoblación más intensa es del siglo XII, al poblarse las tierras
situadas entre el Duero y el Tajo: Salamanca, Ávila, Segovia, Medina del Campo,
Cuéllar, Sepúlveda, etc., se convierten en núcleos de actividad ganadera. En Navarra la repoblación se realizó por los extranjeros llamados "francos": municipios de
Zaragoza (1118), Lérida (1119) y Pamplona (1129) y otros fueron repoblados por
campesinos ganaderos, como Daroca (1144), Alcañíz (1157), Albarracín y Teruel
(1170).
Se pueden considerar tres tipos de villas-aldeas: unas son unidades autónomas; otras las que una familia compraron o dispusieron en alguna heredad; otras
las que un particular transmitió derecho de explotar molinos, aguas o pozos de sal.
Interés de los Reyes y Señores fue la creación de núcleos de población, porque
su mayor número se prestaba a una mayor resistencia ante avalanchas enemigas y
por que de aumentar necesidades se obtenían progresos, les otorgaron exenciones
a los que vinieron a poblarlas, librándoles de contribuciones, tributos y pechos,
concediéndoles mercado y organizándoles en concejo. Al aumentar la población,
aumentó la industria y el comercio, mayor bienestar por el aumento de producción, era ya una ciudad viva.
Las ciudades se situaron al abrigo de los vientos dominantes, con sus calles parapetadas de ellos, con callejas irregulares cuyos ensanches producían plazuelas. Las
calles céntricas eran lugares de reunión, paseo y mentidero con espacios cómodos,
protegidos de las cambiantes climatológicas [condiciones atmosféricas], al igual que
las plazas, las fuentes, los puentes y los mercados donde la venta y adquisición de
productos reunía a la mayoría de los habitantes
Diaz Moreno, Álvaro. 2003. El ordenamiento de la construcción en la España de
la Edad Media. S. IX a XV (I). Boletín de la Institución Fernán González (B.I.F.G)
. Año LXXXII, nº 226 (2003/1), pp. 10-11.

para complementar las producciones agrarias. Casi todas casas llevan, pues, sus anejos
como cuadras-establo, como corrales, pocilgas, a veces lagares o almazaras, bodegas
u otras naves o anejos con funciones específicas según el lugar. Por su singularidad
y valor, destacamos el cortijo andaluz y la masía catalana como elementos de un po50
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blamiento característico, que algunos autores han llamado “intercalar”, dado que se
localizan aislados de los pueblos y que generan un tipo de explotación integral que
en el caso del cortijo llevaba incluso habitaciones-vivienda para los obreros. Cortijo
andaluz, masía catalana y caserío vasco se han transformado extraordinariamente por
la presión urbana. A menudo se han convertido en residencias secundarias de sus propietarios, separando completamente la función productiva tradicional de la función
residencial actual. Lo analiza también el geógrafo Rosselló para el caso de la possessió
mallorquina, que difiere según él de la masía catalana, por más que tenga elementos concordantes y constituya la pieza articuladora del poblamiento rural de Mallorca
(Rosselló, 2018: 1429) (Véanse las Figuras 23 y 24).
Figuras 23 y 24. Izquierda: Josep Pla ante la casa ‘pairal’ (o familiar), el denominado Mas Pla de
Llofriu. Derecha: Paisaje y elementos de la possessió mallorquina: Albenya, con una alberca y jardín
y possessió de Raixa (abajo)

Fuente: 23: Fondo de imágenes de la Fundació Josep Pla. Eugeni Forcano, 1967; tomado de Molinero y Tort, 2018, p. 246; 24: Foto de Roselló, 2018, y dibujo de la Possessió de Raixa de Byne, 1928.

Ahora bien, a pesar de que los cortijos se han transformado radicalmente, aún
mantienen su esencia de unidades de producción y residencia, aunque la función
productiva pierda peso. Sin embargo, la vivienda se mantiene y las cuadras y naves
se destinan a almacén y guarda de maquinaria. Como sucede en el sur de España, los
cortijos suelen estar encalados, blancos y los elementos de construcción dependen
grandemente del lugar en que se encuentran. En la depresión sedimentaria del Guadalquivir, donde abundan las arcillas, el ladrillo cocido y la teja árabe suelen consti51
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Figura 25. Cortijo moderno en Córdoba, entre la depresión del Guadalquivir y Sierra Morena

Fuente: Foto de los autores. mayo de 2007.

tuir las piezas de las paredes y techo (Figura 25). En contraste con estos cortijos de
llanura, de arquitectura sobria, funcional y elegante, la vivienda y construcciones de
las montañas se resuelven en edificios muy distintos. Por lo general, la abundancia
de piedra aprovechable favorece una arquitectura compacta, con sillares bien labrados en las esquinas y mampostería en los paramentos. El hábitat deriva en gran
medida del medio ambiente. Las casas suelen ser grandes, de muros gruesos —entre
80 y 100 cm de espesor—, con puertas adaptadas al paso del ganado y del carro,
con una planta baja extensa y casi diáfana, que sirve tanto de almacén de leña como
de guarda de aperos, mientras en una primera planta se aloja la cocina, despensa,
comedor y alguna habitación; en la segunda, se tienen los dormitorios, cerrados
por un techo al que se accede, mediante escalera, al desván o sobrado, que sirve de
aislante del frío. Cuadras y heniles suelen aparecer contiguos o en naves anejas. Todavía a mediados del siglo XX el geógrafo Martín Galindo fotografió casas de techo
de centeno en el pueblo de Acebedo (León, Cordillera Cantábrica), que ya en esos
años empezaban a sustituirse por cubiertas de teja (Figura 26).
Pero cualquiera que sea el tipo de construcción rural, parece que hay una percepción generalizada de que, con el vaciamiento demográfico, se produce también
un despoblamiento, es decir, una pérdida de asentamientos. Si hacemos caso a las
estadísticas del INE, parece suceder todo lo contrario: cada vez hay más espacio
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Figura 26. Casas con techo de paja de centeno en Acebedo (León) en 1955

Fuente: Foto del archivo Martín Galindo, 1955, Dpto de Geografía, Universidad de Valladolid.
Piedra sillar en las esquinas, con grandes dinteles y mampostería con argamasa de cal en los paramentos. Aquí las
cuadras del ganado están en naves separadas de la vivienda. El espacio de prisma triangular entre el techo de la
cuadra y la cubierta se destina a henil.

construido y más casas, aunque se mantenga estable el número de entidades. A propósito, el Intituto de Estadística define las Entidades singulares de población como
“cualquier área habitable del término municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo, y que es conocida por una
denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión”.4 Añade a
continuación que:
Un área se considera habitable cuando existen en la misma viviendas habitadas o en
condiciones de serlo.
Un área se considera claramente diferenciada cuando las edificaciones y viviendas
pertenecientes a la misma pueden ser perfectamente identificadas sobre el terreno y el
conjunto de las mismas es conocido por una denominación.
Por consiguiente, las urbanizaciones y zonas residenciales de temporada pueden tener
carácter de entidades singulares de población aun cuando sólo estén habitadas en ciertos
períodos del año.
Ninguna vivienda puede pertenecer simultáneamente a dos o más entidades singulares. Un municipio puede constar de una o varias entidades singulares de población.
Si en un municipio no existen áreas habitables claramente diferenciadas, el municipio será considerado de entidad única. Como unidad intermedia entre la entidad
singular de población y el municipio existen, en algunas regiones, agrupaciones de
4

https://www.ine.es/DEFIne/es/concepto.htm?txt=Entidad%20singular&c=4928&p=1&n=20
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entidades singulares, (parroquias, hermandades, concejos, diputaciones, y otras), que
conforman una entidad colectiva de población con personalidad propia y un origen
marcadamente histórico.5

Es evidente que, siendo el municipio la entidad administrativa básica de España, al igual que lo es en el resto de países europeos, por debajo de él está la entidad
singular de población, que es el pueblo, el barrio, el núcleo continuo, con nombre y
personalidad. En 2021 había en España 8131 municipios, que se repartían las 61 909
entidades singulares de población ya comentadas. Pero cuántas había en 2001, o en
1970, por poner dos hitos temporales significativos. En 1970, cuando el vaciamiento
de población había sido más intenso, España tenía 63.613 entidades y, según el Censo de ese año,10,7 millones de viviendas principales y secundarias, en tanto que en
2001, al comenzar el siglo XXI, se contaba con un total de 20,96 millones, de las que
el 69,7% eran principales. En 2011 ya se había llegado a 25,21 millones de viviendas
(72% principales). Por lo tanto, el ritmo de crecimiento ha sido fortísimo (véase
cuadro adjunto); todavía entre 2001 y 2011 se alcanzó una media anual de 1,86%,
que, obviamente, fue muy elevado.
Tabla 4. Evolución del parque de viviendas en España 1970-2011
Nº de viviendas en España
Principales
Totales
Tasa Variación Anual intercensal (%)

1981

1991

2001

8.505.251

1970

10.431.327

11.736.376

14.187.169

18.083.705

10.736.680

14.770.988

17.245.314

20.958.000

25.208.636

---

3,3

1,6

2,0

2011

1,9

Fuente: http://habitat.aq.upm.es/in/a003/ab003.html [Consulta de 10/03/2021] para 1970 a 1991; INE: Censos de Población y Vivienda 2001 y 2011.

Ahora bien, se puede pensar que el fenómeno solo ha afectado a las ciudades
y a los asentamientos turísticos. Pero si partimos de la clasificación actual de los
municipios rurales de España y la aplicamos a los años censales anteriores, comprobamos la verdadera dimensión del fenómeno, ya que durante el primer decenio
del siglo actual los municipios rurales de España pasaron de tener 7,46 millones
de viviendas a 8,95, de las que el 60,1% eran principales en 2011. Evidentemente,
no ha habido pérdidas de viviendas en el ámbito rural, por más que los municipios
menores de 500 habitantes hayan pasado de 1,27 millones de viviendas a solo 1,47
entre ambas fechas, es decir, que su tasa de variación anual ha sido de 0,58%, tres
veces menos que la media del país, pero positiva. No hay datos recientes (que se
publicarán con el Censo de 2021), pero todo hace pensar que el número de casas
5
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en el espacio rural está creciendo. En suma, mientras el contingente de población
rural se reduce, el monto de casas aumenta. Esto quiere decir que el parque inmobiliario sirve a una población temporal, de carácter flotante: cada vez hay más
casas en el campo, pero menos viviendas —en el sentido de que no vive gente
permanentemente en ellas—, aunque el coronavirus podría hacer variar el rumbo
declinante de la España rural interior.
Y si el auge del espacio construido en España es incuestionable, tampoco es
cuestionable su crecimiento en el ámbito rural, por más que la estampa de los
pueblos abandonados sea la imagen que a menudo se prima en los medios de comunicación. Es el mensaje de La lluvia amarilla de Llamazares, con la imponente
conmoción que produce Ainielle en el Pirineo aragonés; lo es también el de Paco
Cerdà con sus descripciones potentes del abandono: “Hay más de 500 núcleos
de población abandonados y deshabitados en el País Valencià según sus cálculos
[el periodista Agustín Hernández]. Municipios, pedanías, aldeas, masos, antiguas
colonias agrarias e industriales, barrios anexos. Se estima que en el conjunto de
España se superan las 3000 aldeas sin habitantes, la mayoría de ellas en Galicia y
Asturias. Muchas en venta por el capitalismo más desalmado” (Cerdà, 2017: 157158). Pero frente a la imagen del decaimiento, se alza la de la renovación: hay más
casas que nunca y en el campo se vive como nunca antes se vivió, por más que esa
vida buena afecte a un menguante número de habitantes de lo rural. En todo caso,
conviene aclarar algunos conceptos y fijar las ideas para evitar que la marabunta
de voces exitosas sobre el fracaso del mundo rural se apodere del discurso y cambie las perspectivas.
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El estudio de la población y del poblamiento de España ha permitido enfocar el
problema territorialmente. En este sentido, hay que destacar el valor de la representación cartográfica como medio de “retratar” la realidad territorial, a lo que se
dedica el primer epígrafe. Pero no se puede olvidar que esa representación de los fenómenos territoriales se hace mediante indicadores, tasas, y fuentes preestablecidos
y que, según la prioridad dada por el autor a cada uno de ellos, se pueden obtener
resultados muy distintos, como se verá en el segundo epígrafe.
1. El gran valor de los mapas
En efecto, visto el bloque precedente, la dualidad de la España rural interior frente a
la periférica es clara, pero con matices, porque interiores son las depresiones del Guadalquivir y del Ebro y, sin embargo, tienen corredores y nodos que generan espacios
muy distintos a los rurales interiores típicos. La Figura 18 puede servir de base a lo que
planteamos. Vista desde una perspectiva caballera, dibuja unos polos y ejes incuestionables, que se superponen al sistema socio-territorial español, tal como hemos representado en el mapa adjunto (Figura 27). Y es que el mapa no es más que un testimonio
fiel, o una imagen especular, de los fenómenos espaciales.
Se puede pensar que este mapa no representa otra cosa distinta a la cristalización de la famosa “Y” (y griega) del desarrollo que ya planteara Tamames en su
Estructura económica de España en los años 1970, pero se ve, también, que, además
de esa Y griega han surgido otras líneas de fuerza, que favorecen a unas regiones
—más bien, comarcas— y que consolidan la marginación de otras. Es evidente que
ha cristalizado y se ha afirmado el arco mediterráneo, con su prolongación por la depresión del Ebro, pero también ha aparecido el arco atlántico, que discurriría desde
Lisboa a Oporto y que, desde esta ciudad iría al eje urbano gallego, para continuar,
después, por Asturias, Cantabria y el País Vasco, hacia Francia. Es curioso pensar
que una rama secundaria de este eje podría seguir la ruta paneuropea de Lisboa a
Helsinki y atravesar la cuenca del Duero, introduciendo en esta comarca despoblada un hálito de crecimiento y un impulso de desarrollo, que exigiría mano de obra
inmigrante. En páginas posteriores comentaremos las variables económicas de estas
tierras de bajo tono demográfico y las alternativas posibles. Pero, en todo caso, el
mapa aporta un ejemplo inmejorable para ver ciertas relaciones espaciales que no se
aprecian en tablas ni en rectas de regresión o en otras fórmulas matemáticas: dónde
se sitúan los polos y ejes más dinámicos del país.
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Figura 27. Ejes y polos de desarrollo teritorial en España 2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Figura 19.

En consecuencia, hay que destacar el valor del mapa y el papel de la cartografía
como medio de representación de variables o fenómenos espaciales. Las relaciones
espaciales entre valores de distintas variables son fundamentales y la forma más fácil
de verlas es expresarlas cartográficamente, porque solo así se puede captar la manera
en que se distribuyen territorialmente determinados fenómenos y se pueden plantear
hipótesis sobre el papel que juegan los componentes del espacio: desde el relieve, el
clima, el medio ambiente, los asentamientos, las infraestructuras, los hechos económicos, etc. Por ello, no es demasiado pedir que cualquier representación cartográfica
lleve un mapa base o capa de fondo con el relieve y los ríos, porque orientan extraordinariamente sobre la localización de los fenómenos humanos en relación con los fenómenos físicos, como la altitud, la pendiente, la disponibilidad de recursos hídricos, etc.
Sin embargo, en todo mapa es imprescindible escoger una escala idónea y unos conceptos claros, puesto que la indefinición o confusión de conceptos pueden inducir a resultados muy distintos e incluso aberrantes o contradictorios. Se puede partir del ejemplo,
tan de moda, de ayudas y fondos que la Unión Europea ha aprobado para promover el
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desarrollo de las regiones escasamente pobladas y muy escasamente pobladas, pero que la
UE los aplica a circunscripciones NUTS 2 (<8 hab/km2) y NUTS 3 (<12,5 hab/km2).
Esta política, basada en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE), se apoya en su artículo 174: «A fin de promover un desarrollo armonioso
del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a
reforzar su cohesión económica, social y territorial. La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones
y el retraso de las regiones menos favorecidas. Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición
industrial y a las regiones que padecen 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.» Para
dar cumplimiento a este objetivo, se aprobaron los programas de ayudas a regiones
desfavorecidas con la inclusión de las menos pobladas. Ya comentamos que esta política de atención a los zonas menos favorecidas (LFA, Less Favoured Areas) arranca
de los años 1970 y se intensifica a favor de las zonas despobladas con el ingreso de
Suecia, Noruega y Finlandia para atender a las necesidades de estos territorios muy
escasamente poblados. El marco normativo que las ampara se apoya en la temprana
Directiva EEC 75/268 (Art. 3 para 3-5), a la que sucedió el Reglamento 950/1997
(Art. 23-25), integrado después en el Reglamento 1257/1999 (Art. 13-21), con la
pretensión de armonizar las ayudas a las áreas menos favorecidas con las ayudas de
la PAC y las orientadas al desarrollo regional (Dax, 2001: 2-3).6 En este contexto se
aprobó el marco regulatorio del septenio presupuestario 2014-2020 que acaba de
terminar y que ampara al conjunto de territorios NUTS 3 del mapa (Figura 28).
Bajos estos supuestos se fundó la NSPA —la red de Áreas Escasamente Pobladas
del Norte—, que fue replicada más tarde por la del Sur.7 En esta red del Sur se inComo hemos planteado antes, el FEOGA contemplaba, ya en su origen, ayudas a determinadas regiones
con problemas específicos, y desde 1963 se van ampliando esas ayudas. Un salto importante se dio con
la Directiva de 1975 sobre Áreas de montaña (EEC 75/268), y la creación de los Fondos Estructurales en
1988 supuso un avance sustancial, al plantear los 5 Objetivos de Desarrollo Regional, a los que se sumó el
sexto en 1995 cuando ingresaron Suecia, Noruega y Finlandia, para ayudar a las regiones con una densidad de población inferior a los 8 hab/km2. Finalmente, se promulgó para toda Europa el Reglamento (CE)
nº 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados
Reglamentos, que establecía el marco normativo básico para las ayudas al desarrollo rural.
7
Aunque estuvieron trabajando varios años antes, la Red SSPA se constituyó formalmente el 8
de noviembre de 2016, como fruto de la unión de la Confederación de Empresarios de Cuenca
(CEOE-CEPYME Cuenca), la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y la
6
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Figura 28. Regiones de montaña, regiones insulares y regiones escasamente pobladas de la UE
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Fuente: https://ec.europa.eu/regional_policy/pt/policy/themes/sparsely-populated-areas/#3

tegran las provincias de Teruel, Soria y Cuenca —únicas que cumplen la condición
de estar por debajo de los 12,5 hab/km2— que, como entidades administrativas de
rango NUTS 3, han sido reconocidas por la UE y por España; a ellas se han sumado,
además, el condado de Lika-Senj (Croacia) y la región de Euritania (Grecia) desde
finales de 2017 (Véase mapa Figura 28). Esta estrategia de cohesión territorial continuará en el septenio de programación presupuestario de la UE de 2021-2027.
Confederación de Empresarios de Teruel (CEOE Teruel). Cfr. https://sspa-network.eu/quienes-somos/ [Consulta de 15/03/2021]. La Red del Norte (NSPA) insiste en la necesidad de atender a sus
regiones muy escasamente pobladas, con menos de 4,9 hab/km2 Cfr. http://www.nspa-network.eu/
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Se debe insistir en que las ayudas, estrategias o programas concebidos para corregir
disparidades regionales son ayudas territoriales orientadas al desarrollo regional y, como
tal, solo se pueden aplicar a entidades administrativas de rango NUTS 2 o NUTS 3. Para
las NUTS 2, que en España corresponden a las comunidades autónomas, se exige una
densidad inferior a los 8 hab/km2, que ninguna lo cumple, ya que las dos Castillas, Extremadura y Aragón —las menos densas— superan el umbral de los 25 hab/km2 (Figura
29b). Para las NUTS 3, que en España son las provincias (más las dos ciudades autónomas), se exige una densidad inferior a los 12,5 hab/km2, que solo lo cumplen tres de la
Serranía Ibérica —Teruel, Soria y Cuenca, como se ve en el mapa Figura 29a—. Por eso,
Paco Cerdà, citando a Francisco Burillo, reclama la formación de un ITI (= zona de Inversión Territorial Integrada) en la Serranía Celtibérica, ya que su territorio no se ajusta
al de ninguna comunidad autónoma ni al de una provincia (2016: 37). Cerdà añade que
los habitantes de Laponia están concentrados, en contra de lo que sucede en la Serranía
Ibérica. Por eso mismo, no es muy comparable la situación de Laponia y la de la Serranía
Celtibérica, en contra de su pretensión. Tal como se ve en el mapa adjunto (Figuras 29a y
29b), la densidad de las NUTS 2 españolas se aleja enormemente de la que exige el programa de ayudas comunitarias Mountains, Islands and Sparsely Populated Areas para el
2014-2020. No obstante, las tres provincias de la SSPA han cosechado un éxito extraordinario, en abril de 2021, al lograr que la Comisión Europea avale las ayudas regionales
de Estado para reducir la fiscalidad de sus empresas.8
Al margen de los planteamientos de la Comisión Europea para el desarrollo
regional, cabe preguntarse si la provincia es la unidad territorial conveniente o, si
por el contrario, habría que llegar a una escala más fina de análisis. De hecho, el
Ministerio de Política Territorial ya utilizaba los criterios de baja y muy baja densidad de la UE como rangos aplicables a los municipios en sus Directrices Generales ante el Reto Demográfico (2017) y los mantiene actualmente. Y lo mismo hacía
la SSPA, con magníficos mapas que ponen de manifiesto la entequez demográfica
del interior peninsular, por más que haya algunas islas urbanas. La Figura 30 representa claramente estos fenómenos. No es necesario insistir en comentarla, por
cuanto coincide plenamente con las aquí analizadas y con los fenómenos comentados, pero merece la pena añadir estos mapas para comprobar que los análisis de
escala municipal son los más precisos e ilustrativos.
8

"La Comisión Europea avala la demanda de la Red SSPA de aplicar una fiscalidad diferenciada a las empresas
de las tres provincias." SSPA, noticia del 20 de abril de 2021, en https://sspa-network.eu/la-comision-europeaavala-la-demanda-de-la-red-sspa-de-aplicar-una-fiscalidad-diferenciada-a-las-empresas-de-las-tres-provincias/ [Consulta de 09/02/2022].
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Figuras 29a y 29b. NUTS 3 (provincias) y NUTS 1 y 2 de España, con densidad de población
NUTS 3

Figura 28. Municipios con baja (<8) y muy baja (<12,5 hab/km2) densidad de población
NUTS 1 y 2

Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2020. Eurostat, 2020: https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
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Figuras 30a y 30b. Municipios con baja (<12,5) y muy baja (<8 hab/km2) densidad de población

Fuente: Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 2017, Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico. Directrices Generales.
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Sin embargo, los economistas, que no están acostumbrados a usar mapas como
medio de trabajo y análisis, prefieren aglomerar los fenómenos espaciales en entes administrativos manejables, como son las provincias. En esto parecen coincidir con los
planteamientos de la Coimisión Europea, aunque no hay que olvidar que desde ella se
piensa siempre en un desarrollo regional que debe ser armónico para todos los Estados
miembro. Así, es llamativo el reciente estudio de FUNCAS donde se concluye que 23
provincias de la España interior han perdido la mitad de su peso poblacional, económico y laboral en los últimos 70 años (Migueláñez, 2021). Obviamente, un análisis regional
incluye el estudio del campo, pero las fuerzas conductoras son las urbanas y, si lo que
Recuadro 2. Informe FUNCAS 2021: La despoblación de la España interior
Eduardo Bandrés y Vanessa Azón.
El informe profundiza, en cualquier caso, una vez más y como no podía ser menos, en la honda herida que presenta nuestro país, al señalar que un total de 23
provincias (de las 50 que existen) de la España interior de Castilla y León, Aragón,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia interior, parte de la Andalucía Oriental
y La Rioja han perdido alrededor de la mitad de su peso poblacional, económico y
laboral en los últimos 70 años.
Con exclusión de las capitales de provincia y de las ciudades de más de 50.000
habitantes, las 23 provincias que formarían el núcleo de la España despoblada, porque han perdido población entre 1950 y 2019 y tienen una densidad de población
inferior a la media nacional, son Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora (todas las de Castilla y León); Huesca, Teruel y Zaragoza (todas las de Aragón); Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara (todas
salvo Toledo, en Castilla-La Mancha), Badajoz y Cáceres (todas de Extremadura),
Lugo y Ourense (todas de Galicia, menos A Coruña y Pontevedra), Córdoba y Jaén
(Andalucía, salvo Almería, Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada) y La Rioja.
Haciendo historia, en 1950 todas esas provincias albergaban el 34,1% de la
población (incluyendo capitales y ciudades de más de 50.00 habitantes) y generaban el 26,7% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía nacional y el 33,5% de
todo el empleo. En cambio, ahora (datos de 2019) acogen el 18,1% de la población,
producen el 16% del VAB y aportan el 17% del empleo.
El lógico e imparable fenómeno de la modernización de la sociedad y de la
economía españolas está detrás de esos datos, debido mayormente a la mecanización y a una mayor tecnificación de nuestro sector agrario, a la progresiva industrialización durante todo este tiempo y a la urbanización consiguiente de un
desarrollo que provocó intensos movimientos migratorios desde las zonas rurales a
las grandes ciudades. Movimientos de ida que no de vuelta, que se han demostrado
en la mayoría de los casos prácticamente irreversibles.
Migueláñez, Ricardo. 2021. Más datos sobre despoblación, todavía nos falta la acción. Revista qcom.es del 12 de marzo. En http://www.qcom.es/alimentacion/periodico-digital-qcom.
es-el-punto-de-encuentro-de-la-cadena-agroalimentaria/mas-datos-sobre-despoblacion--todavia-nos-falta-la-accion_42600_0_0_0_1_532387_28411684847910_in.html
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queremos es sacar al campo del marasmo, la atonía y deflación demográfica y económica, deberemos descender a análisis más precisos en términos territoriales; habría que
bajar a los municipios, pero aglomerados en comarcas, que es la entidad administrativa
y funcional operativa de siempre. Habría que “clusterizar” el territorio a partir de una
base comarcal, como la que hemos realizado en las figuras 18 y 27. No obstante, también
los economistas se han atrevido a elaborar análisis municipales como los llevados a cabo
por Díaz-Lanchas y su equipo del Esade, con Toni Roldán a la cabeza (2022).9
No cabe duda que se debe aprovechar la abundante información actual para procesarla y tratarla adecuadamente a la escala idónea: ¿es acaso la provincia? FUNCAS
en su análisis recentísimo (Véase Recuadro 2) utiliza la provincia —un ente administrativo— no un sujeto de análisis funcional; los hechos económicos no operan a escala
provincial, ni, por supuesto, los demográficos y sociales y, si no, ¿por qué se produjo
un éxodo rural desde la “España despoblada” hacia las grandes metrópolis y áreas
económicamente atractivas? La gente salió de su provincia hacia donde había trabajo,
pero las capitales de provincia crecieron fuertemente hasta que llegó el momento en
que la disponibilidad de automóviles y de infraestructuras permitió crecer más deprisa a los municipios periurbanos que a las propias capitales desde mediados de los años
1980. Pero las áreas periurbanas y las de influencia urbana ¿son territorios urbanos o
rurales? Este, y otros conceptos, deben ser definidos y fijados para evitar el babelismo.
2. Conceptos e indicadores sobre el ámbito rural y urbano
Es imprescindible, ante todo, aclarar los conceptos de rural y urbano. Se usan habitualmente con demasiada alegría y sin ninguna precisión. Así, desde fuera de la Geografía,
se utilizó la clasificación del INE, como la más elemental y accesible, porque se basa tan
solo en el tamaño municipal: urbanos son los que superan los 10 000 habitantes; rurales,
los que no llegan a 2000; intermedios los que cubren el recorrido entre ambos, pero,
como no es aceptable arrimarlos a los urbanos, se acaba asimilándolos a los rurales. Una
clasificación tan elemental permitió a García Sanz afirmar que el medio rural español
estaba creciendo y que se estaba recuperando su población a finales del siglo pasado
(García Sanz, 2011, p. 55). El saldo de población rural entre 1991 y 2001, según este
autor, habría caído en 78.398 personas, pero, como el saldo vegetativo (restando a los
que nacen los que mueren) fue negativo en 127.173 personas en ese período y supera en
9

Véase a este respecto el magnífico estudio que acaban de publicar sobre despoblación, disponible en la web:
https://www.esade.edu/ecpol/es/publicaciones/despoblacion-politicas-de-lugar-analisis-brecha-demografica-economica-y-de-actitudes/
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50 000 hab a los que realmente perdió, resulta que al campo habrían llegado esos 50 000
habitantes en esos 10 años. Estas reflexiones se basan en la mezcla de las tres categorías
de poblamiento, puesto que los verdaderos pueblos rurales continúan perdiendo población y reduciendo su tamaño, mientras los periurbanos van ganando población y rejuveneciéndose. Con los criterios utilizados aquí (véase Tabla 2), el campo ha perdido entre
esas dos fechas censales 399 982 habitantes, es decir, casi cuatro veces más de lo que dice
García Sanz. Es evidente que este autor cuenta como rurales numerosísimos municipios
periurbanos (menores de 10 000 habitantes) que crecen, pero tienen una dinámica urbana y no rural; en ningún caso pueden ser calificados como rurales. Al respecto, en una
reciente publicación se pueden leer estas consideraciones:
España es un país urbano, como el resto de los europeos: el 71% de sus casi 47 millones de
ciudadanos habita en ciudades, mientras que el 29% restante habita en pueblos o villas del
espacio rural. Pero este no es homogéneo, sino claramente dual, ya que las áreas rurales
costeras, junto a franjas de grandes corredores viarios, además de algunos enclaves privilegiados del interior, constituyen espacios dinámicos y progresivos, mientras el resto del rural
está estancado o en regresión. Para conceptuar y delimitar estas categorías territoriales se
parte de los criterios y propuestas realizadas por el Ministerio de Fomento en su Atlas de las
áreas urbanas de España (2018), reelaboradas por los autores en el reciente trabajo sobre “El
espacio rural de España: evolución, delimitación y clasificación” (Molinero, 2019).
Se debe destacar que el concepto de “municipio urbano” y “rural” ha sido definido conforme a criterios bastante estrictos y ajustados a los utilizados por el Ministerio de Fomento
y por el Ministerio de Agricultura en la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que básicamente coinciden en calificar como urbanos aquellos espacios con densidades
superiores a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado o a los que cuentan con un número
mínimo de 30 000 hab, aunque añadiendo otros criterios funcionales; así, quedarían fuera
del espacio rural todos aquellos núcleos integrantes de las coronas periurbanas que tienen
apariencia rural pero dinámica urbana.
Con estas bases de partida, el territorio español está integrado por 772 municipios urbanos y 7352 municipios rurales, que ocupan respectivamente el 11 y el 89% de la superficie
nacional. La densidad rural media de España alcanza 30,3 hab/km2, un umbral válido para
un desarrollo sostenible, pero con un reparto tan desequilibrado entre los ámbitos progresivos y regresivos que dificulta extraordinariamente la consecución de este objetivo. ...
(Molinero y Alario. 2019. Ante el reto de la despoblación de la España interior y sus diferencias regionales. En Perspectives on Rural Development, 3, Despoblación y transformaciones sociodemográficas
en los territorios rurales. Los casos de España, Italia y Francia. E. Cejudo y F. Navarro, eds. pp. 41-42).

Así, bastaría elaborar un mapa municipal de España con la clasificación del INE y
compararla con la que hacía la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
para comprobar los resultados tan alejados que se obtienen en cuanto a superficie
y población rural (Cfr. Figuras 31a y 31b). Por ello, finalmente, hemos adoptado la
clasificación manejada en el apartado anterior, cuyos resultados aparecen en la Tabla
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Figuras 31a y 31b. Clasificación del poblamiento de España en 2021 por municipio,
según el INE y según la Ley 45/2007 de DSMR

INE

Ley 45/2007
de DSMR

Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2021 y Ley 45/2007 de DSMR. Elaboración propia.

68

III. Paréntesis conceptual: mapas, fuentes, datos, índices y tasas para la caracterización del espacio rural

2 sobre tipos de poblamiento y criterios de clasificación de los municipios de España.
Hay que destacar que esta clasificación combina cinco criterios: tamaño del municipio, densidad de población, tasa de variación poblacional en un lapso suficiente, especialización productiva y situación respecto a un núcleo urbano. Molinero (2019, pp.
23-26) sintetiza los puntos de vista y los criterios utilizados para la clasificación del espacio rural en su artículo de Cuadernos Geográficos. Comenta que ya Capel en el año
1975 planteaba el tema para la definición de lo urbano y partía también del tamaño del
asentamiento —del municipio— para establecer unos umbrales extraordinariamente
cambiantes, desde los 200 habitantes en Dinamarca a los 30 000 en Japón.
En España, la clasificación del INE coincidía con las tendencias al uso, pero los criterios fueron cambiando a medida que la exurbanización —la salida de la ciudad hacia el
campo— se consolidaba en el mundo en los años 70 y a lo largo de los 80 del siglo pasado,
merced a la expansión de las infraestructuras y a la disponibilidad de automóviles particulares. En este contexto las Naciones Unidas (1988), recomendaban la utilización de la
localidad, o, en su defecto, la unidad mínima administrativa de cada país, como unidad
de medida y que se definieran como rurales las localidades con una población inferior a
los 2000 habitantes (ONU, 1998). Pero ya en 1994 la OCDE había planteado que se consideraran urbanas aquellas unidades administrativas que superaran los 150 hab/km2, es
decir, que cambiaba el criterio de tamaño del asentamiento por el de densidad y ha sido
la densidad el más utilizado desde entonces, pero con variantes significativas, pues la UE
ha propuesto una clasificación de regiones (no de unidades mínimas de asentamiento),
basada en una densidad de 100 hab/km2, que daría las tres categorías bien conocidas de
“áreas predominantemente urbanas”, con más del 50% del territorio urbano, definido por
ese umbral de densidad; “áreas intermedias”, con entre un 15 y un 50% de unidades territoriales que superan esa densidad; y, finalmente, “áreas rurales”, en las que solo el 15%, o
menos, de sus entidades alcanza esa densidad. Independientemente de su valor, el criterio
de densidad sustituye al de tamaño. Más tarde, los geógrafos Sancho y Reinoso (2012, pp.
608-609), recogieron estos planteamientos y propusieron una clasificación novedosa.
Nosotros, teniendo en cuenta estos antecedentes, y apoyándonos también en el
magnífico trabajo que elaboró el Ministerio de Fomento en su Atlasau (Atlas de las
áreas urbanas de España, 2018, actualizado en 2020), hemos elaborado el mapa de los
municipios rurales y urbanos de España, con los datos de 2021, aunque hemos corregido algunas disfunciones de tamaño y densidad mediante la aplicación del criterio de
especialización productiva a municipios de tamaño grande (>30 000 hab) que no llegan a la categoría urbana por quedar por debajo del nivel nacional medio en servicios
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o muy por encima del nivel medio en empleo agrario. Asimismo, aquellos que superan
la densidad de 100 hab/km2 sin alcanzar el tamaño de 30 000, no han sido considerados urbanos si no se encuentran en un entorno urbano. Como resultado final, hemos elaborado el mapa adjunto, que representa esos 774 municipios urbanos y 7357
rurales integrantes del poblamiento de España, y que han aparecido ya representados
en el bloque precedente, aunque aquí hemos matizado y atribuido el carácter de rural
a numerosos municipios de las PAU (Pequeñas Áreas Urbanas) que el Ministerio les
atribuye el carácter de “urbanos”, como puede apreciarse en la Figura 32.
Siendo el Ministerio de Fomento una referencia indispensable y excelente, cabría
añadir algunas consideraciones. Primero, por la abundancia de municipios turísticos
grandes que solo cuentan con visitantes en determinadas épocas del año y que forman
parte, más bien, de un poblamiento turístico que de un poblamiento urbano. Segundo,
porque si la Ley 45/2007 sirve de guía para la clasificación, no se puede aplicar mecánicamente, puesto que incluye como ciudades a villas y pueblos grandes o muy densos
que aparecen aislados, alejados de áreas urbanas y que no llegan a los 30 000 hab, como
Figuras 32. Clasificación del poblamiento de España en 2021 por municipio

Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2021, Ley 45/2007 de DSMR y Atlasau del Ministerio de Fomento. Elaboración propia.
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se puede ver en la Figura 31b, sobre todo si la comparamos con la 32. En consecuencia,
se han excluido de los urbanos —y añadido, por tanto, a los rurales— aproximadamente la mitad de los 1457 municipios que tendrían el carácter de urbanos según dicha
Ley. La Figura 32 presenta las manchas de los municipios urbanos de España, que, por
otro lado, aparecen listados en la web del Ministerio, actualizados en 2020 con datos de
2019,10 si bien, aquí en la Figura 32, hemos utilizado los del Padrón de 2021.
Al margen de esta elaboración, no queremos pasar por alto la aportación singular
y valiosa de Reig, Goerlich y Cantarino (2016), cuya clasificación del espacio rural
hemos recogido en la Figura 10 y que, como novedad, añaden a los criterios demográficos los de usos del suelo y de accesibilidad. Pero, frente a estas aportaciones, conviene
no perder de vista las que realizan algunos aficionados, como la que plantea Sergio del
Molino para referirse a la España vacía, que la delimita siguiendo las fronteras de las
comunidades autónomas interiores (las dos Castillas, Extremadura, Aragón, La Rioja
y Madrid), a las que añade arbitrariamente una pequeña franja territorial serrana (Figura 33). El interesantísimo libro de este autor merecería una delimitación cartográfica más ajustada, por más que la España vacía no es más que un escenario o paisaje de
fondo que ambienta los excelentes análisis e interpretaciones de la historia de España
durante los siglos XIX y XX que hace Del Molino.
Pero debería tener cuidado en evitar otra confusión que añade respecto a los fenómenos rural y urbano. Es sorprendente que afirme que «La España moderna tiene sus raíces
históricas en dos imperios que sublimaron la ciudad, los romanos y los árabes. ... Castilla
primero, y España después, fueron un mundo de ciudades. Ni romanos ni árabes creyeron
que el campo fuera otra cosa que el lugar que abastecía a la ciudad...» (Del Molino, 2016,
p. 23). Y añade que los portugueses tienen el dicho de que «Portugal é Lisboa; o resto é
paisagem». Afirmaciones tan excluyentes como estas carecen de rigor, pues el mundo de
ciudades que proclama tenía una población urbana en 1700 del 3% de la total; todavía en
1900 no vivía en ciudades más que un 13% de la población mundial y en 1960 se llegaba a
un 27%. Hasta 2008 no se igualó la población urbana con la rural, según las Naciones Unidas (UN, World Urbanization Prospects 2014). En Europa, cuna de la revolución industrial,
el proceso urbanizador se adelantó, de modo que en 1700 contaba con 13 millones de habitantes urbanos (12% de la población total) que habían aumentado hasta los 127 millones
(41%) en 1910.11 En todo caso, no se puede sobrevalorar la ciudad, como hace Del Molino,
como clave del poblamiento histórico, por mucha importancia cultural que tenga.
10
11

Listado de Áreas Urbanas de España. En http://atlasau.mitma.gob.es/documentos/listado_2020.pdf
Oriol Nel.lo, Francesc, 2004. En Romero, Joan (coord.), Geografía Humana. Barcelona: Ariel, pp. 256 y 260.
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Figuras 33. Mapa reelaborado de la España vacía, de Sergio del Molino

Fuente: Sergio del Molino, 2016, p. 38. Reelaboración propia.

Antes de cerrar este epígrafe convendría traer a colación algunos otros conceptos y
términos usados arbitrariamente y cada vez más extendidos. Es lo que sucede, por ejemplo, con la confusión ente vecino y habitante de un lugar. Tradicionalmente, los historiadores tuvieron que aclarar estos términos para precisar el tamaño de un pueblo o de un
colectivo social, pero actualmente se usa con demasiada alegría y de un modo genérico.
Así, un artículo reciente de El País decía «En el otro extremo, hay algunos municipios
pequeños que sí han crecido. Es el caso de Yebes, en la provincia de Guadalajara, que ha
multiplicado por cuatro su población en estos diez años, pasando de tener menos de 1000
vecinos a superar los 3700». Esos «vecinos» los convierte en «habitantes» en la Tabla que
aporta el autor.12 En el pasado cada vecino equivalía a entre 3,5 y 6 habitantes. Conviene
no mezclar conceptos. Decía a este respecto Kagan (1994), al utilizar el censo toledano de
1569 que el coeficiente más usado para convertir un vecino en habitante es el de 4,5.13 Pero
https://elpais.com/sociedad/2020/01/24/actualidad/1579872623_849961.html
«El censo ofrece una panorámica inusualmente detallada de la población de una gran ciudad castellana. Permite hacer, por ejemplo, un cálculo bastante exacto del coeficiente vecinos/habitantes,
problema estadístico que ha agobiado a los historiadores de la demografía desde hace tiempo y que
12
13
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hoy abundan los autores y medios de comunicación que identifican esos términos. Paco
Cerdà (escritor y periodista) lo hace también al atribuir a Lerma (Burgos) una población
de 2700 vecinos en vez de 2700 habitantes (Cerdà, 2016, p. 76) o cuando se pregunta por
el futuro de los municipios de la Serranía Celtibérica con menos de 100 «vecinos», refiriéndose a «habitantes» (p. 10). Parece que la tendencia a no repetir la misma palabra en
una frase conduce a muchos autores a usar alternativas inadmisibles.
En fin, para acabar este tema, creemos que es imprescindible hacer una clasificación ajustada del espacio rural, antes de poner en marcha cualquier programa o estrategia de desarrollo. Una buena clasificación evitaría desviar recursos de áreas rurales
necesitadas a otras que no lo están, como ha sucedido en la delimitación de algunos
territorios LEADER en los que se han incluido municipios periurbanos, con dinámica
urbana, y que se benefician —indebidamente— de inversiones pretendidamente rurales, pero funcionalmente urbanas. La estrategia LEADER y los Grupos de Acción Local correspondientes no están para dinamizar territorios de por sí dinámicos. En todo
caso, creemos que cualquier clasificación, con los criterios adecuados, debe plantear
sus objetivos a una escala comarcal. La comarca es la unidad territorial con la que ha
funcionado el mundo rural tradicional; la comarca era el ámbito de lo cercano para
los días singulares: para ir al mercado semanal o a las ferias mensuales, para hacer
intercambios, para realizar compras y ventas de cierta entidad; al centro comarcal se
iba y venía en el día, andando, sin grandes esfuerzos; hoy, con las carreteras y los automóviles, el centro comarcal es el ámbito funcional para el recorrido, si no diario, sí
semanal. Y la comarca es el territorio base para el desarrollo rural.
3. Datos y fuentes
El ensayista que emprende hoy un trabajo sobre el espacio rural cuenta con unas
facilidades impensables hace un treintenio. Es evidente que Internet ha puesto la
información, las bases de datos, las noticias, los mapas y las imágenes a disposición
de cualquier interesado y del gran público. Las redes sociales actúan como altavoz
de quien lanza una idea o noticia. Así, por más que los estudios sobre el éxodo rural
y la desvitalización de la España interior hubieran sido tratados por numerosos profesionales y científicos sociales, no se empezó a hablar profusamente del tema hasta
que Sergio del Molino publicó su obra sobre la España vacía. No obstante, como ha
quedado sentado, hubo millares de estudiosos del tema y de sus consecuencias.
todavía complica los cómputos de población de ese periodo. Las estimaciones de ese coeficiente varían del 1:3,5 al 1:6, aunque el más comúnmente usado sea el 1:4,5.» (Kagan, 1994, p. 117).
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Pero hay que reconocer a los periodistas su gran capacidad de comunicación y de
divulgar un problema cuyas dimensiones parecen ahora magnificadas y mucho más extendidas que cuando ellos empezaron a ventearlo. Sin embargo, el gran valor del periodismo para concienciar a la sociedad de un problema no garantiza su correcto análisis ni
su tratamiento en profundidad. A fuer de convertir la profundidad en tedio, el público
prefiere los análisis someros y claros a la profundidad y seriedad de un análisis estadístico.
Por ello, en este trabajo hemos pretendido ilustrar con gráficos, mapas e imágenes todos nuestros análisis para hacerlos más livianos, más legibles, más llevaderos. Pero quien
lea estas líneas debe saber que detrás de cada mapa, detrás de cada tabla, detrás de cada
gráfico, hay un trabajo serio de elaboración de la información. Además, en el mundo de
Internet, lo que sobra es información y lo que falta es reflexión. Eso es lo que pretendemos
hacer aquí: reflexionar sobre la pérdida de sustancia del espacio rural español, sobre cómo
ha evolucionado con rumbos diferentes, sobre cómo el modelo de desarrollo económico
español ha concentrado en unos decenios el éxodo rural que otros países europeos tuvieron a lo largo de más de un siglo. Para ello, lo primero que hemos realizado han sido unas
fichas municipales, históricas y actuales, que nos han permitido entender la dinámica del
espacio y de la sociedad rural española, desde principios del siglo XX hasta la actualidad.
Nuestro primer paso ha consistido en preparar una gran base de datos con todos
los municipios españoles actuales (a 1 de enero de 2021) y atribuirles la población que
tenían en cada uno de los momentos censales desde 1900. Como ha habido muchos
que se fusionaron en los años 1960 y se segregaron después, los hemos tenido que
separar y calcular su población en esos otros momentos censales. Esta tarea ha sido
fácil cuanto los segregados existían como entidades singulares integrantes de otro municipio, porque en ese caso, aparecen en los Nomenclátores con su población en cada
momento censal. Ha sido más difícil cuando se trata de municipios creados en una
fecha determinada del siglo XX, como algunos poblados de colonización, a los que
solo podemos atribuirles población a partir del momento en que se crean.
Con esta base demográfica, hemos elaborado una cartografía que parte de la situación en 2021 y hemos ido hacia atrás, hasta 1900, restando de los municipios fuente la
población de los municipios segregados y manteniendo el polígono del término municipal actual (en 2021) hasta 1900. Pero, además, hemos definido su carácter urbano o
rural a partir de los criterios ya comentados. Por ello, cualquier manipulación estadística
nos permite aproximarnos al conjunto municipal (= 8131 municipios actuales), o solo
a los urbanos (774 hoy) o a los rurales (= 7357 hoy). También nos ha permitido realizar
saldos demográficos entre cualquier fecha censal o padronal, discriminando los urbanos
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y los rurales, o los tamaños municipales u otras variables, como el número de viviendas
en el Censo de 2011 (último disponible). Un índice fundamental es la Tasa de Variación
Anual (TVA), muy utilizada en demografía para indicar las pérdidas o ganancias de población anual entre dos momentos determinados, expresada en porcentaje acumulativo
de la población que tenía en el primero de esos momentos o años. Aplicada a los municipios de España, nos ha permitido cuantificar el grado de dinamismo o de estancamiento
o regresión de las distintas categorías espaciales que hemos definido.
Pero la ventaja de esta gran base de datos es que nos ha permitido añadirle una información adicional sobre variables económicas y sociales, que hemos atribuido a cada
municipio en cada momento significativo. Lo más interesante ha sido añadir la información sobre la población ocupada, es decir, la de los cotizantes a la Seguridad Social en
los momentos anteriores a la Gran Recesión, o sea, el año 2007; en los momentos en que
ya salíamos de la Gran Recesión, o sea, 2015; y en la actualidad. Estos datos nos parecen
fundamentales y, aunque hemos añadido otros años, esencialmente hemos manejado
esos tres hitos. Se trata de las Cuentas y Trabajadores por régimen, municipio y actividad que elabora la Tesorería General de la Seguridad Social por meses y años. Nosotros
hemos utilizado los de junio (ya acabado el mes) de cada año por tratarse del centro del
año, y porque ese mes nos parece representativo y no conlleva distorsiones laborales, al
ser justo el principio del verano, sin que haya exceso ni defecto de trabajadores estacionales. Es de agradecer esta fuente, porque, al hacer una clasificación a dos dígitos, permite obtener una información extraordinaria para todos y cada uno de los municipios
españoles en 99 ramas, que, para manejarlas mejor, las hemos agrupado en 18 rubros o
grupos, además de haberlas resumido en los cuatro fundamentales —agricultura, construcción, industria y servicios—, como se verá más adelante en tablas y mapas. Bien es
cierto que nos ha faltado la desagregación por sexo, pero esa información no la proporciona la Tesorería General de la Seguridad Social más que a escala provincial o superior.
También hemos añadido la situación del paro en cada municipio de España y en
las mismas fechas que las de la población ocupada. Asimismo, hemos insertado en
otras columnas la información sobre los censos agrarios de 2009 y de 1999, a los que
hemos adjuntado la situación de las explotaciones agrarias en 2016 (últimas disponibles). Igualmente, hemos anexado los datos de perceptores de ayudas PAC por cada
municipio. Con esta base, hemos podido cruzar las variables por tipo y categoría de
poblamiento, por tamaño, por situación, por dinámica o por cualquier otra variable de
interés. Es la era de Internet; es la era de la información; sobran datos y a menudo faltan
ideas; por ello, en este trabajo intentamos aportar muchas ideas a partir de los datos.
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Recuadro 3. El cuarto paradigma de desarrollo rural
Desde mediados de los años 1980 se viene planteando insistentemente la existencia de un cambio profundo en las áreas rurales europeas que habría dado
lugar a un nueva etapa, coyuntura e incluso paradigma de desarrollo rural.
Evidentemente, las mutaciones habidas en estos espacios durante la fase
productivista, entre 1955 y 1985 aproximadamente, ha generado profundos
cambios técnicos, económicos, sociales y territoriales, lo que ha permitido a
numerosos autores hablar del renacimiento rural, del rural revival o de la renaissance rurale. Sin embargo, este renacimiento viene precedido de una profunda depresión demográfica y económica, renacimiento y depresión que no
han afectado por igual a todo el espacio rural europeo.
El caso español destaca por su retraso evolutivo, que le obligó a quemar
etapas y a concentrar las mutaciones rurales en un periodo corto, de medio
siglo, pasando rápidamente desde el modelo del mundo rural dominado por
la agricultura tradicional, en la que el paradigma de desarrollo se basaba en
el predominio absoluto de la agricultura y los agricultores, al segundo paradigma, en el que el campo se modernizó y diezmó sus agricultores y todo tipo
de profesionales y servicios, al tercer paradigma, en el que, supuestamente, se
habría producido el renacimiento de las áreas rurales.
Sin embargo, este tercer paradigma no parece que se pueda aplicar a
las del interior de España, en las que resulta absolutamente inapropiado, por
cuanto las variables demográficas y económicas ponen de manifiesto una clara
contracción y hasta regresión, lo que les enfrenta a un cuarto paradigma de
desarrollo rural que responda a una verdadera revitalización.
Molinero, Fernando. 2010. Las áreas rurales del interior de España frente al
cuarto paradigma de desarrollo rural. En Mayol, J., Muntaner, L. y Rullán,
O. (ed.): Homenatge a Bartomeu Barceló i Pons, gèograf. Palma de Mallorca:
Lleonard Muntaner, p. 441

Cuando Sergio del Molino publicó su España vacía (2016) se produjo un auténtico
terremoto mediático en torno a este fenómeno. Al leer su libro se comprueba que
no aborda el estudio de la situación, dinámica, causas y consecuencias de este hecho,
incuestionable, y, sin embargo, sus reflexiones sobre la historia de España durante los
siglos XIX y XX son tan llamativas, tan plenas de interés, tan bien contadas que atraen y
enganchan, por más que la España vacía solo aparezca como paisaje de fondo. Esta obra
ha inoculado un interés social, como nunca antes se había producido, por los problemas
de la España rural interior, pero las voces levantadas están clamando a todos los vientos
con proclamas, protestas, propuestas y planes para el desarrollo de territorios en los que
se queda muy poca gente y es menos la que quiere regresar o ir a vivir a ellos. Así, se
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ha extendido —con muy poco criterio semántico y de sentido común— el término de
España vaciada, que hoy se usa incluso más que el de España vacía o que el de España
despoblada. Es obvio que ninguno de ellos corresponde a la realidad de lo que es y sucede
en la España rural interior, como hemos planteado y analizado.
Pero es evidente que todo el mundo apuesta por la redención de ese territorio,
su gente, su cultura y su pasado. No es de extrañar, así, que Cerdà ponga en boca
de Miguel Ángel Forte (promotor, entre otros, de la plataforma Teruel existe), las siguientes palabras: «... Yo a veces me pregunto si tanto desprecio al mundo rural responderá a una maniobra para vaciarlo y luego especular con sus tierras. De lo contrario no se entiende cómo el Estado no pone en valor un territorio con semejante
patrimonio agrícola, ganadero, paisajístico, minero y cultural. Es ridículo que se estén perdiendo tantas hectáreas de bosque o de cultivo. Y no sirven excusas vanas: ni
es el frío ni la orografía [el relieve accidentado]. Esta tierra ha estado poblada desde
hace miles de años y de forma constante hasta hace un siglo. Y, si no se interviene y
nadie asume un compromiso, pronto tendremos media España superpoblada y otra
media vacía.» (Cerdà, 2017, p. 42, con ocasión de su charla con Miguel Ángel Forte
sobre la provincia de Teruel).
No parece muy razonable pensar que una cultura, un pueblo, sea estático ni
estable; todo cambia y ¡cuántos imperios han nacido, crecido y desaparecido! Evidentemente, en España es más llamativo el fenómeno del vaciamiento del campo
porque se ha concentrado en un cuarto de siglo: 1959 a 1975/85, pero el fenómeno no difiere del de otras sociedades, dado que todo país que se ha desarrollado y
modernizado, desde la Revolución Industrial, ha conocido un éxodo campesino y
una caída brutal de su población agraria, desde EE UU a Japón, pasando por todos
los europeos. Ni Estados Unidos ni el Reino Unido alcanzan hoy el 1% de empleo
agrario sobre el total, aunque el caso más llamativo es el de China, que ha pasado
de un 48,7% en 1995 a un 18,1% en 2016 y continúa cayendo.14 España, que estaba
El caso de China es espectacular, por intensidad y rapidez, ya que, prácticamente, la fuerte caída se
ha producido durante el siglo XXI. Según la FAO, en 1995 el empleo agrario alcanzaba casi a la mitad
del total, mientras que en 2016 había caído ya a un 18,1% (FAO, 2018). Esa caída se logró merced a la
política de cambio rural impulsada desde el gobierno, que redujo en 260 millones la población rural,
pasando de 861,1 a 601,3 durante ese lapso, y, según la división de población de las Naciones Unidas,
en 2020 habría bajado ya a 549 472 millones y estiman que caerán 482,28 millones en 2025 (UN,
2022). Tal como explica Zongli Tang (2017) el impacto de la demolición de los pueblos, convertidos
en núcleos de apartamentos, está siendo brutal: «Now, the traditional settlement in rural villages is
being demolished. Villagers are resettled into apartments and urban communities at an astonishing
14
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en el 15% de empleados en agricultura cuando ingresó en la antigua CE (en 1986)
ha caído hasta el 4,5% hoy, que es también la media de la UE; y el proceso de pérdida continúa. Además, ese éxodo rural, en contra de las afirmaciones populistas de
quienes hablan de la España vaciada, se ha producido con todos los mecanismos y
organismos del Estado —en gran medida gestionados por agrónomos, sociólogos y
economistas— intentando solucionarlo mediante la puesta en marcha de programas
de desarrollo y de ordenación rural,15 ya desde antes de que empezara el éxodo.
No obstante, la realidad es tozuda y la modernización se impone con la liberación de un elevado contingente de braceros, jornaleros y pequeños propietarios
y pastores, junto a otros emprendedores, que huyen del campo porque no tienen
cabida en él o no ven perspectivas. Entre los autores de estas líneas hay quien salió
del campo; se fue a estudiar, volvió los veranos a trabajar en el campo, pero no se
pudo quedar en él, porque la agricultura capitalista modernizada y tecnificada no
daba más que para unos pocos. Nadie le echó, se fue voluntariamente, por propia
iniciativa. Además, ese mundo rural tradicional que tanto se reivindica hoy como
tierra de tranquilidad, como sociedad diversa y plurifuncional, ni fue tan armónico
como a veces se describe, ni tan plurifuncional ni tan atractivo, pues el hambre y
la miseria ocasionales, y la pobreza generalizada eran atributos de las sociedades
rurales del pasado. Es más, se hablaba de la “presión demográfica” para referirse a
comarcas rurales que solo alcanzaban unos 30 hab/km2.
1. La pseudoplurifuncionalidad del mundo rural tradicional: un
mundo de campesinos
Como ya dijimos en la Introducción y puede verse en las Figuras 1 y 2 (pp. 13 y
14) y en la Tabla 5 adjunta, el 71% de los 47,4 millones de habitantes de España son
urbanos y el 29% rurales, pero a principios del siglo XX la situación era la inversa:
67% rurales y 33% urbanos. Así, casi el 90% del territorio español actual alberga tan
scale and speed.» Igualmente lo recogía Youqin Huang en su caspítulo sobre “Farewell to Villages:
Forced Urbanization in Rural China” (2017, pp. 207 a 225), como puede verse en el New York Times
(En https://nyti.ms/2xHI82S).
15
Ese sentido integral del desarrollo se ve en la Ley de 27 de julio de 1968 sobre Ordenación Rural,
que la concebía como «...una actividad del Estado dirigida en primer término a conseguir la constitución de empresas agrarias de dimensiones suficientes y de características adecuadas en orden a su
estructura, capitalización y organización empresarial, pero encaminadas también a promover, con la
actuación coordinada de los diferentes departamentos ministeriales y de la Organización Sindical, la
formación profesional y cultural, la reestructuración de los núcleos rurales, la instalación de industrias, servicios y actividades que conduzcan a mejorar el bienestar social de la población...»
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Tabla 5. Evolución de la población rural y urbana de España 1900 a 2021

TOTAL Urbana

Rural

Superficie
(km2)
Número
% del total
Número
% del total
Número

451.883
89,21
54.645
10,79
506.528,39

Habitantes
1900

Habitantes
1950

Habitantes Habitantes
1960
2000

12.670.078 15.601.620 15.395.835 12.562.973
67,28

29,07

6.160.580 12.570.648 15.381.100 27.936.818

33.610.365

44,62

50,02

13.774.742

31,02

32,72

55,38

Habitantes
2021

49,98

68,98

70,93

18.830.658 28.172.268 30.776.935 40.499.791

47.385.107

Fuente: INE, Censos de Población para 1900 a 1960 y Padrón continuo para 2000 y 2021.

solo un 29% de sus habitantes, aunque en 1950 todavía acogía a más de la mitad de
la sociedad española. Abundan los análisis realizados y los testimonios aportados
sobre cómo vivía la sociedad campesina tradicional. Algunos destacados estudios
de geógrafos sobre distintas comarcas de montaña y de llanura, de la España húmeda del norte y de la España mediterránea costera y del sur, así como de la meseteña
interior, pueden servir para ejemplificarlo.
Queremos destacar una tesis doctoral clásica, elaborada por José Ortega Valcárcel (1974), en la que estudia el ámbito de las Montañas de Burgos, un espacio rural
montañés —agrícola, ganadero y forestal— en un mundo de transición entre los
puertos del Cantábrico y las llanuras agrícolas de la Meseta y de la cuenca del Duero,
donde ya en los años 1960 la gente alimentó el éxodo hacia la ría de Bilbao. Habla
Ortega de la dureza del trabajo agrario, del desequilibrio de la propiedad agraria
— de los 1900 km2 estudiados en sus tesis, 1000 pertenecían a la nobleza y al clero— y de las condiciones de autoexplotación que hacen “constatar, en definitiva, que
nada ha logrado entusiasmar al campesino para la mejora individual de su medio
de vida, con la inversión duradera que hiciera más agradable y digno su vivir diario
y de los suyos. A escala local y familiar, las posibilidades de disfrute de bienes y servicios son también reducidas. [...] En estas condiciones el campesino ve reducida su
vida a una alternancia desequilibrada entre el trabajo duro y sacrificado, propio del
campo, y el ocio vacío de significado que sólo a veces, y quizá para su suerte, puede
llenar con los medios de comunicación de masas, invasores de la vivienda, modernos, que le cautivan y ayudan a evadirse de modo parcial” (Ortega, 1974, p. 474).
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El estudio de Ortega repasa el papel que tenían las actividades no agrarias, como
la textil, la arriería, la minería, el trabajo de la madera, etc., etc., pero concluye que
el mundo de las Montañas de Burgos es un mundo de campesinos, cuya situación
narra como hemos visto y al que atribuye un peso de nada menos que el 70% de la
población activa total en el año 1960 (Op. cit., p. 469).
Un testimonio de la vida en la montaña cantábrica durante los años 1960 que se
puede complementar con los de otros territorios en áreas de llanura o de penillanura cuando la posibilidad de emigrar a la ciudad supuso un alivio extraordinario a la
situación de presión demográfica y sin perspectivas que tan bien recoge Miguel Delibes en sus novelas y especialmente en Los santos inocentes (1981), ambientada en un
cortijo extremeño en los años 1960. Otros autores describen la situación en las tierras
llanas, como hace Martiniano Peña en las campiñas de Tierra de Campos, donde estima una dedicación agraria del 67% de la población activa total para el año 1970 (Peña
Sánchez, 1975, p. 195), aunque añade que, si no se tienen en cuenta las dos cabeceras
comarcales —Mayorga de Campos y Becilla de Valderaduey— el peso de los activos
agrarios se eleva al 81% (Op. cit., p. 196). En el mismo ámbito de las llanuras durienses,
pero al sur del río, Miguel Esteban de Íscar analiza minuciosamente las campiñas de
Rueda. También aporta cifras parejas: 65,8% de activos agrarios en el año 1981 en la
comarca de Rueda frente a 15,9% en industria y construcción y 18,3 en servicios. Unas
cifras muy altas en el empleo primario que se reducirán drásticamente después.16
El peso tan elevado de los trabajadores agrarios no es cosa de las tierras septentrionales de España, sino que en las meridionales corre paralelo. En el Valle del
Almanzora (Almería) Emilio Ferre dice que el sector primario durante la etapa de la
agricultura tradicional daba empleo al 87,5% de la población, mientras el secundario, a un 6,5% y el terciario, a un 6% según el Catastro del Marqués de la Ensenada
en 1752 (Ferre, 1979, p. 127).17 Para el Censo de 1970 da un 49% de la población
activa ocupada en la agricultura y lo compara con la provincia de Almería que en ese
año todavía empleaba en el sector primario al 46,6% de la población activa (p. 128),
«En esta década de los años ochenta se pone fin, prácticamente, a la presencia habitual de gitanos o
andaluces en las épocas de mayor trabajo agrario, habituales en las décadas de los sesenta y setenta, e incluso al progresivo descenso del número de estudiantes en las vendimias, progresivamente sustituidos
por población jornalera de pueblos como Orcajo, Alaejos, Fresno, Pollos, Nava, etc., y que continuarán
siendo habituales hasta los momentos presentes, en que la llegada de inmigrantes y la enésima tecnificación y mecanización de los cultivos han variado las formas tradicionales de recolección.» En el año
2012, el empleo agrario había caído en la comarca a 47,6%, muy alto. (Esteban de Íscar, 2015, p. 870).
17
El Valle del Almanzora ocupa una extensión apreciable del territorio almeriense, ya que suma 1812
km2, que están habitados por una población de 71.726 habitantes en el año 1975 (Ferre, 1979, p. 20).
16
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mientras en el vecino Valle del Andarax bajaba a 45,6% (Sáenz Lorite, 1977, p. 362).
José Quereda Sala estudia la Marina alicantina —hoy un emporio turístico—, pero
en 1970 todavía tenía un 40,5% de su población activa trabajando en el sector primario y tan solo un 27,2% en el terciario (Quereda, 1978, p. 324). En tierras andaluzas el peso agrario era todavía mayor. Bartolomé Valle (1985) estudia los Pedroches
en la Sierra Morena cordobesa y aporta unas cifras elevadísimas para 1950, pues en
Hinojosa y Villanueva de Córdoba subían a un 72%, aunque un 59% en Pozoblanco,
pero un 62% en toda la provincia (Valle, 1985, p. 348).
Un campo lleno de agricultores —agricultores, ganaderos y forestales— que huyen a las ciudades, porque en el campo no hay sitio para tantos, en contra del lamento
que hoy inunda los medios de comunicación por su pérdida. Podríamos añadir un
sinfín de ejemplos estudiados en las diversas comarcas de montaña, de llanura y de
costa por los geógrafos españoles en los años 1960, 1970 y 1980, cuando los estudios
de tipo regional sobre un territorio de escala comarcal constituían el grueso de las tesinas y tesis doctorales. Ejemplos bien expresivos pueden ser los de Floristán Samanes
sobre la Ribera Tudelana de Navarra (1951), de Antonio López Gómez sobre la Huerta
de Alicante (1951); Vicenç M. Rosselló sobre Mallorca; Villegas sobre el granadino
Valle del Lecrín, (1957), Alfredo Morales sobre el altiplano de Jumilla-Yecla en Murcia
(1972); Jesús García Fernández sobre la organización del espacio y la economía rural
en la España atlántica (1975); Rafael Mata sobre la campiña de Córdoba, José Luis
Calvo Palacios sobre Los Cameros (1977); Fernando Molinero sobre la Tierra de Roa
en la Ribera del Duero (1979), Joan Tort sobre la Segarra leridana (1986), Juan Ignacio
Plaza sobre el Aliste zamorano (1990), etc., y así podríamos enumerar un rosario de
trabajos y estudios geográficos, pero también otros sociológicos, sobre la España interior que se vio afectada por un éxodo rural como válvula de escape a una situación
insostenible. Agrónomos y economistas aportaron obras clásicas, como la de Naredo
(1971) sobre la evolución de la agricultura en España.
En este contexto, el vaciamiento del ámbito rural es el resultado de una economía
agraria que agoniza; es el fin de la agricultura tradicional sustituida por la capitalista,
por la industrial, que exige otro marco de relaciones sociales, de propiedad, de explotación y de medios técnicos que acabarán vaciando el campo, como se ve en el trabajo
más reciente de Marta Martínez sobre las loras burgalesas (2015). Asimismo, aunque
con el sentido de ejemplificar el desarrollo sostenible del pasado, el geógrafo Fernando
Sabaté Bel estudia el país del pargo salado en el sur de Tenerife (2011). Los agricultores
no se podían quedar anclados en el pasado; se modernizaron. De hecho, el INE en la
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EPA de 1976 (segundo semestre) da una cifra del 21,4% de peso para el empleo agrario
(INE, EPA, 1976). Ya entonces se había desplomado y lo había hecho en todo el territorio nacional, aunque en Galicia aún llegaba al 46,2%.
Y es que el empleo agrario ha sido fundamental en la España rural interior. En general, puede decirse que en torno a las tres cuartas partes de la población activa vivían
de él. En 1900, según el Anuario Estadístico de España de 1912,18 emplearía a un 42%
del total (incluyendo la extracción minera). En 1950, antes del gran éxodo rural todavía
continuaba dando empleo a la mitad de la población, pues la Crisis del 29 y la guerra
civil retrasaron la evolución iniciada durante las dos primeras décadas del siglo XX. Es
evidente que no se puede mantener una tasa tan alta de ocupación en la agricultura. Es
más, algún autor, como José Luis Gurría, habla de presión demográfica alta en las montañas extremeñas en 1980, si bien, la comarca de La Siberia —la comarca montañosa
menos poblada de Extremadura— alcanzaba 50 hab/km2, (Gurría, 1984, p. 270) muy
por encima de la Tierra de Campos, o las Montañas de Burgos comentadas.
2. El vaciamiento y el cambio funcional 1950 a 2021
Una simple mirada al mapa de máximos poblacionales (Figura 2, en la Introducción)
permite comprobar la existencia de un gran número de municipios que alcanzaron su
máximo número de habitantes histórico antes de 1950. Desde entonces, las pérdidas no
han cesado en el rural interior, aunque se han tornado en ganancias en las áreas costeras,
en las franjas periurbanas, en un elevado número de centros comarcales —que han fagocitado a los habitantes de sus respectivas comarcas— y en algunos sitios concretos que
gozaban de ventajas naturales, turísticas o culturales y que han sido capaces de explotarlas (Molinero y Alario, 1994). Pero los mapas y datos aportados en el capítulo anterior se
deben completar con valores absolutos, que muestran, a las claras, las pérdidas y ganancias del mundo rural (Figura 34); no hemos representado el poblamiento urbano, que es
absolutamente ganador; solo aparece su situación. En el propio documento se aportan
los valores de pérdidas y ganancias del espacio rural y urbano: de los 774 municipios
urbanos solo hay 37 que no ganan, pero los urbanos incrementan su población en 21,1
millones de habitantes, en tanto que en los rurales hay 6016 que pierden 5,8 millones,
mientras otros 1340 ganan 3,98 millones. Hay dos mundos rurales completamente disEl INE en el Anuario de 1912 aporta ese dato de ocupación en 1900, que titula Habitantes clasificados por su profesión ó condición social, segun el Censo de 1900. En https://www.ine.es/inebaseweb/
treeNavigation.do?tn=30270&tns=29548#29548
18
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Figuras 34. Saldos de población de los municipios rurales de España entre 1950 y 2021

Fuente: INE, Censo de Población de 1950 y Estadísticas del Padrón continuo 2021. Elaboración de F. Molinero.

tintos, como ya lo comprobamos en el bloque anterior y como confirmamos en este. El
desplome de la población se produjo durante la etapa del gran éxodo: 1959 a 1975; después ha ido cayendo solo al ritmo del saldo vegetativo —o sea, el resultante de restar las
muertes a los nacimientos— y ¡muy importante! al ritmo de los que se marchan a vivir
en la ciudad durante el invierno (aunque permanecen empadronados en el pueblo) o de
los que se empadronan en la ciudad para disponer sin trabas de los servicios urbanos.
Es la situación típica del segundo paradigma de desarrollo rural: el gran éxodo,
el vaciamiento del campo, producido por el paso de una agricultura tradicional,
muy exigente en mano de obra, a otra mecanizada. Podemos decir que el primer
paradigma correspondió a un campo lleno de gente; que la plétora demográfica tuvo
lugar durante la primera mitad del siglo XX. En 1950, los 7357 municipios rurales
actuales tenían una densidad media de 34,5 hab/km2, pero no había grandes diferencias, como lo pone de manifiesto el mapa de densidad en ese año (Figura 4).
Tanto los que después ganaron población como los que la perdieron estaban en ese
umbral de los 30. De hecho, los 6016 que la perdieron más tarde, en 1950 alcanzaban
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una densidad de 29,93 hab/km2, es decir muy cercana a la media general. Pero este
grupo de municipios en 2021 solo llega a 14,22; ha caído a algo menos de la mitad,
aunque con notables diferencias entre las áreas de montaña y de llanura.
Es evidente que cada momento histórico tiene sus preocupaciones. Como decía
San Mateo, sufficit diei malitia sua, y, obviamente, no podemos juzgar con ojos del
presente situaciones pretéritas sin ponernos en el contexto de quien las vivió. Por
ello, mientras se reclama alegremente la vuelta al pasado, a la plurifuncionalidad,
a la reocupación del campo, a la repoblación, la gente del campo continúa marchándose a la ciudad y los de la ciudad solo van al campo circunstancialmente. La
realidad es terca, si bien es posible que las cosas cambien, como han cambiado en
el pasado. Habría que recordar que la preocupación por el mundo rural, y por su
mejora y desarrollo, es muy antigua.
3. Las iniciativas para el desarrollo rural: del productivismo
de los años 1960, a la pluriactividad de 1988, hasta el reto
demográfico actual
El desarrollo rural como medio de incrementar la riqueza nacional constituía un
objetivo político en el modelo de agricultura tradicional. Desde Fernando VI y
Carlos III se impusieron las proclamas de los Ilustrados, que pretendían aumentar
el labrantío, mejorar los rendimientos y sacudir los cimientos de la agricultura
tradicional mediante nuevos métodos; pretendían incrementar y diversificar las
producciones mediante la plantación de almendros en los bordes de las viñas y
tierras, la implantación de olivos en tierras demasiado septentrionales, la siembra
de bellotas de encina en las cuestas de los páramos de ambas Castillas para incrementar la producción de bellotas y leñas, como consta en las Respuestas que dan
los campesinos al Interrogatorio del Marqués de la Ensenada (1752) en numerosos pueblos. Ya en los ss. XIX y primera mitad del XX comienza la introducción
de formas capitalistas en la agricultura, merced a la utilización de abonos, riego,
maquinaria, pero todo a pequeña escala. La preocupación por el campo llevó a
Fermín Caballero a publicar su obra sobre el Fomento de la población rural en
1862, en la que proponía el incentivar la población rural concebida como «…la
familia labradora, que vive en casa aislada, sita en el campo que cultiva», que, según él, «…es una idea nueva, nacida de los progresos científicos, y predestinada a
regenerar la agricultura.» (Caballero, 1864: p. 2)
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Los regeneracionistas de finales del siglo XIX, como Joaquín Costa o Lucas
Mallada u otros muchos, se preguntaban también por los métodos más apropiados para aumentar la riqueza del país, y abogaban por expandir el regadío y mejorar las prácticas agronómicas, ya que en esos momentos se identifica la riqueza
agrícola con la riqueza nacional. Por ello tuvieron tanta importancia los Congresos Nacionales de Riegos anteriores a la guerra civil, que se apoyaron en las ideas
regeneracionistas y asumieron el legado de Costa, (Molinero y Alario, 1994, p.
65). En estos congresos, como subraya López Ontiveros, se concibe el regadío
como una política de ordenación territorial y social, ya que está demostrado agronómicamente que la población del secano con la del regadío está en relación de
uno a cuatro... con sus consecuencias de colonización interior y retención emigratoria…, descongestión de la población urbana y fomento de la población rural
(López Ontiveros, 1992, p. 273).
Los responsables de la política agraria franquista se apoyaron en las ideas precedentes, concediendo un papel preeminente a la colonización, aunque las carencias
propias de la etapa de posguerra y autarquía impidieron una modernización agraria
y rural, que comenzó decididamente en 1955, con la defensa a ultranza y el apoyo
técnico y financiero a la agricultura productivista, que logró despegar merced a la
apertura al exterior del régimen franquista, a la emigración masiva del campo, a las
remesas de capitales de los emigrados al extranjero y a la coyuntura expansiva de los
años 1960. Todavía a mediados del s. XX, la sociedad rural española era una sociedad agraria, en la que en torno a la mitad de la población vivía de la agricultura, que,
además, constituía el principal sector de empleo.
A partir de los años 1955 a 1960 el campo español abandonó ese primer paradigma, correspondiente al de una sociedad rural agraria, para sumergirse de lleno
en el segundo, con un éxodo rural impresionante, derivado de una modernización
técnica y económica que diezmó el campo, descoyuntó las estructuras demográficas
tradicionales y desestructuró la trama social tradicional. La crisis del petróleo de los
70 frenó los movimientos. «La década de 1980 no representó más que un estancamiento y consolidación del abandono del campo frente a la cristalización y consolidación urbana. Como resultado, cuando España entró en la CEE en 1986 todavía
tenía más de un 15% de activos trabajando en la agricultura y numerosas regiones
superaban el 25%, llegando en el caso extremo de Galicia a más del 42% de los activos totales. El medio rural se modernizó a costa de la pérdida de los excedentes
agrarios, quedándose anémico y desquiciado.» (Molinero, 2010, pp. 442-443).
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No obstante, este medio rural desestructurado, apoyado en el despegue de la agricultura capitalista a partir de 1955, fue beneficiario de políticas estructurales encaminadas a
racionalizar el uso de los medios de producción y a aumentar los rendimientos y la productividad, entre las que destacaron la concentración parcelaria, la colonización, la expansión y
mejora de los regadíos y de los medios de producción, del cooperativismo… Pero ya en esta
etapa, tanto la Administración como los técnicos del Ministerio de Agricultura entendieron
que el desarrollo agrario debía ser integral y que debía concebirse como desarrollo rural.
Es así como se promulgaron diversas normas sobre la Ordenación Rural a partir de
1964, empezando a perfilarse el desarrollo rural como tal a partir del primer Plan de Desarrollo, apoyado en el Decreto 1/1964, completado posteriormente con la Ley 54/1968. La
Ordenación Rural fue definida en sus objetivos básicos, según el Decreto de 1964, como «...
la elevación del nivel de vida de la población agrícola a través de la transformación integral
de su agricultura, planeada y realizada por la Administración con la participación de los
agricultores» y articulada, según la ley de 1968, en un «...conjunto de medidas encaminadas a resolver los problemas derivados de una defectuosa estructura de gran parte de las
empresas agrarias españolas, mediante una serie de acciones que persiguen la creación de
explotaciones racionalmente concebidas y con la dimensión adecuada para una correcta
retribución de los factores productivos que intervienen: el hombre, la tierra y el capital de
explotación...»
Tampoco faltó ese sentido integral a la Ley de 27 de julio de 1968 sobre Ordenación
Rural, que la concebía como «...una actividad del Estado dirigida en primer término a conseguir la constitución de empresas agrarias de dimensiones suficientes y de características
adecuadas en orden a su estructura, capitalización y organización empresarial, pero encaminadas también a promover, con la actuación coordinada de los diferentes departamentos
ministeriales y de la Organización Sindical, la formación profesional y cultural, la reestructuración de los núcleos rurales, la instalación de industrias, servicios y actividades que
conduzcan a mejorar el bienestar social de la población...».
Pero, una vez conseguido un nivel de desarrollo económico que garantizaba un abastecimiento suficiente y diversificado de alimentos al mercado nacional, la sociedad urbana
rechazó este modelo como agresor del entorno y destructor del mito de la “tranquilidad” y
del “equilibrio con el medio” del modelo agrario tradicional. La sociedad agraria tradicional, diezmada y ninguneada por los urbanitas, desplazada de su papel de actor principal del
mundo rural, sentía que iba perdiendo poder y capacidad de decisión y que los agricultores
estaban siendo reemplazados en los puestos de la administración local por profesionales de
los servicios o de la construcción, o por neorrurales que desconocían el funcionamiento y
las necesidades de los agricultores y ganaderos.
(Molinero, 2010, pp. 443-444).

Este comentario de Molinero sirve para encuadrar el paso de la sociedad rural
española desde la agricultura tradicional —primer paradigma de desarrollo rural—
a la moderna y desde un espacio rural básicamente agrario, a un espacio rural dual y
diverso, en el que lo agrario predomina en términos de superficie, pero es marginal
en términos de contenido económico y social. Se ha producido un cambio absoluto
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desde el primer paradigma al tercero. Pero ¿en qué cosiste este? Para responder hay
que retroceder a 1988, cuando se crean los Fondos Estructurales en la UE y cuando
se publica el librito El futuro del mundo rural, en el que desde la Comisión Europea
se plantea, defiende y propugna un desarrollo rural alternativo al agrario, que, ante
todo, debe ser plurifuncional, porque el ámbito rural ya ha dejado de ser agrario,
como lo pone de manifiesto el escaso peso del empleo agrario en el empleo total y la
pequeñez del Valor Añadido Bruto Agrario sobre el VAB Total, que están en torno al
4,5% el primero y cercano al 2% el segundo (en aquellas fechas un poco más altos).
Sin embargo, no se tuvo en cuenta que la mayor parte del presupuesto, y del gasto,
comunitario iba a parar a la PAC y que las ayudas al desarrollo rural iban también a
parar al desarrollo agrario. Solo los LEADER se libran.19
Ahora bien, planteado de este modo, el desarrollo rural alternativo al agrario era
la clave que haría resurgir al mundo rural. Todos lo pregonaron ya como un hecho,
empezando por el sociólogo y geógrafo francés Bernard Kayser, y continuando con la
proclama del éxito de los programas regionales y de desarrollo rural en determinados
lugares como las Highlands de Escocia, y algunos otros ejemplos de comarcas exitosas. Hubo en los años 1990 una gran oleada de informes, estadísticas y reportajes que
planteaban el éxito del desarrollo rural, que había logrado vencer a la depresión y las
dinámicas negativas. En Castilla y León, la región más típica del rural profundo de
España, se dijo que ya había comenzado a recuperarse, como hemos apuntado (García Sanz). Pero no era así. Entonces se acuñaron los conceptos de renaissance rurale
en Francia, del rural revival en Inglaterra o del renacimiento rural en España, o del
Ländliche renaissance en Alemania, aunque solo afectó a Irlanda, parte de Inglaterra y
de Francia, como hemos comentado y como se aprecia en el crecimiento demográfico
de numerosas LAU 2 europeas en el mapa (Figura 11, p. 33), pero ni en Alemania ni
en España ni en la Europa oriental ni en la meridional ni septentrional sucedió eso. El
renacimiento rural no tuvo lugar, como bien se ha visto y hemos comprobado.
Pero, tras la pandemia, el confinamiento, el auge del teletrabajo, la progresiva
valoración del espacio rural como lugar de asentamiento y vida sanos es muy posiEn 2019 el peso del gasto agrario europeo fue de 36,2% del presupuesto comunitario (57 900 millones de euros sobre un total de 160 980 millones). Solo 14 180 Meuros fueron al desarrollo rural,
o sea que este consumió un 24,5% de los gastos agrarios, pero es que la mayor parte de las medidas
contempladas en el desarrollo rural son medidas agrarias, como mejora de regadíos, reconversión
de naves ganaderas, apoyo a la digitalización agrícola o ganadera, etc., etc.. En La política agraria
común de un vistazo, European Commission 2021, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/
key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en [Consulta de 24/03/2021]
19
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ble que empiece una recuperación del campo, es decir, que empiece un verdadero
proceso de desarrollo rural alternativo al agrario. Aquí sí estaríamos en un momento histórico de cambio, en la asunción de un verdadero paradigma de desarrollo
rural que rompiera con el pasado. Desde las agencias inmobiliarias se habla ya de
compras de viviendas en el campo, de huida de la ciudad y de las aglomeraciones asfixiantes y contaminantes. Sin embargo, esta inauguración de un nuevo paradigma
de desarrollo rural no está a la vuelta de la esquina. Tienen que cambiar muchas cosas y, como hemos visto, el proceso exurbanizador anterior ha expandido la ciudad
por el campo, ha ensanchado las coronas urbanas y las áreas de influencia urbana;
ha generado urbanizaciones de chalés exentos y adosados, pero el campo continúa
perdiendo población, sobre todo en la España rural interior.
Para conseguir la realización de este nuevo paradigma tienen que cambiar muchas cosas y no parece que sea suficiente el empuje de una pandemia, ni los planteamientos, ni siquiera las inversiones derivadas de la asunción del reto demográfico
por el gobierno de turno. Tal vez haya una expansión de una nueva corona periurbana en torno a las grandes urbes; tal vez salgan numerosos ciudadanos de los centros urbanos hacia sus bordes; tal vez el teletrabajo asiente nuevos pobladores en el
campo, pero ¿dónde? Probablemente en nuevas franjas periurbanas, porque en el
rural profundo continúan abandonándolo hasta los agricultores, como veremos. Y
es que los problemas de accesibilidad física, telemática y social continúan produciendo rechazo rural —el push rural que ya analizaban los geógrafos ingleses para su
countryside en los años 1950 y 1960—. Tampoco parece que el teletrabajo se vaya a
convertir en la salvación de lo rural. Como pone de manifiesto Jorrín, el teletrabajo a
día de hoy es más un mito que una solución a los problemas del campo (Jorrín et al.,
2022). Este autor, junto con su equipo, habla de que en la era de la globalización, son
las grandes ciudades las beneficiarias de los grandes flujos demográficos.20 Entre el
rechazo y la atracción rural no podemos olvidar el papel que juegan las condiciones
naturales, o físico-ecológicas, en la dinámica social y económica del ámbito rural.

20
Véanse a este respecto sus recientes trabajos sobre "El 'gran retorno' a los pueblos desde las ciudades por
la pandemia era un mito.", disponible en https://www.elconfidencial.com/economia/2022-02-09/gran-retorno-pueblos-pandemia-mito_3372137/ o el informe de su equipo sobre el éxodo urbano, firmado por Jesús Escudero, Javier G. Jorrín, María Zuil, Laura Martín, Pablo López Learte, Antonio Hernández, Luis Rodríguez y
Pablo Narváez sobre el éxodo urbano.
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V
EL ESPACIO RURAL
COMO ESPACIO ECOLÓGICO
ATRACCIÓN Y RECHAZO
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En la interpretación de Sergio del Molino sobre la visión del paisaje que los literatos de la Generación del 98 tenían de España destaca el rechazo que produciría la
meseta, ese mar de tierra desarbolada, áspera y dura. Afirma que “No hay desapego
más grande y definitivo que el que siente el hijo de la estepa por su cuna o la de sus
padres. Frente al deseo de volver que impregna la literatura de Proust, lo españoles
tienen el deseo de huir. De ahí, en parte, la identificación de la meseta como un mar
de tierra, y sus viajeros, como marineros. Gentes de paso, sin raíces, que surcan
parajes extraños en busca de aventuras, nunca en busca del reconocimiento de sí
mismos” (del Molino, 2016, p. 190).
Esta interpretación cultural del éxodo rural parece un poco exagerada. La huida
de la España rural interior no obedece a cuestiones mentales, sino a simple supervivencia. Fue el cambio de modelo económico lo que empujó a la gente a marcharse
del campo. Ha sido estudiado hasta la saciedad por geógrafos, sociólogos, economistas, agrónomos, ensayistas y, últimamente, por periodistas. Es evidente que se
trata de una adaptación a los tiempos, al sistema económico. El paso de la agricultura tradicional a la agricultura industrial dejó muchos cadáveres por el camino y,
como hemos demostrado, la sociedad campesina tradicional era, ante todo y sobre todo, una sociedad agraria, que fue la gran perdedora. Se podría pensar que se
abandonó la tierra, que cayeron las producciones, que se contrajo la ganadería, pero
no: lo que sucedió fue una adaptación a las nuevas funciones del campo, del espacio rural. En ese proceso se produjeron numerosas disfunciones, entre las que cabe
destacar la pérdida de población y servicios en primer lugar, la desestructuración
social y, desde la perspectiva ambiental, el menor cuidado de los montes y el proceso de matorralización galopante del suelo en España. En las nuevas funciones del
espacio rural han jugado un papel destacable las condiciones ecológicas, pues, como
hemos visto, las áreas más despobladas han sido las montañosas, especialmente las
de la Cordillera Ibérica, secundadas por las pirenaicas, cantábricas, de la cordillera
Central y de las Béticas y Sierra Morena..., pero también de otras de llanura, como
las de Tierra de Campos y las de la Raya de Portugal. ¿Cuál ha sido el papel de las
condiciones ecológicas?
1. El significado de la situación y del relieve de un territorio
El mapa de densidad de Europa a escala de LAU 2 muestra los vacíos de las montañas y una clara correlación inversa entre la densidad de población y la altitud (Figu92
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ra 35). Obviamente, estuvieron más pobladas, pero el modelo de desarrollo actual
basado en la explotación ganadera y forestal y algo de turismo no da para grandes
alegrías; la minería ha retrocedido drásticamente; la industria es muy escasa y los
servicios menguantes. Con matices, el fenómeno pasa en toda Europa.
Figuras 35. Densidad de población a
escala LAU 2 en la UE en 2015

Habitantes/km2
Fuente: Spatial Forsight, en https://www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586632/
EPRS_BRI(2016)586632_ES.pdf.

<12,5
12,5 a 50
>50
Sin datos

Desde la Geografía se ha insistido tanto en este fenómeno que a veces se ha llegado a plantear de una manera determinista. Sin llegar a ese extremo, la situación de
cualquier territorio y su relieve ejercen un papel claro en su ocupación, explotación
y organización. No pretendemos insistir demasiado en ello, pero, si nos atenemos
a los datos de altitud de los asentamientos, podemos comprobar que hay un 38,5%
de la población rural viviendo en asentamientos que están por debajo de los 200
m de altitud y, si tomamos el umbral de los 400 m, ese porcentaje sube a más del
57%. En el extremo contrario, por encima de los 1000 m solo habita un 3,1% de la
población rural (Tabla 6 y Figura 36). El mapa de poblamiento por rangos de altitud
recoge la distribución espacial de estos hechos (Figura 37). La altitud y el relieve no
constituyen factores determinantes, pero sí favorecen o perjudican el desarrollo de
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Tabla 6. Entidades singulares de población de España en 2021, por rangos de altitud
Rangos de
% de la
altitud (metros)
Entidades rurales
Población en 2021
población rural
<200
12.595
5.382.511
38,83
≥200 - <400
9.792
2.554.904
18,43
≥400 - <700
16.954
3.380.607
24,39
≥700 - <1.000
8.741
2.110.584
15,23
≥1.000 - <1.300
3.100
405.785
2,93
≥1.300
412
25.933
0,19
TOTAL RURALES
51.594
13.860.324
100,00
Entidades urbanas
10.217
33.523.770
Entidades sin datos*
98
1.013
TOTAL ESPAÑA
61.909
47.385.107
*Entidades que figuran sin el dato de altitud.
Fuente: INE, Nomenclátor General Básico de España 2021 (http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=NGBES).
Figuras 36. Entidades singulares de población de España en 2021: número, altitud y población

Fuente: INE, Nomenclátor 2021. Elaboración de F. Molinero.
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Figuras 37. Distribución del poblamiento rural de España en 2021 por rangos altitudinales

Fuente: INE, Nomenclátor 2021. Elaboración de F. Molinero.

los asentamientos rurales, principalmente por las dificultades de aprovechamiento
y explotación del medio ecológico, por las dificultades de accesibilidad y comunicación y por el frío, ya que por encima de 1200/1300 m de altitud es muy posible, y
hasta frecuente, permanecer aislados algunos días, o algún mes, del invierno por la
nieve o por el hielo, que se mantiene en las umbrías desde finales de octubre hasta
San Matías —el 24 de febrero—.21
No se puede subestimar el papel del relieve accidentado y de las pendientes
que tantos obstáculos suponen para la explotación agrícola y para el trazado de las
infraestructuras. Los 35 grados de pendiente —un 70%— representan un límite
prácticamente infranqueable para la agricultura, porque su acondicionamiento en
bancales resulta demasiado costoso. En las sociedades campesinas tradicionales, en
las que la mecanización contaba poco, el relieve accidentado y las fuertes pendientes
solían, incluso, suponer una ventaja, por cuanto aportaban franjas de cultivo a disHay un refrán popular en Castilla que reza: “Por San Matías igualan las noches con los días, pega el
sol en las umbrías y cantan las pajarillas”. Aunque no es del todo cierto, no deja de ser una referencia
cultural.
21
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tintas altitudes que permitían una diversificación de aprovechamientos, como describe magistralmente Oliver Dollfus para los Andes peruanos (1970, pp. 39-40). En
España podríamos encontrar algo similar en las Islas Canarias, con su agricultura
de costa, que llega hasta los 400 m de altitud, de medianías —entre 400 y 800 m—
y de tierras altas —más de 800 m—. La primera franja, dedicada a la horticultura
intensiva, platanera, etc.; la segunda, a la viña, cereal y otros cultivos de secano; y la
tercera, al monte, bosque y pastizal.
Hay que recordar a este respecto que España es uno de los países de mayor altitud media de Europa y que las dos mesetas se encuentran a altitudes de 600 m (la
del sur) y de 800 m (la del norte), por más que las depresiones del Guadalquivir y del
Ebro se hallen por debajo de los 400 (Figura 38). Sería muy conveniente mantener
en la retina el mapa de altitudes elaborado mediante un Modelo Digital del Terreno
Figuras 38a y 38b. Curvas hipsométricas de España y de la Tierra

Curva hipsométrica de España

Curva hipsométrica de la Tierra

Fuente: INE, Anuario Estadístico de España, elaboración propia; y Escuela Técnica Superior de I. T.. G. y C., 2008, p. 32.
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con tintas hipsométricas clásicas, en donde estos aspectos quedan tan claros que
se puede "leer" el relieve de España y del Portugal continental (Figura 39). A este
respecto, hay que recordar, como dicen los autores del documento sobre representación del relieve, que «una manera eficaz de relacionar las altitudes con las superficies
ocupadas por ellas es la llamada “curva hipsométrica” de la superficie de la Tierra.
Esta curva, dibujada por primera vez por Penk, Wagner y Kossina (1904) representa
esta relación entre las altitudes de las tierras emergidas y las superficies que ocupan.
Esta curva muestra que por debajo de los 200 metros se encuentra alrededor del
35% del total de la superficie de la Tierra y que bajo los 1.000 metros se encuentra el
60% de ese total... Por otro lado, es conocido que la mayoría de las actividades económicas del mundo se sitúan en altitudes menores de los 1.000 metros... » (Escuela
Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía, 2008, pp. 3132). Además, el relieve es responsable de modificaciones climáticas de interés, por
cuanto cada 100 metros de aumento de altitud se pierden 0,65 ºC y, con la altitud,
aumenta no solo el frío sino también la humedad.
Figuras 39. Modelo Digital del Terreno de la Península Ibérica, Baleares y Canarias

Fuente: IGN, BCN. Elaboración propia.a partir de las curvas de nivel de 100 m.
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2. El gran valor del clima como factor ambiental y recurso natural
«Las acciones más permanentes, capaces incluso de fijar el dibujo de los campos, derivan, más bien de una adaptación humana a las necesidades climáticas» (Meynier,
1968, p. 97). En los estudios clásicos de geografía, el tratamiento y análisis del clima
ha recibido siempre una importancia extraordinaria, mucho más que en el presente,
como demuestra esa frase de André Meynier en su libro sobre Los paisajes agrarios.
A medida que avanza la técnica, el clima pierde peso en la configuración de los sistemas agrarios, por cuanto cada vez resulta más fácil adaptar los cultivos al grado y al
ritmo térmico que necesitan y suplir artificialmente sus necesidades hídricas. Pero,
al mismo tiempo, a medida que la sociedad rural pierde su carácter agrario, el clima
se valora más como factor ambiental que como modulador y factor de los sistemas
agrarios. Sin embargo, no se debe olvidar que en las economías globales actuales,
aunque se puedan superar los fenómenos térmicos e hídricos negativos, la especialización productiva regional obliga a aprovechar las ventajas comparativas que aporta
cada lugar, cada comarca o cada región. Y, entre esas ventajas comparativas, no cabe
la menor duda que una muy fuerte es el clima, cuyo carácter favorable puede abaratar considerablemente los costes de los productos.
Ahora bien, el espacio rural es cada vez menos agrario y más alternativo, más diverso, por lo que el clima, junto con el relieve, con los suelos, con el medio físico en su
conjunto y el medio cultural se convierten en nuevos factores de desarrollo. En todo
caso, no podemos minusvalorar los factores climáticos como claves del espacio natural,
del espacio agrario y del espacio rural. En España todavía hay numerosas comarcas
especializadas en producciones agrícolas, ganaderas o forestales y, sobre todo las que
han logrado mantener o configurar una agricultura intensiva deben gran parte de su
éxito productivo, agronómico, económico y social a su adaptación a las condiciones
ambientales. Merced a ello han logrado mantener elevados contingentes de población
trabajadora en el campo y en las industrias envasadoras y transformadoras.
No obstante, como dice Cerdà, “los inviernos son muy duros, menos por el frío
que por la soledad” (2016, p. 150) y añade “venir a Maderuelo [Nordeste de Segovia]
en agosto es facilísimo. Pero la realidad de los pueblos es la del invierno”. Bastaría
aquí recordar algunas de las descripciones que hace Llamazares de los problemas
causados por la nieve en Ainielle en el Pirineo aragonés (La lluvia amarilla, 1988).
Sus narraciones, no por tremendistas dejan de ser reales, pues la nieve en la montaña constituye un atributo habitual desde el 20 de octubre hasta la primavera. La gran
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diferencia es que, para moverse en días de nieve, antes se usaban barajones —un
esquí artesanal elaborado con una tabla en forma de raqueta atada a las piernas con
cuerdas— y solo alguno esquíes, frente a lo que sucede hoy, que, al cabo de 24 o 48
horas tras una nevada, las máquinas quitanieves abren las principales carreteras.
En suma, la importancia del clima es incuestionable y hay que valorarlo en
una triple dimensión. Primero, como generador de recursos hídricos, tanto para la
montaña, como, sobre todo, para el llano, al aportar los caudales imprescindibles a
los regadíos. En segundo lugar, como freno a las infraestructuras y factor de aislamiento, pues durante el invierno dificulta o bloquea las comunicaciones. En tercer
lugar, como mantenedor de una naturaleza salvaje (junto al relieve), que cada vez se
aprecia más por los urbanitas y está en la base de los parques naturales y espacios
protegidos.
a) El clima como generador de recursos hídricos
Hoy se habla mucho del cambio climático sin conocer suficientemente el clima
que se dice está cambiando. Eso no pasaba en la España rural tradicional cuando sus
habitantes tenían un conocimiento vivencial del clima: de las horas de luz en primer
lugar, de la cantidad y el ritmo de la lluvia en segundo lugar, de las horas de sol y
su influencia en la maduración de los frutos, en tercer lugar. Los trabajos se adaptaban al ritmo estacional de las condiciones atmosféricas y se sorteaban los periodos extraordinarios —olas de calor o de frío, episodios de lluvias intensas o sequías
prolongadas— mediante la adaptación diaria del ritmo de trabajo a la intensidad
de la insolación, por ejemplo, o mediante la construcción de bancales, de diques de
contención, de boqueras, o merced a la construcción de pozos y pequeñas obras de
regadío, etc., etc. Pero en la España mediterránea, que ocupa 5/6 del territorio, el
consumo de agua ha ido creciendo siempre y podríamos decir que de una manera
insaciable, por cuanto en este ámbito caracterizado por la aridez estival, el agua es
la vida, sobre todo en el verano, la estación calurosa y seca. De ahí la importancia
del regadío que no ha parado de crecer, como pusieron de manifiesto en su día los
geógrafos Antonio Gil y Alfredo Morales.22
La España peninsular se divide claramente en dos dominios climáticos —atlántico y mediterráneo—, al que cabría añadir un tercero, de poca extensión, que a
Gil Olcina, Antonio y Morales Gil, Alfredo (coords.). 1992. Hitos históricos de los regadíos españoles. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Secretaría General Técnica.

22
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menudo se conoce como semiárido, aunque habría que denominarlo más bien subárido, por debajo del umbral de la aridez, y que no representa más que un pequeño
cambio cuantitativo en el déficit de humedad con respecto al mediterráneo. Un umbral que se sitúa en torno a los 300 mm de precipitación anual (300 litros por metro
cuadrado), por encima del cual se produce el progreso natural de la vegetación y de
la vida y que, cuando no se llega a él, la vegetación y la vida en general retroceden.
Hay un consenso empírico, basado en la observación y el estudio de lo que sucede
en el mundo. Lo analiza con claridad R. P. C. Morgan en un estudio clásico sobre la
erosión y conservación del suelo que publicó en inglés en 1986 y que Mundi-Prensa
tradujo al español en 1997, tras la segunda edición inglesa (1995). En efecto, una
buena parte de las Islas Canarias, junto con el Sureste peninsular —Almería, Murcia
y Alicante— se encuentran por debajo de ese umbral crítico, por más que se hayan
convertido en auténticos oasis de agricultura intensiva y en asentamientos turísticos
de gran valor, consumiendo agua subterránea, agua superficial propia y alóctona, y
hasta agua desalada, además de aguas reutilizadas a partir de la limpieza y purificación de caudales residuales urbanos.
En este sentido, queremos aprovechar algunos estudios con solera que permanecen en el trastero del olvido. Aunque exista un cierto desapego, si no desprecio,
por lo antiguo, creemos que esos trabajos, clásicos, no deben ser minusvalorados. Es
de gran interés la regionalización climática de España que hacía Cayetano Cascos en
la antigua Geografía de España editada por Ariel en 1993. El mapa (Figura 40) da
las pautas básicas de las diversas regiones climáticas de España dentro de los dominios comentados: el atlántico, o de la España húmeda; el mediterráneo o de aridez
estival; y el subárido del Sureste peninsular como matiz cuantitativo del anterior;
obviamente aquí no entra el subtropical canario, que, con semejanzas al subárido,
tiene una singularidad evidente, basada en su situación en torno al paralelo 28 ºN y
en la configuración de un relieve montañoso que modifica sustancialmente las condiciones climáticas de las tierras bajas. El mapa de Cascos se apoya en otra obra fundamental y clásica: la Agroclimatología de España (1977) de Francisco Elías Castillo
y Luis Ruiz Beltrán (Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias), que durante los
años 1980 y 1990 se utilizó generosamente por parte de climatólogos, agrónomos,
geógrafos y ensayistas de todo tipo, por más que hoy esté un tanto marginada.
La regionalización climática distingue los dos grandes dominios peninsulares a
partir de un hecho trascendental: la existencia, o no, de aridez estival, de veranos secos. El viajero que en agosto cruza los Pirineos hacia el norte o hacia el sur percibe
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claramente el fenómeno, pues en un corto recorrido, pasa de las tierras pardas a las
verdes —o a la inversa si se va hacia el sur—. El dominio atlántico es el territorio en el
que la hierba no se seca en verano (aparte de otras connotaciones térmicas), frente al
dominio mediterráneo en el que la aridez estival crea unas tierras sedientas y calientes
en las que el verdor solo se dibuja en las líneas de los ríos y áreas regadas con algunos
sotos húmedos refugio de árboles hidrófilos. Dentro de este ámbito mediterráneo, hay
que referirse al umbral de los 300 mm como valor crítico o puerta hacia el desierto
(Morgan, 1986) que solo en el Sueste español tiene cierta entidad, aunque con alguna
réplica en los Monegros zaragozanos. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente,
en sus informes anuales, sostiene que el 40% del territorio español está en proceso
de desertificación, lo cual es imposible, porque el clima, que es el factor o agente de
Figura 40. Regiones climáticas de España

A. DOMINIO ATLÁNTICO: 1. Climas húmedos y templados o frescos. B. DOMINIO MEDITERRÁNEO: 2. Clima freco´frío de
las llanuras del Duero. 3. Clima de contraste estacionbal de las llanuras del Tajo-Guadiana. 4. Clima de la depresión del Ebro y sus
márgenes. Clima cálido del sur y suroeste ibéricos. Clima fresco de las montañas y cuencas béticas. 7. Clima cálido y seco del sureste
ibérico. 8. Clima costero valenciano-balear. 9. Clima catalán de aridez estival atenuada. 10. Enclaves mediterráneos en el dominio
atlántico. 11. Enclaves de montaña mediterránea especialmente fríos o lluviosos. C. DOMINIO SUBTROPICAL CANARIO: 12.
Clima cálido y seco de margen tropical. Fuente: Cascos, 1993, p. 153.
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los desiertos, es un hecho planetario, que no cambia tan fácilmente, por más que se
produzca un calentamiento global, que introduce cambios cuantitativos en las franjas
de indeterminación. Como escribe Ortega Valcárcel, el paso de una región climática a
otra se produce casi imperceptiblemente por acumulaciones críticas de cambios cuantitativos que acaban generando cambios cualitativos, pero el calentamiento global no
es más que un cambio cuantitativo que no es capaz de producir un cambio en el comportamiento o ritmo estacional de los dominios ni regiones climáticas.
Cascos, al comentar los climas regionales de España, destaca tanto el papel de
la situación planetaria peninsular como las modificaciones que introducen las montañas en los climas de base zonal, pues, en efecto, los relieves motañosos frenan
las masas de aire cargadas de humedad que la descargan a barlovento y producen
sequedad a sotavento y, dado que en la Península Ibérica dominan los vientos del
Oeste (westerlies), las caras montañosas que miran al Atlántico (al O) son más húmedas que las que miran al mediterráneo (al E).
La acusada variedad climática de España y el relieve como factor de diferenciación climática
El papel ecológico del clima se deja sentir con diversidad en España. Pese a la forma
ibérica maciza y la extensión moderada, los contrastes, desde el norte fresco-húmedo hasta
el sureste cálido-seco, son norma. El clima rige la dinámica de las aguas interiores y del
manto vegetal, siendo factor notable de espacios como los agrarios, turísticos o viarios. La
España peninsular, en la base de las latitudes medias (36-44 ºN), se halla en el filo del intercambio entre la atmósfera tropical y la polar. (p. 134).
[...]
A escalas de decenas de miles de kilómetros cuadrados y otras menores el relieve origina cambios decisivos. Si la elevada altitud aísla al interior del mar, también produce un
descenso térmico general de 3-4 °C. Pero el interior no destaca como una mesa, sino como
una trama de llanuras a distinto nivel y entre montañas, cuyos climas fresco-húmedos, o de
aridez mitigada, contrastan con la sequedad y el calor estival en las llanuras.
La extensión montañosa, casi 1/3 de la total, tiene carácter de perímetro, al que
sólo se sustraen la cordillera Central, buena parte de la Ibérica y los Montes de Toledo,
y el cierre sólo remite por el SO en el Tajo, Guadiana y Guadalquivir. La altitud, de
1000-3000 m, del contorno montañoso se deja sentir en una unidad climática basada en
el aislamiento, que acentúa la energía de las vertientes externas cortadas hacia el mar.
A su vez, el interior del cerco está desgajado por las montañas restantes en sectores de
llanura o depresión.
Las altas llanuras del Duero, cuyo cierre rematan las cordilleras Central e Ibérica, tienen invierno largo y frío frente a la brevedad estival. Su escasa precipitación, inferior a la
mitad de la de los bordes montañosos, acaba de enmarcar el valor del aislamiento.
Las llanuras del Tajo-Guadiana forman otro gajo extenso, aunque roto por los Montes
de Toledo. La altitud menor, el abrigo del N por la cordillera Central, la apertura al O y el
modesto obstáculo de Sierra Morena para los flujos del S son claves del carácter cálido y largo del verano. El invierno resulta más dispar, desde la suavidad del bajo Guadiana al rigor
de la Alcarria o La Mancha oriental.
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La depresión del Ebro, bien cerrada, tiene su único collado en la montaña media vasco-cantábrica. La altitud baja y el aislamiento se dejan sentir en veranos cálidos e inviernos
moderados; más decisiva es la escasez de lluvia, por el freno montañoso a las perturbaciones, que, con el régimen térmico, conforman un enclave de aridez fuerte.
La depresión del Guadalquivir acoge el grupo más vasto de llanuras bajas, lo que unido
a la situación meridional da lugar al clima más cálido. Frente al caluroso verano, el invierno
es lluvioso, merced a la apertura al SO para el acceso de las depresiones del Atlántico.
Para las orlas costeras el papel de las montañas adosadas es dual: en las gallegas y cantábricas, enfrentadas a flujos dominantes del ONO, fomentan la nubosidad y las lluvias. En la costa
mediterránea, a resguardo del O, se reduce la precipitación en general, pero el encare a perturbaciones del E, como gotas frías, tiende a elevar la intensidad y la concentración de las lluvias.
El juego del relieve se liga a las masas de aire y las dinámicas llegadas de los vastos centros
atmosféricos del entorno. Las montañas y depresiones tienen a veces un papel crítico; siempre
modifican los rasgos del aire, pero a veces inducen cambios decisivos, que suponen la presencia
o la ausencia de efectos y meteoros tan importantes como las heladas o la precipitación.
(Cascos Maraña, C., 1993, La diversidad del clima y del paisaje vegetal. En Méndez, R.
y Molinero, F. (Coords.): Geografía de España. pp. 136-137)

Sobre estas bases, las temperaturas y las precipitaciones de las regiones climáticas españolas son muy contrastadas, y especialmente lo son entre los dos domiFiguras 41. Distribución de las precipitaciones en España (mm por año)

Fuente: SIG del MAPA. Valores del período 1960-1996. En Molinero Hernando; Majoral Moliné; García Bartolomé
y García Fernández (coords.). 2004, p. 37
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nios climáticos: el mediterráneo y el atlántico. Según Cascos, la España atlántica
recibe unas precipitaciones anuales de entre 900 y 2500 mm, repartidos entre más
de 100 días (1993, p. 152) y los mese más secos —julio y agosto— superan los 30
mm, que, en cierta medida, reflejan el umbral de la aridez mensual. Por debajo
de 800 mm se encuentran las distintas regiones de la España mediterránea, que,
según Capel Molina (1981, p. 48), irían hasta los 300 de la franja subárida, la cual
no alcanza más que un 3% de la superficie de España. Pero los detalles de la distribución territorial de la humedad se recogen en el mapa adjunto (Figura 41),
en el que no se ve más que la cuantía total, ya que el ritmo estacional varía considerablemente. Sin embargo, cabe destacar los umbrales referenciales de algunas
regiones, como las dos Castillas, cuyas precipitaciones en la parte meseteña o llana
oscilan entre 400 y 600 mm, cuantía inferior a casi todas las franjas costeras mediterráneas, que llegan a superar los 600. Obviamente, las montañas, tanto interiores
como, sobre todo, costeras, reciben volúmenes hídricos sensiblemente superiores
merced a su condición de para-brisas o muros frontales contra los que chocan las
masas de nubes procedentes de los mares exteriores.
Figuras 42. Distribución de las temperaturas medias anuales en España (ºC)

Fuente: SIG del MAPA. Valores del período 1960-1996. En Molinero Hernando; Majoral Moliné; García Bartolomé
y García Fernández (coords.). 2004, p. 35.
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La combinación de humedad y calor está en la base de las potencialidades
agrícolas y biológicas de cualquier territorio. Por ello, es imprescindible expresar
la distribución térmica, que aportamos aquí (Figura 42), aprovechando también
el Sistema de Información Geográfica (SIG) del MAPA. Son evidentes las disparidades térmicas entre la España meridional —al sur de la cordillera Central—,
junto con la costa mediterránea, por un lado, y la España septentrional, por otro.
Así, por ejemplo, Barcelona, con una temperatura media de enero de 10 ºC, supera
ampliamente a la de Soria, con 2,9 ºC. Evidentemente, las montañas pierden temperatura conforme al gradiente térmico de altitud, es decir, conforme al cambio de
densidad del aire, que, a medida que se hace más laxo con la altitud, retiene menos
calor, por lo que se produce una pérdida aproximada de 0,65 ºC por cada 100 m
de ascenso. Esto quiere decir que si Madrid —a 667 m snm— estuviera a la altitud
de Sevilla —26 m— ganaría en torno a 4 grados de temperatura media anual. Por
eso, interesa insistir en este asunto y aportar los diagramas ombrotérmicos —conocidos como climogramas— que representan la distribución mensual de temperaturas y precipitaciones a lo largo del año y proporcionan una información básica
y fundamental de los valores climáticos (Figura 43).
Figura 43a. Diagramas ombrotérmicos del dominio climático atlántico

Fuente: AEMET, 2022, datosclima.es -Base de datos Meteorológica- En https://datosclima.es/Aemethistorico/Descargahistorico.html
Elaboración de F. Molinero.

105

Una mirada geográfica a la España rural

Figura 43b. Diagramas ombrotérmicos del dominio climático subtropical canario y mediterráneo de montaña

Fuente: AEMET, 2022, datosclima.es -Base de datos Meteorológica- En https://datosclima.es/Aemethistorico/Descargahistorico.html
Elaboración de F. Molinero.

Figura 43c. Diagramas ombrotérmicos del dominio mediterráneo de Almería (subárido) y de Valencia

Fuente: AEMET, 2022, datosclima.es -Base de datos Meteorológica- En https://datosclima.es/Aemethistorico/Descargahistorico.html
Elaboración de F. Molinero.
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En las Figuras 43 (a, b, c, d y e) hemos recogido unos cuantos ejemplos representativos, tanto del dominio atlántico como del mediterráneo y del subtropical canario.
Todos ellos reflejan las medias de un periodo de 30 años, porque es lo mínimo exigido
para analizar tendencias y tener valores representativos. Hemos actualizado la información a partir de las bases de datos abiertos que la propia AEMET ofrece por Internet (datosclima.es -Base de datos Meteorológica-), cuyos registros comienzan en 1920
para muchas de las 290 estaciones de datos históricos que aporta. Para homogeneizar
la información y utilizar la más reciente hemos representado las medias mensuales de
P y T durante el treintenio internacional 1991-2020 que acaba de concluir.
La comparación de los gráficos permite comprobar las enormes diferencias entre las regiones climáticas que representan. Todos están a la misma escala, salvo los
de la España atlántica y el Puerto de Navacerrada, que, por muy lluviosos, nos han
obligado a ampliar el eje de las precipitaciones. Pero en el ámbito mediterráneo,
elaborados a la misma escala, se observan las disparidades entre territorios, por más
que en todos ellos haya una clara aridez estival, visible en el hecho de que la línea de
temperaturas (T) está muy por encima de las barras de precipitaciones (P), y, como
la escala es del simple (para la T) al doble (para la P), manifiestan la aridez estival,
Figura 43d. Diagramas ombrotérmicos del dominio mediterráneo de Barcelona y Zaragoza

Fuente: AEMET, 2022, datosclima.es -Base de datos Meteorológica- En https://datosclima.es/Aemethistorico/Descargahistorico.html
Elaboración de F. Molinero.
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por cuanto hay un consenso en usar la fórmula de Gaussen (P<2T) para definir un
mes seco como aquel en el que el valor de las precipitaciones queda por debajo del
Figura 43e. Diagramas ombrotérmicos del dominio climático mediterráneo interior de Sevilla,
Albacete, Madrid y Valladolid

Fuente: AEMET, 2022, datosclima.es -Base de datos Meteorológica- En https://datosclima.es/Aemethistorico/Descargahistorico.html
Elaboración de F. Molinero.
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doble de las temperaturas. Es evidente el contraste entre los observatorios de San
Sebastián y de Santiago de Compostela, en los que no hay ni un solo mes con aridez
(Figura 43a), frente a las estaciones de clima mediterráneo, en las que esta aparece
en todas, incluida la de montaña del Puerto de Navacerrada, donde las precipitaciones de los meses de julio y agosto se quedan claramente por debajo del doble de las
temperaturas (Figura 43b). Nótese también la indigencia hídrica de Canarias y de
Almería, por debajo de los 300 mm, umbral ecológico del desierto, como dijimos.
Antes de cerrar los comentarios sobre los dominios y regiones climáticas de España,
cabe preguntarse por la incidencia del calentamiento global sobre dos hechos importantísimos como la disponibilidad de recursos hídricos y el ascenso térmico. No pretendemos más que hacer unas reflexiones mediante la comparación de las grandes tendencias,
ahora que acaba de cerrase el treintenio climático internacional 1991 a 2020 y lo podemos comparar con el anterior. Véase la Tabla 7 y la Figura 44, que muestran el incremento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones entre ambos períodos.
Tabla 7. Cambios térmicos y pluviométricos en las temperaturas medias y las precipitaciones totales de los dos últimos treintenios internacionales: 1961 a 1990 y 1991 a 2020
Temperaturas medias
Precipitaciones medias anuales
anuales (ºC)
(mm)
Estaciones
1991 a 2020 1961 a 1990
1991 a 2020
1961 a 1990
San Sebastián
13,8
13,0
1568,0
1583,0
Santiago

14,3

1675,5
1281,4
219,8
198,7
461,5
558,4
503,4
331,4
357,2
417,4

1916,7
1413,8
233,4
204,6
467,5
647,0
609,8
317,7
367,6
475,6

11,0

427,6

455,8

13,2

12,3

7,3

6,1

Santa Cruz Tenerife

21,7

21,1

Almería *
Valencia
Barcelona
Sevilla

19,2
18,7
16,7
19,6

18,5
17,6
15,4
18,3

Zaragoza

15,9

14,7

Albacete

14,6

13,5

Madrid

15,4

Valladolid

11,7

Puerto de Navacerrada

N.B.: Los observatorios corresponden a los diagramas ombrotérmicos (Figura 43). * Los datos de P y T de Almería del primer período corresponde a los 23 años que van de 1968 a 1990, dado que la serie empieza en 1968.
Fuente: AEMET, 2022, datosclima.es -Base de datos Meteorológica- En https://datosclima.es/Aemethistorico/Descargahistorico.
html Elaboración de F. Molinero.
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Figura 44. Diferencia de Precipitación y Temperatura entre el período 1961-1990 y el de 1991-2020
(en % del valor de T y P del primer periodo)

Fuente: Datos tomados de la Tabla 7, basada en AEMET, 2022, datosclima.es -Base de datos Meteorológica- En https://datosclima.es/
Aemethistorico/Descargahistorico.html Elaboración de F. Molinero.

Habría que insistir, por otro lado, en un aspecto llamativo generalizado: se ha
acuñado el término de clima “continental” para referirse al de las dos mesetas, que actuarían como las partes de un continente más alejadas del mar. Es una denominación
que induce a confusión, por cuanto los climas continentales se sitúan en el interior de
los continentes y en latitudes medias o medias-altas, donde llueve en verano, mientras
en el interior peninsular, la aridez estival es la nota distintiva. El matiz de "continentalidad" —de alejamiento del mar— es dudoso, por cuanto los terrenos más alejados
del mar apenas alcanzan los 350 km; sin embargo, el aislamiento del interior de las
dos mesetas obedece al efecto de enclaustramiento de las montañas que las circundan, como insistía el geógrafo Jesús García Fernández (1986). Así, se puede leer en la
página web de la D. O. Ribera del Duero que sus viñedos están sometidos a un “clima
continental extremado” (sería el que corresponde a Siberia); aspecto completamente
arbitrario y desajustado, solo sostenido por el prurito de atribuir un carácter excepcional e irrepetible a unas condiciones ecológicas que no necesitan esos epítetos para
conseguir unos vinos extraordinarios y de gran calidad, tanto por la fuerte insolación,
la indigencia de las precipitaciones como los contrastes diurnos de temperaturas, aunque, tal vez influidos por el clima continental de los viñedos de Borgoña —de los más
afamados del mundo—, se quiera atribuir una semejanza climática.23 Pero da la caEn la página web se dice: «La climatología (sic) de la Ribera del Duero se enmarca dentro de un
clima mediterráneo cuyo carácter primordial es la continentalidad, un clima extremo: veranos secos,

23
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sualidad de que las lluvias estivales del clima continental propician la proliferación de
enfermedades fúngicas y el mal estado sanitario de las plantas, que hay que combatir
con tratamientos químicos, innecesarios en los climas mediterráneos, bien soleados y
secos, por más que bajen los rendimientos. Claro que, en sentido contrario, podemos
leer en la web de la Rioja que la Rioja Alta y la Rioja Alavesa gozan de un clima atlántico,24 tal vez por buscar similitudes con los vinos de Burdeos, pero en ningún caso
tienen los riojanos un clima lluvioso casi todo el año.
Tras estas consideraciones cabe cerrar este epígrafe con un tema enormemente
importante para la España rural: el clima es el factor clave de los aprovechamientos
agrarios y en un ámbito mediterráneo cobra mayor importancia por cuanto aporta
los recursos hídricos, tanto para el consumo humano como para el industrial o el
agrario. Ya en la Memoria del Plan Hidrológico Nacional de 1990 se contemplaba
una demanda de agua para el riego de algo más del 80% de la total sin contar los
usos no consuntivos (Mateu, 1993, p. 247). En los usos urbanos se planificaba una
demanda media de 300 litros por habitante y día, lo que elevaba al 14,1% la demanda total urbana, mientras la industrial se reducía a un magro 6,3%. Obviamente el
agua que utilizamos procede de las precipitaciones que recibimos, con alguna excepción de agua fósil que tiene muy poca entidad. España recibe alrededor de 114
km3 de P (Precipitación) anual, de la que regula unos 49,7, de los cuales dispone de
47,3, mientras la demanda total se eleva a 37 km3, según Mateu Vellés (1993, p. 251),
quien sigue los planteamientos del MOPU en el Plan Hidrológico Nacional de 1990.
Pero es bien sabido que la demanda del agua no para de crecer, sobre todo por el
incremento habido en el turismo, pero especialmente en la agricultura y sobre todo
en las áreas de horticultura y fruticultura intensiva. Interesa, pues, saber dónde están las demandas, porque este tipo de agricultura, junto al desarrollo turístico, es la
base del dinamismo de la España rural. En la Figura 45 se representan las áreas del
regadío en España, que en 2021 ascendían a 3,86 millones de hectáreas,25 que cada
vez producen más con menos agua, merced a la innovación y tecnificación, aunque
inviernos largos y rigurosos, baja precipitación (400-500 promedio mm/año) y una gran oscilación
térmica (de -20º a 42º C)...» Aunque ha cambiado un poco con respecto a lo que decían en el pasado,
mantienen lo de “la continentalidad”. En https://www.riberadelduero.es/la-do-ribera-del-duero/clima https://www.riojawine.com/zona-de-produccion/
24
Web DOCa Rioja. En https://www.riojawine.com/zona-de-produccion/
25
Según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de los Cultivos (ESYRCE) del verano de 2021
del Ministerio de Agricultura, recogida provisionalmente en las Estadísticas Agrarias del Ministerio.
En https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/default.aspx
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Figura 45. Distribución superficial del regadío en España según el origen de las aguas

Fuente: SIG del MAPA.Dirección General de Desarrollo Rural. En Molinero Hernando; Majoral Moliné; García Bartolomé y García
Fernández (coords.). 2004, p. 71.

el descenso del nivel freático en numerosos sectores se relaciona con la sobreexplotación de determinados acuíferos subterráneos.
Obviamente, el mapa, con datos de 2003, se queda un poco viejo, pero lo más
llamativo en el siglo actual no es tanto el crecimiento de las áreas regadas, que también, sino la innovación para el ahorro de agua y la mejora de los rendimientos.
Como apuntaba el articulista de la Revista Mercados, poniendo el ejemplo del limón
en Murcia, la superficie cultivada ha crecido, pero consume menos agua que en décadas precedentes (Mercados, 27/01/2021): hoy se produce 1 kg de limón empleando un 63% menos de agua que en 1988. En otro artículo indicaban que el consumo
de agua por diferentes frutos está cayendo, aunque no deja de ser llamativo: desde
los 1644 litros por kilo de cereal a los 15 420 l/kg de carne de bovino, según estudios
de la Red de la Huella del Agua (Water Footprint Organization).26
Water Footprint Network. 2021. Water Footprint of crop and animal products: a comparison, basado en Mekonnen and Hoekstra (2010). Red de la Huella del Agua. En https://waterfootprint.org/
en/water-footprint/product-water-footprint/water-footprint-crop-and-animal-products/#:~:text=The%20water%20footprint%20of%20some,from%20crop%20and%20animal%20origin.&text=Global%20animal%20production%20requires%20about,for%20the%20dairy%20cattle%20sector.
26
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Se podría concluir diciendo que el “cambio climático” supone un riesgo extraordinario para el regadío, pero no está nada claro que el calentamiento global
suponga una reducción del agua disponible, por cuanto, a mayor calor, más evaporación, más carga de agua en la atmósfera y más lluvia. No obstante, como se
deduce de la comparación de ambos periodos climáticos internacionales que acabamos de hacer, solo en el observatorio de Zaragoza habría aumentado un poco la
disponibilidad hídrica mientras en el resto habría disminuido a la par que habría
aumentado la temperatura. Es evidente que la demanda y el consumo de agua
varía con el tiempo y que los planes hidrológicos deben adaptar sus propuestas y
leyes a las situaciones de cada periodo histórico y a las circunstancias ecológicas
concretas. En ellos se contempla habitualmente la elaboración de los planes de sequía para hacer frente a determinadas contingencias estacionales o anuales, pero
también se recogen aspectos normativos derivados de la integración de España en
una organización supranacional como es la Unión Europea.
El Plan Hidrológico vigente (2016 a 2021, que también recibe el nombre de
segundo ciclo de planificación) queda recogido en el Real Decreto 1/2016, de
8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta,
Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas
del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro (BOE nº 16,
de 19 de enero de 2016). Pero, como las circunstancias cambian y aumenta la
presión ciudadana para preservar las masas de agua en buen estado, se está revisando el plan vigente, que quedará sustituido por el nuevo, tras la aceptación de
las revisiones y las propuestas que se contemplan para la nueva etapa 2022-2027
—también denominado tercer ciclo de planificación—.27 En este, con el horizonte puesto en 2027, se planifica ya una caída de las disponibilidades hídricas
que para el conjunto de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias pasa
de algo más de 28 000 hm3/año de asignación a unos 26 300 hm3/año; caída que
afecta a casi todas las cuencas hidrográficas —solo se exceptúa la del Ebro—,
dada la previsión realizada de disminución de escorrentías y aportaciones de
cada cuenca, tal como se aprecia en la Figura 45a.
27

Véase Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Dirección General del Agua. 2021. Síntesis de los Borradores de Planes Hidrológicos de las Demarcaciones
Hidrográficas Intercomunitarias (Revisión para el tercer ciclo: 2022-2027). En https://www.miteco.gob.es/es/
agua/temas/planificacion-hidrologica/sintesisborradoresplanes_tcm30-528453.pdf
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Figura 45a. Comparación del volumen asignado a los usos del agua en los nuevos planes del tercer
ciclo (en verde) respecto al anterior (en azul).

Fuente: MITERD, 2021: Síntesis de los Borradores de Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas Intercomunitarias.
Revisión para el tercer ciclo: 2022-2027, Figura 4, pág. 22.

Toda planificación hidrológica plantea las necesidades y demandas de cada sociedad e intenta adecuarlas a las disponibilidades hídricas, que varían anualmente,
y a lo largo de los lustros, decenios y periodos más largos. No cabe duda que el plan
actual ha tenido que incorporar numerosos cambios derivados de su adaptación
a la normativa europea y, en concreto, a la Directiva Marco del Agua: la Directiva
2000/60/CE, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas, denominada Directiva Marco del
Agua (DMA). Como plantea el RD de 2016, la incorporación al derecho español de
las cuestiones preeminentes y de mayor calado jurídico contenidas en la DMA que
guardan relación con la planificación hidrológica, se llevó a cabo a través de modificaciones introducidas en el año 2003 en el Texto Refundido de la Ley de Aguas
(TRLA), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Entre estas
cuestiones podemos destacar las relativas al establecimiento de objetivos de conservación y recuperación del buen estado de las masas de agua junto al logro de
un determinado umbral de garantía para la satisfacción de las demandas. Tres ejes,
según el RD, constituyen la clave sobre la que se desarrolla la DMA: sostenibilidad
ambiental, racionalidad económica, y transparencia y participación social.
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Finalmente, con un marcado carácter técnico, se completa la transposición de
la DMA con la Instrucción de Planificación Hidrológica, aprobada por la Orden
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, en la que se establecen los criterios para la
homogeneización y sistematización de los trabajos de elaboración de los planes hidrológicos de cuenca para los ámbitos intercomunitarios, constituyendo esta norma
el tercer nivel de transposición... No nos interesa insistir en los aspectos jurídicos de
la normativa ni en consideraciones estrictas de los valores hidrológicos. Por el contrario, merece la pena destacar que los planes se adaptan a las necesidades económicas,
sociales y ambientales, que prevén una disminución de las precipitaciones al estilo de
la que ya reflejan los observatorios aquí analizados (Tabla 7 y Figura 44). Obviamente,
los nuevos planes son cada vez más exigentes en materia de uso y conservación de las
masas de agua superficiales y subterráneas, en el mantenimiento de su buen estado
físico y químico y en la defensa de una naturalización de determinados espacios que
choca con los intereses de quienes pretenden utilizar cada vez más caudales.
Al margen de la filosofía, principios y objetivos que impregnan cada plan hidrológico, la sociedad tiene que asumir las restricciones derivadas del calentamiento global,
que, a pesar de las incertidumbres, parece que genera una disminución de la lluvia
caída y, en consecuencia, de las disponibilidades hídricas. No podemos olvidar, en
todo caso, que el territorio español se encuentra mayoritariamente en latitudes subtropicales de la fachada occidental del continente europeo; en ese dominio predomina el
clima mediterráneo, de aridez estival. Ello significa que durante los meses centrales del
año apenas hay precipitación y escorrentía, por lo que se debe utilizar el agua almacenada durante el resto del año, especialmente durante el invierno. Sin embargo, los embalses solo tienen una capacidad de almacenamiento de 55.979 hm3, de los que el 69%
se destina a usos consuntivos mientras el 31% restante, a producción hidroeléctrica.28
Dado que los embalses nunca están al cien por cien de su capacidad y, a pesar del agua
subterránea extraída, la demanda siempre está al límite de la oferta, contando, además, con la desalación y la reutilización. Por ello, cualquier episodio de sequía obliga a
buscar soluciones drásticas basadas en la reducción del consumo. De este modo, solo
se podría acrecentar la disponibilidad hídrica mediante el aumento de la capacidad
de almacenamiento, es decir, mediante la construcción de nuevos embalses, hecho
que hoy está proscrito por la sociedad, con lo que el riesgo de estrés hídrico general es
28
Ministerio para la Transición Ecológica, 2018, Estadísticas de embalses y producción de energía eléctrica. En
https://www.ine.es/normativa/leyes/cse/proyecto_estad_embalses_y_produc_energia.pdf Puede consultarse
asimismo el Boletín Hidrológico del MITERD con datos históricos y actuales, en http://eportal.miteco.gob.es/
BoleHWeb/bolehSRV
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muy frecuente y casi insoluble, a no ser que se reduzca de una manera importante el
consumo, o se construyan más embalses o se hagan embalses hiperanuales, hechos no
contemplados en los planes hidrológicos. Y, aparte de los avatares y riesgos climáticos,
el clima, junto con el relieve, representa un factor de aislamiento por el freno que supone a las infraestructuras.
b) El clima como factor de aislamiento y freno a las infraestructuras
Resulta sencillo reconocer el papel del clima en las aportaciones hídricas, pero
es más difícil tomar conciencia del freno que supone al desarrollo territorial, y especialmente, al desarrollo rural en áreas de montaña. Como ya dijimos para la nieve,
cuya permanencia entre finales de octubre y finales de marzo es consustancial a la
alta montaña cantábrica y pirenaica, además de la ibérica y partes de las cordilleras
Central y Béticas, las frecuentes e intensas heladas hacen dormir a la vegetación,
Figura 46. Distribución del número medio de días de hielo al año en España

Fuente: Cascos, 1993, Lámina 3, pp. 242-243.
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pero, sobre todo, dificultan el tránsito viario. El mapa del número de días de helada es revelador al respecto (Figura 46). Frente a las franjas costeras que orlan la
Península y se libran de las heladas, las áreas cacuminales montañosas se cargan de
hielo; un hielo estable, duradero, persistente que llega a cortar el tráfico en las carreteras umbrosas durante los meses de diciembre y enero y a menudo durante los
de febrero y noviembre. Basta observar las isolíneas y ver cuáles son las tierras más
afectadas por el hielo para comprender que coinciden con las menos pobladas: las
zonas axiales de los Pirineos y la Cantábrica superan los 100 días de heladas al año;
lo mismo pasa en los elevados macizos de la cordillera Ibérica y en las altas tierras
de confluencia con la cordillera Central. Los días de helada son tanto más numerosos cuanto mayor es la altitud; de ahí que el prepirineo y las dos mesetas castellanas
secunden a las cumbres montañosas y les sigan con un número elevado, de entre
100, 80 y 60 días anuales. El mapa es elocuente y no hace falta darle muchas vueltas
para comprender el papel ecológico del hielo, así como el obstáculo que supone a la
abundancia de infraestructuras y a la facilidad de los flujos. El push o rechazo rural
está constituido por un conjunto de factores entre los que destacan por su peso la
permanencia e intensidad de las heladas, además de la nieve.
Conviene recordar a este respecto los comentarios de Cerdà al comparar la Serranía Celtibérica con Laponia: «Otra clave es la desestructuración del territorio celtibérico por oposición al de Laponia. Explica Burillo [uno de los promotores de Teruel
Existe] que Laponia ha concentrado la mayor parte de su población en la costa que
bordea al mar Báltico. Así, ha forjado una red estructurada y estable de núcleos superiores a 10 000 habitantes con gran proximidad entre ellos y que permite articular
servicios cercanos a la mayor parte de la población asentada en la zona ártica. La
ciudad de Umea, por ejemplo, tiene 117 000 habitantes, más del doble que la ciudad
de Cuenca, la mayor ciudad de toda el área denominada Serranía Celtibérica, con sus
55 000 habitantes....» (Cerdà, 2017, p. 36). Este comentario nos indica precisamente
que los servicios tienen que estar accesibles para todos y que no es viable crear infraestructuras viarias que apenas se van a usar y que son muy difíciles de conservar.
Como apunta Campo Vidal (2020, p. 98), al hablar de por qué la industria
no llegó a Teruel, alto y aislado, «La altitud de las poblaciones no determina
definitivamente la industrialización pero sí que la facilita o la dificulta. Y encarece la construcción de las infraestructuras viarias. Guipúzcoa no es lo que es, o
Teruel dejó de ser lo que era, por la geografía; pero es cierto que Teruel, si se nos
permite la expresión, siempre quedó a desmano de todo porque estaba al mar117
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gen de las vías de comunicación. El ferrocarril que unía Madrid con Zaragoza
para continuar hacia Barcelona y Francia no pisó nunca esta provincia y tampoco las carreteras principales, ni más tarde las autopistas.» Es así ciertamente,
pero no por eso hay que reivindicar más kilómetros de carretera por kilómetro
cuadrado, o carreteras que conducen a una aldea en trance de abandono, etc; al
contrario, lo que falta es una jerarquización del poblamiento acorde a las necesidades sociales y a las economías rurales actuales. Y, mientras la población de las
áreas serranas emigra y abandona su modo de vida tradicional, se produce también la recuperación de la naturaleza, siempre que el abandono no se convierta
en quema, fuego y destrucción.
c) El clima como mantenedor de una naturaleza silvestre: el avance del monte y
de los espacios naturales
Frente al abandono del campo, se produce concomitantemente una renaturalización de antiguos espacios agrarios, sobre todo en terrenos comunales.
No obstante, como veremos, este fenómeno de ensanchamiento de los espacios
naturales obedece a dos causas bien distintas: por una parte, al abandono de
puertos, brañas o pastizales poco aprovechados que acaban matorralizándose y,
si no arden, evolucionan positivamente hacia formaciones vegetales más altas
y densas; pero, por otra, los espacios naturales crecen en superficie por el aumento de la demanda de los urbanitas al ritmo de la expansión de la mentalidad
clorófila. Son dos fenómenos que conviven y que explican el auge de los espacios protegidos así como el crecimiento imparable del número de incendios. El
clima, en todo caso, aporta la energía para el movimiento del sistema: el calor y
la humedad que regeneran la vegetación. Podríamos decir que, cuanto más precipitación hay en un lugar —pago, término, comarca, región— más biomasa se
crea y más potencialidades hay de establecer y declarar espacios naturales diversos, pero también de que se destruyan fácilmente por los incendios incontrolados, como sucede en Galicia sobre todo, donde, merced a su gran potencialidad
agrícola, se genera abundante biomasa, que es el combustible de los incendios.
El mapa de potencialidad agrícola de Turc en secano (Figura 47), elaborado por
el Ministerio de Agricultura con datos del período 1960-1996, representa estos
hechos nítidamente. El índice expresa la capacidad de producción de materia
seca, en toneladas métricas por hectárea: mientras en la costa atlántica o cantá-
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Figura 47. Índice de potencialidad agrícola de TURC en secano en España
Índice de TURC
en secano

Fuente: SIGA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En https://sig.mapama.gob.es/siga/ .

brica se superan las 30 tm, en las mesetas se baja a menos de 10 y en Andalucía
y Extremadura se alcanza una situación intermedia. El factor determinante es la
humedad, ya que el calor está asegurado, aunque en distinto grado, y la duración
de la luz no varía mucho. A mayor cantidad de calor (integral térmica) y a mayor
cantidad de precipitaciones, más producción de biomasa. Pero los problemas
llegan cuando el exceso de materia seca facilita la eclosión de un incendio, bien
por medios naturales (rayos sobre todo) o bien (es lo más común) por voluntad
activa de quemar para eliminar el matorral que señorea los antiguos pastizales
abandonados.
Es de advertir que el matorral en España ocupa una cuarta parte de la superficie total (12,5 millones de hectáreas, según Corine Land Cover 2018, como analizaremos más adelante. Véase un ejemplo en la Figura 48, en los Ancares leoneses
del Bierzo) y que el proceso de regeneración de retamas, brezos y arbustos de talla
media —2 a 6 m de altura— oscila en torno a los 7 años; por lo que, cada septenio se produce una invasión de matorral que, si se quema, al cabo de siete años
ha madurado lo suficiente para producir leña seca y estar en excelente estado de
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Figura 48. El matorral como superficie dominante en España. Vista aérea en los Ancares

Perfil de valles en V e interfluvios en loma estrecha en el N de Ancares (pueblo de Chano en la foto). Predominio acusado del matorral
y arbolado ceñido a cintas por el fondo de los valles (Foto de E. Baraja, 03/07/2015). En Cascos y Molinero, 2018, p. 726.

ignibilidad. El trabajo de Cascos Maraña (2013, Tomo I, pp. 302, 304 y 315) sobre
este asunto muestra la importancia de estos hechos y cómo son la base de grandes
incendios. Por ello, no es ocioso relacionar el mapa anterior de potencialidad agrícola con el de los incendios forestales, el más reciente de los cuales lo proporciona
el MAPA y el MITECO para el decenio 2006-2015 (Figura 49).
Sin embargo, como la mayor parte de los incendios corresponde a superficie
de monte, que no de bosque, se entiende bien que el fin de esos incendios es
la lucha contra la invasión del matorral, por más que los incendios “sonados”
son los forestales y los grandes —definidos estos como los de más de 500 ha—
aunque los que quedan en la mente del ciudadano suelen corresponder a los de
grandes masas de pinar, a veces con resultado de muerte de ciudadanos afectados o agentes forestales. El mapa de frecuencia de incendios es bien expresivo al
respecto; lo completaremos con el gráfico (Figura 50) y el comentario, certero,
120

V. El espacio rural como espacio ecológico. Atracción y rechazo

Figura 49. Frecuencia de incendios forestales en España, decenio 2006 a 2015

Fuente: MAPA 2019. Los incendios forestales en España. Decenio 2006-2015. Disponible en https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/Incendios_default.aspx

Figura 50. Evolución del número de incendios y superficie quemada en España 1968-2015

Fuente: MAPA, 2019. Los incendios forestales en España. Decenio 2006-2015, p. 6
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que hacen los técnicos del Ministerio de Agricultura en el último informe decenal (MAPA, 2019, pp. 6-7):
«La tendencia del número de siniestros en el periodo comprendido entre 1968 y 2015
es variable (Gráfico 2.1= Figura 50). En buena parte de la serie los valores reflejan una
evolución creciente, con cierta estabilización a partir de los años noventa y evidentes signos de decrecimiento en la última década. Los valores mínimos de ocurrencia se producen
en 1971 (1 665 siniestros), produciéndose un incremento progresivo hasta alcanzarse el
máximo en 1996, con 25 557 siniestros, cifra similar a la alcanzada en 2005, con 25 492
siniestros. A partir de este año se aprecia un descenso acusado, con una reducción en los
valores máximos que llega al 36%, hasta situarse en 11 810 siniestros en el último año de
la serie; este valor no se alcanzaba desde inicios de los años 80.
En la evolución del número de siniestros el clima es un factor determinante, pero
especialmente las circunstancias políticas, sociales, económicas o culturales que favorecen
o reducen la intencionalidad, accidentalidad o negligencia, causas principales en la generación de incendios; entre estas circunstancias se encuentran los condicionantes legales,
la gestión del medio forestal, los resultado en las acciones de prevención o la conciliación
de intereses, entre otras.
El análisis de las superficies afectadas revela una evolución similar, aunque con un
aumento más marcado, mayor variabilidad interanual y un descenso más temprano (Gráfico). La tendencia es creciente hasta mediados de los años 80, con una superficie máxima
alcanzada en la serie de 484 475,20 ha en 1985, cifra similar a la de 1978, 1989 y 1994,
años con más de 400 000 hectáreas quemadas (1994 destacó también por ser el de mayor
superficie arbolada afectada, con 250 422,80 ha). A partir de 1994 se produce un notable
descenso, hasta situarse en cifras ligeramente superiores a las 100 000 ha en la última década, habiéndose alcanzado en 2014 el segundo valor más reducido de toda la serie con
48 717,83 ha.»

Para acabar este apartado, no podemos olvidar la otra cara de la moneda:
la expansión de lo espacios naturales, que está sucediendo en toda Europa y, en
general, en el mundo. En España hay tres tipos: Espacios Naturales Protegidos,
Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales. La primera figura y la tercera están reguladas por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de
21 de septiembre, que establece cinco figuras de protección para los espacios naturales protegidos. Las Comunidades Autónomas han ido desarrollado su propia normativa, llegando a tener aproximadamente 40 tipos de figuras diferentes.
Las Áreas protegidas por instrumentos internacionales son las recogidas en el
artículo 49 de la Ley 42/2007 y su modifcado (MITECO, informe metodológico
estandarizado, 2016).
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Los sitios declarados Red Natura 2000 ocupan una vasta extensión. Tienen su
origen en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y la flora y la fauna silvestres (Directiva Hábitat). La Red está formada por Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designadas
en función de la Directiva Hábitat y por Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA), declaradas en función de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves
silvestres (Directiva Aves), (MITECO, 2016).
Según Europarc, en el resumen ejecutivo del Informe de 2020, «España alcanza
el 36,2% de la superficie terrestre protegida y el 12,3% de la superficie marina. Es
el país europeo que más aporta a la Red Natura 2000 (27,4% del país) y el que más
reservas de la biosfera tiene del mundo (53). Actualmente hay declarados 16 parques nacionales, 152 parques naturales, 291 reservas naturales, 359 monumentos
naturales, 61 paisajes protegidos y 2 áreas marinas protegidas, y más de 800 espacios
con otras figuras desarrolladas por las comunidades autónomas. Desde 2019 se han
declarado 31 nuevos espacios naturales protegidos (1 parque nacional, 1 parque natural, 4 paisajes protegidos, 17 monumentos naturales y 8 microrreservas de flora).
Se han declarado 4 reservas de la biosfera: Valle de Cabriel (Aragón, Castilla-La
Mancha, Comunidad Valenciana), Alto Turia (Comunidad Valenciana y Castilla-La
Mancha), La Siberia (Extremadura) y Ribeira Sacra y Serras do Oribio e Courel
(Galicia), y 3 geoparques (Maestrazgo en Aragón, Montañas do Courel en Galicia
y Granada en Andalucía). Se constata un avance significativo en la planificación: el
93% de los parques nacionales y el 88% de los parques naturales cuentan con su Plan
Rector de Uso y Gestión (PRUG). Más del 80% de los espacios protegidos Red Natura 2000 tienen instrumentos de gestión aprobados. El último informe del estado de
la Red Natura 2000 refleja que, aunque la situación de las poblaciones bien representadas en la Red ha mejorado, muchas especies de alta montaña, de medios esteparios
y de los humedales siguen estando muy amenazados.» (Europarc, 2021, pp. 12-13).
La superficie española afectada por los Espacios Naturales Protegidos cubre en torno a 5 millones de hectáreas, como se ve en la Tabla 8; espacios representados en la Figura 51, dejando aparte los de la Red Natura 2000 (LIC,
ZEPAS y otros), que tanta extensión ocupan (27% del territorio español) y que
tantos problemas han generado, al haberse declarado de manera unilateral y sin
la colaboración ni el acuerdo de los afectados.
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Tabla 8. Espacios protegidos declarados hasta diciembre de 2020 en España
Administración competente
Andalucía

Nº de
espacios

Superficie
terrestre

Superficie
marina

% terrestre
protegido por
Total general administración

363

2.626.741,33

68.944,27

2.695.685,60

30,0

Aragón

25

168.277,42

0,00

168.277,42

3,5

Canarias

146

302.037,61

37.173,23

339.210,84

40,6

Cantabria*

39

151.252,14

1.868,36

153.120,51

28,5

Castilla y León*

33

813.434,96

0,00

813.434,96

8,6

Castilla-La Mancha

112

583.467,74

0,00

583.467,74

7,3

Cataluña

285

1.028.543,99

85.938,38

1.114.482,38

31,9

Ciudad de Ceuta

0

0,00

0,00

0,00

0,0

Ciudad de Melilla

0

0,00

0,00

0,00

0,0

125

85.568,54

0,00

85.568,54

8,2

Comunidad Foral de Navarra
Comunidad de Madrid*
Comunitat Valenciana

9

120.892,07

0,00

120.892,07

15,1

292

255.257,75

9.756,97

265.014,72

11,0

88

316.499,25

0,00

316.499,25

7,6

Extremadura
Galicia

98

359.094,97

39.314,89

398.409,86

12,1

Illes Balears

82

76.019,26

109.496,06

185.515,32

15,2

La Rioja

13

168.264,66

0,00

168.264,66

33,4

País Vasco

43

101.356,92

4.138,37

105.495,29

14,0

Principado de Asturias*

54

235.824,52

4.108,12

239.932,63

22,2

Región de Murcia

18

62.539,94

125,99

62.665,93

5,5
0,0

Admón. Gral. Estado (AGE)

2

19,41

4.896.296,46

4.896.315,87

* 1.824

7.455.092,46

5.257.161,12

12.712.253,58

14,7

4,9

Porcentajes protegidos a escala nacional

Fuente: MITECO, en https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/
ENP_Descargas.aspx [Consulta de 05/05/2021]

N. B.: Incorporados 19 nuevos espacios: 1 en Región de Murcia, 12 en Andalucía, 3 en Cantabria, 2 en Cataluña y 1 en Castilla y León.					
Modificaciones en 5 espacios: 2 en Castilla-La Mancha, 1 en Andalucía y 2 en Castilla y León.
* Se corresponde con el número total de Espacios Naturales Protegidos de España hasta diciembre de 2020.
(Los Parques Nacionales de Picos de Europa (AS, CL, CB) y Sierra de Guadarrama (CL, MD) comparten
comunidad autónoma, están contabilizados una vez en cada una de ellas, pero no en el total nacional).
Elaboración: Banco de Datos de la Naturaleza, mediante un análisis SIG de la cartografía suministrada por
las administraciones competentes, a efectos de elaboración de estadísticas.Para el cálculo de los porcentajes
nacionales se han utilizado: Terrestre: Límites administrativos del Registro Central de Cartografía (2012) y la
línea de costa elaborada por los Institutos Cartográficos Autonómicos, aprobados en la Comisión Estatal de
Patrimonio Natural y Biodiversidad el 24 de julio de 2013 en Madrid.				
Marino: Límites de las demarcaciones marinas proporcionadas por Subdirección General para la Protección
del Mar de este Ministerio en junio 2018 y ajustadas a la línea de costa.
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Figura 51. Espacios naturales protegidos en España

Fuente: MITECO. En https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/Incendios_default.aspx

En términos cuantitativos y a escala mundial (siguiendo a Europarc, 2021,
p. 13), se aprecia una evolución positiva. Actualmente «hay más de 266 560
áreas protegidas en el mundo que ocupan el 15,7% de la superficie terrestre y el
8% marina. El mayor crecimiento se ha producido en zonas marinas y costeras,
particularmente en zonas de jurisdicción nacional donde la cobertura alcanza
el 18%. En cuanto al océano mundial se llega al 7,8%. Se ha ganado también
en representatividad por tipo de ecosistemas. El 44,5% de las ecorregiones terrestres cumplen con la meta de cobertura del 17%, y el 47,4% de las marinas
cumplen con la meta del 10%.»
En todo caso, la tendencia al crecimiento es clara, como lo es la demanda
de espacios verdes que hacen los urbanitas y como lo es la expansión urbana
por el ámbito rural, cada vez más gobernado desde la ciudad y para la ciudad,
asignándole funciones que nunca antes había tenido, pero los tiempos cambian
y el espacio rural también. Cabe preguntarse por sus funciones actuales.
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VI
LAS FUNCIONES DEL
ESPACIO RURAL
¿DE PRODUCTOR AGRARIO
A ESPACIO RESIDENCIAL
URBANO Y ALMACÉN
DE OTRAS ACTIVIDADES?
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El espacio rural ha dejado de ser agrario, por cambio normal en toda sociedad que
se desarrolla. Como vimos, entre el 50 y el 70% de la población de numerosas comarcas rurales era agraria (trabajaba en y vivía de la agricultura) en los años 1950 y
1960. Incluso los profesores Collantes y Pinilla documentan una proporción del 75%
de población agraria en los municipios rurales —solo rurales— de España en 1950
(Collantes y Pinilla, 2019, p. 98). A escala de comarcas, las más agrarias no llegan hoy
al 70% de población agraria sobre ocupada total, pero en Andalucía hay una decena
de ellas que superan el 50%, principalmente en Jaén, Granada y Sevilla. Este cambio
era y es inexorable y el proceso no ha acabado. El espacio rural, que ocupa el 89% de
la superficie total de España, continúa siendo agrario mayoritariamente en términos
de ocupación del suelo, que no de empleo, pues solo emplea al 4,5% de la población
ocupada española, aunque en el ámbito rural alcanza un 17,3% del empleo rural total.
El periodista Campo Vidal plantea estos cambios al comparar la evolución en
el siglo XX de las provincias de Teruel y Guipúzcoa (véase Recuadro 4). Es evidente que los pueblos y los territorios cambian, se mueven y suben y bajan. Así, en el
siglo XIX la riqueza del país se basaba en la producción y venta de trigo, lana, vino,
aceite y otros productos agrarios —agrícolas, ganaderos y forestales—, aunque la
industria avanzaba a uña de caballo. Por ello, comarcas como Tierra de Campos
(en Palencia, Valladolid y secundariamente en León, Burgos y Zamora), eran muy
ricas y lo manifestaban mediante, por ejemplo, la construcción de iglesias grandes, completamente desproporcionadas en tamaño para la población que hoy tienen sus pueblos. Algo similar pasaba en Teruel y Soria, que ocupaban posiciones
cimeras en el escalafón de renta per cápita de las provincias españolas, pero ese
tren ya pasó, esa circunstancia se acabó; hoy la agricultura y la ganadería apenas
aportan un 3% al PIB español,29 lo mismo que sucede en toda Europa y en EE UU,
etc. Hoy el ámbito rural, aunque todavía mantiene una elevada población agraria y
está ocupado fundamentalmente por aprovechamientos agrarios, está cambiando
su papel, sus funciones, radicalmente, como mostraremos.

1. El peso de lo agrario y la población agraria en el espacio rural
Cuando comenzó a hablarse del renacimiento rural —mediados de los 80— como
un hecho incuestionable, la población agraria se había achicado ya grandemente en
Últimamente, para edulcorar los datos, se está diciendo que emplea a un 10%, pero aquí se incluye
la transformación de productos agrarios y servicios agrarios, que antes no se incluían.
29
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Recuadro 4. Factores que aceleran la despoblación en España
Manuel Campo Vidal
«Se mire por donde se mire, terminaremos en el mismo punto: la falta de
oportunidades laborales es la clave de la despoblación. Y la falta de oferta de
empleo de calidad es lo que provoca el retraso de los jóvenes en su incorporación al mundo laboral, a su emancipación y también generadora de la baja
natalidad»
[...]
«Sobre la España que se vació, Manuel Gimeno, de Teruel Existe, aporta datos
muy interesantes: “Teruel tenía, en tiempos, industria textil lanera artesanal y
más población, en su momento, que la provincia de Guipúzcoa”. Después se
vació, pero no estuvo siempre vacía. Queda claro.
Pero esta frase de Gimeno, referida seguramente al siglo XIX, remacha
la verdad de fondo del vaciado, a saber, que la industrialización es clave. Por
tanto, no solo debe considerarse la agricultura y la ganadería. Teruel perdió la
confección textil —totalmente artesanal— cuando llegaron en el XIX las máquinas a Cataluña; y la provincia de Guipúzcoa, que aunque es costera tenía
un interior muy pobre, inició su industrialización.
La comparación entre Teruel y Guipúzcoa con una diferencia de cien o
más años es muy interesante. Cierto es que Guipúzcoa tiene mar, y frontera
con Francia, mientras que Teruel está en el interior de la Península Ibérica y
fuera de las líneas principales de comunicación ferroviaria y por carretera de
España. Todavía otro dato negativo a añadir: la diferente altitud media de las
dos provincias y la altitud de sus capitales: San Sebastián, seis metros sobre
el nivel del mar y Teruel casi mil. En la provincia de Teruel están cuatro de
los cinco pueblos de mayor altitud de España: Valdelinares, Griegos, Gúdar y
Bronchales. Curiosamente, el quinto, Meranges, está en Girona, en el Pirineo
catalán, ya muy cerca de Francia.»
Campo Vidal, Manuel. 2020. La España despoblada. Crónicas de emigración,
abandono y esperanza. Madrid: Sagesse para Next Educación, pp. 96-98.

el campo español. Sin embargo, no se puede generalizar, como ya dijimos anteriormente. La forma más fácil de verlo es representarlo en un mapa de base municipal,
porque cuanto menor son las unidades escalares, mayor es la precisión de los datos.
Y, aunque se puede pensar que el “ruido” de los elementos impida ver la sinfonía que
reproducen, pensamos que no es el caso, pues la distribución es tendencial, obedece
a razones estructurales y, por ello, la población agraria está donde está, es decir, en
los pueblos y comarcas más dependientes de la agricultura para su supervivencia.
Así, la Figura 52 representa armoniosamente la distribución por el territorio español de la población ocupada en la actividad agraria. A mitad del año 2021 había
una media de 5,24% de españoles cotizantes a la Seguridad Social por agricultura, es
decir, ocupados en la agricultura, lo que representa un punto por encima de los valores
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Figura 52. Proporción de ocupados en la agricultura respecto a ocupados totales,
por municipio, España (junio de 2021)

Fuente: INSS, Tesorería General, Cuentas y trabajadores por régimen, municipio y actividad. Clasificación de la CNAE 09 a dos dígitos
en junio de 2021. Elaboración de F. Molinero.

recogidos en las encuestas de población activa (EPA), por el distinto método utilizado,
pero ambas fuentes concuerdan en lo esencial: el escaso y menguante papel de lo agrario en la España rural; hecho que se recoge asimismo en el gráfico (Figura 53) sobre
la evolución de la población agraria por comunidades autónomas entre 1986 y 2021.
Ahora bien, no nos podemos llamar a engaño: la agricultura continúa siendo la clave
del empleo en numerosas comarcas de España y en los 1356 municipios menores de
100 habitantes en los que todavía ocupa a un 31,4% de los trabajadores. Es llamativo
que la mitad de esos municipios se encuentre en Castilla y León, y que en ellos el peso
del empleo agrario se eleve incluso al 40% del total.
Es evidente que la caída de la población agraria en España, así como en toda
Europa, no para, por más que la Gran Recesión y la crisis de la covid la hayan frenado, pero todavía quedan territorios en los que representa la casi exclusiva fuente
de empleo. El mapa (Figura 52) lo pone de manifiesto, pero el gráfico (Figura 53)
evidencia que la caída agraria es progresiva e inexorable en todas las comunidades
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Tabla 9. Peso de la actividad agraria en los municipios de España por CC AA, en junio de 2021
Todos lo municipios (rurales y urbanos)
Empleo
en agricultura

Solo municipios rurales

% agriculEmpleo
tura/
total
total

Nº de
municipios

Población
Superficie
total en
(km2)
2021

Empleo
en agricultura

%
agriculEmpleo
tura/
total
total

NOMBRE

Superficie
(km2)

Población
total en
2021

Andalucía

87.610,61

8.472.407

442.915

3.104.330

14,3

683

74.928,34

2.984.894

336.744

998.452

33,7

Aragón

47.730,97

1.326.261

40.801

585.372

7,0

714

44.923,56

480.670

34.162

204.372

16,7

Asturias, Principado

10.610,84

1.011.792

11.464

364.160

3,1

60

9.145,91

218.864

8.818

57.948

15,2

Balears, Illes

5.018,97

1.173.008

6.895

529.134

1,3

54

3.455,32

406.577

3.753

150.883

2,5

Canarias

7.732,92

2.172.944

20.913

765.907

2,7

64

5.320,24

554.644

9.688

146.220

6,6

5.326,43

584.507

6.441

222.365

2,9

94

5.067,78

262.072

5.374

77.365

6,9

Castilla y León

Cantabria

94.224,06

2.383.139

62.314

944.525

6,6

2194

90.892,26

990.683

51.945

323.434

16,1

Castilla - La Mancha

79.410,30

2.049.562

59.960

731.693

8,2

894

74.966,91

1.266.082

49.186

380.865

12,9

Cataluña

32.202,36

7.763.362

54.603

3.473.055

1,6

735

27.604,46

1.448.883

36.616

546.454

6,7

Comun. Valenciana

23.269,36

5.058.138

55.727

1.913.954

2,9

438

19.278,84

1.416.772

32.574

472.630

6,9

Extremadura

41.679,19

1.059.501

74.089

403.583

18,4

372

36.272,53

612.543

63.125

207.287

30,5

Galicia

29.683,16

2.695.645

53.712

1.018.259

5,3

275

27.258,44

1.185.063

42.850

333.917

12,8

Madrid, Com. de

8.025,43

6.751.251

7.363

3.223.970

0,2

126

4.949,40

426.056

2.337

94.416

2,5

Murcia, Región de

11.313,16

1.518.486

82.692

592.532

14,0

31

7.570,47

474.625

45.066

172.428

26,1

Navarra, Com. Foral

10.386,04

661.537

10.699

292.307

3,7

253

9.359,58

260.565

9.100

96.540

9,4

País Vasco

7.229,39

2.213.993

10.340

939.269

1,1

202

6.065,52

643.751

7.437

240.576

3,1

Rioja, La

13,8

5.041,10

319.796

8.334

130.771

6,4

168

4.823,60

141.998

7.012

50.956

Ceuta

20,03

83.517

108

21.359

0,5

---

---

---

---

---

---

Melilla

14,07

86.261

8

23.507

0,0

---

---

---

---

---

---

506.528,39

47.385.107

1.009.378

19.280.052

5,2

7357

451.883,16

13.774.742

745.787

4.554.743

16,4

TOTAL ESPAÑA

Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2021 para datos de población; INSS, Tesorería General, para datos de cotizantes a la SS en junio de 2021. Elaboración propia.

autónomas, a pesar de que solo Andalucía (con un 33,7%) y Extremadura (30,5%)
superen la barrera del 30% de ocupados en la agricultura en sus municipios rurales,
como se puede comprobar en la Tabla 9, complementaria de los gráficos. También es
cierto que son las regiones más agrarias —las de Murcia, Extremadura, Andalucía,
Castilla-La Mancha y La Rioja—, las que han aumentado levemente el peso de lo
agrario en su mercado laboral durante el último decenio; y, además, lo han hecho
en términos relativos y absolutos, pero, en el conjunto de España, la población agraria se aminora. Según la EPA ha caído ya hasta los 811.100 empleos en el segundo
trimestre de 2021, aunque los cotizantes a la Seguridad Social por la rama agraria
están todavía en algo más de un millón (Tabla 7). Con esos leves matices, la población agraria continúa menguando, por más que se redujera en 2020 (efecto covid)
y aumentara levemente en 2021, si bien crece claramente en las áreas de agricultura
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Figura 53. Evolución de los ocupados en la agricultura entre 1986, 2010, 2020 y 2021 por CC AA

Fuente: INE, EPA II Trim. Años 1986, 2010, 2020 y 2021). Elaboración de F. Molinero.
N.B.: Total ocupados en España II Trimestre 2020: 763.400; ídem 2021: 811.100.

intensiva. Ello se ha traducido en un aumento considerable de los asalariados, especialmente en aquellas regiones donde la recogida de los productos agrarios exige
abundante mano de obra, como sucede en Andalucía, Extremadura, la Comunidad
Valenciana y La Rioja (también en Cataluña, pero aquí palidece frente a las demás
actividades), en función de los aprovechamientos hortícolas, frutícolas, olivícolas y
vitícolas. Por ello, debemos analizar las ocupaciones del suelo y valorar cada tipo de
aprovechamiento.
2. La diversidad de ocupaciones del suelo en España
Al hablar del espacio rural siempre se enfrenta al urbano como si fueran dos áreas
contrastadas pero comparables por su entidad o magnitud. No son en absoluto comparables por cuanto el espacio urbano, unido a todo el artificializado por la acción
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Figura 54. Ocupaciones del suelo en España y Europa en 2018 (%), basadas en Corine Land Cover

Fuente: CLC 2018, http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp (España) y Copernicus-eionet (Europa): https://land.
copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover (Elaboración propia).

humana, es nimio, no llega al 1% del territorio de cualquier país, incluyendo ciudades y espacio construido e infraestructuras de todo tipo. Eso quiere decir que el espacio rural está próximo al 99% del espacio total, por más que, a efectos estadísticos,
se compute y maneje el término municipal como la entidad administrativa básica,
cuya extensión total se califica como urbana o rural, sin discriminar la parte rural
que contiene el término municipal urbano, por lo que las proporciones de espacio
urbano o rural oficiales son muy diferentes de las reales.
Así, si tenemos en cuenta los datos de la Tabla 10, en España habría un 89,1%
de espacio rural frente a un 10,9% urbano. Pero no se puede olvidar que toda ciudad
cuenta con espacio rústico, no construido y no urbanizable. Estos hechos se cuantifican
fácilmente a partir de los modernos Sistemas de Información Geográfica que procesan
los datos de las observaciones obtenidas mediante satélite y que permiten calcular con
bastante precisión las ocupaciones del suelo y los aprovechamientos existentes en cualquier territorio. Ahora bien, si representamos jerarquizadamente la extensión de cada
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Tabla 10. Ocupaciones del suelo en España y Europa en 2018 (%), basadas en Corine Land Cover

Fuente: CLC 2018, http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp (España) y Copernicus-eionet (Europa): https://
land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover (Elaboración propia).
Nota: La superficie total no incluye 2483 km2 de aguas costeras de España ni 1,25 millones km2 de aguas costeras de toda
Europa (clase 523 del CLC). Tampoco estas superficies coinciden exactamente con las oficiales de cada país, por cuanto
aquí se han calculado a partir de los datos cartográficos y se producen leves desviaciones en función de la proyección y en
función de los cortes de polígonos. Los datos de UE+ se refieren a 38 países de Europa, incluida Suiza. No incluyen Turquía,
cuya incorporación estaba prevista en en 2019. Los colores de la primera columna de la Tabla coinciden con los del mapa y
del gráfico de barras (Figuras 54 y 55).

uso, vemos que el más extendido es el matorral, clasificado a menudo como monte o
terreno forestal, en el que hay que diferenciar los bosques arbolados, por un lado, y el
matorral desarbolado, por otro, ya que se componen de masas vegetales completamente dispares. Tan dispares como lo son los terrenos agrícolas de secano y de regadío o los
pastizales de diente para la ganadería extensiva frente a los prados de labor. Comenzaremos precisando y cuantificando estos hechos que, merced a la valiosa información
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Figura 55. Las ocupaciones del suelo en España en 2018. Mapa elaborado a partir del CLC 2018

Fuente: Corine Land Cover 2018 y Raster Mapa Base
del IGN y Esri, USGS, NOAA. Elaboración propia.

Fuente: Corine Land Cover 2018 y Raster Mapa Base del IGN y Esri, USGS, NOAA. Elaboración propia.
N.B.: Los colores escogidos para cada ocupación no coinciden con los del Pantone recomendado por Eionet (Europa), por cuanto
no son muy expresivos para el mundo mediterráneo, ni para el regadío, ni para las dehesas ni para el viñedo; en la medida de lo
posible, hemos respetado la gama cromática recomendada. Por otro lado, las capas correspondientes a Francia y Portugal tienen
la misma gama cromática que las de España, pero con un 50% de transparencia.

del Corine Land Cover 2018 —cuyos datos y mapas se dieron a conocer en 2019—,
comparamos con el resto del territorio de la UE (Véase Tabla 10 y Figuras 54 y 55).
El primer uso en España corresponde al monte bajo y pastizal (Figura 54),
con nada menos que una cuarta parte del territorio, muy por encima del de la
UE, donde no llega al 15%. La enorme masa de matorral y pastizales es propia
del mundo mediterráneo del abandono. En cuanto al segundo aprovechamiento,
corresponde a las tierras de labor en secano, que no llegan al 20% y se quedan
un poco por detrás de las de Europa. El terreno labrado, pues, ocupa una gran
extensión y no se abandona, como los pastizales, sino que se mantiene e, incluso,
se incrementa, merced a la potente maquinaria con que hoy cuentan los agricultores. El tercer aprovechamiento en importancia es el bosque de coníferas y
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mixto, que en España ocupa casi la mitad que en Europa (11,7 frente a 20%) y el
cuarto aprovechamiento de gran extensión es el bosque de frondosas —encinas,
rebollos, eucaliptos, alcornoques, robles, hayas, castaños...—, que ocupa casi igual
en España que en Europa (en torno al 10%). Estos son los aprovechamientos más
importantes. Si sumamos los dos tipos de bosque (coníferas y frondosas) no llegan
al 22% mientras en Europa superan el 30%. Con la suma del matorral, los bosques
y las tierras de labor en secano y regadío se alcanzan casi las tres cuartas partes del
territorio español, como se ve en el gráfico (Figura 54), en la Tabla 10 o en el mapa
(Figura 55), mientras el resto se distribuye heterogéneamente.
a) El gran valor del monte y del bosque
Como informa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en su página web «Los ecosistemas forestales de España ocupan algo más de
veintiséis millones de hectáreas (26.280.281 ha), de las cuales casi quince millones (14.717.898 ha) están arboladas y unas doce (11.562.382 ha) desarboladas, que
suponen respectivamente el 29% y el 23% del territorio nacional. Tienen parecida
extensión los bosques de coníferas que los de frondosas (5,7 y 5,2 millones de hectáreas, respectivamente) mientras que los mixtos pueblan algo menos (3,9 millones
de hectáreas). La provincia con mayor extensión de monte arbolado es Cáceres,
seguida de Badajoz, Cuenca y Huelva, siendo las de menor Almería, Alicante y Las
Palmas.»30
Estos datos difieren un poco respecto a los obtenidos del CLC 2018, pero son
coherentes. En esencia, y como enfatizan los técnicos del Ministerio, más de la mitad de España estaría constituida por terreno forestal, por más que el 50% de esa
superficie corresponda al matorral y pastizal matorralizado. Y es que, como hemos
insistido, el matorral es el símbolo de la secuela, de lo que queda después de un incendio o de un abandono, por cuanto la naturaleza no se para: allí donde hay calor
y humedad allí prospera la vida; solo se necesita una cantidad de agua de en torno
a los 300 mm (litros por metro cuadrado) y, como hemos visto, la mayor parte del
territorio nacional cumple esa exigencia y la supera.
Por ello, lo que no parece coherente son los informes que el Ministerio realiza
anualmente diciendo que el 40% o, incluso, las dos terceras partes del territorio
MITECO, 2021a. En https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/
inventario-forestal-nacional/index.aspx [Consulta de 07/04/2021].
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están en riesgo de desertificación. Claro que esta afirmación se basa en una definición de la desertificación tan laxa como estéril: «El ámbito conceptual de la desertificación queda establecido por la definición que aporta la Convención: degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de
diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.
Debe destacarse, por lo tanto, que es la Convención la que establece un ámbito de
las zonas susceptibles de sufrir desertificación, mediante el Índice de Aridez de
la UNESCO. Amplias zonas de nuestra geografía se encuentran potencialmente
afectadas por el proceso de acuerdo con esta definición, pues más de dos terceras
partes del territorio español pertenecen a las categorías de áreas áridas, semiáridas
y subhúmedas secas. La definición del término de degradación de las tierras, también aportado por la Convención, da idea de la amplitud del ámbito de la desertificación: es la reducción o pérdida de la productividad biológica o económica y de
la complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo de regadío
o las dehesas, los pastizales, los bosques y las tierras arboladas, ocasionada en
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, por los sistemas de utilización de la
tierra o por un proceso o una combinación de procesos, incluidos los resultantes
de actividades humanas y pautas de poblamiento, tales como: la erosión del suelo
causada por el viento o el agua, el deterioro de las propiedades físicas, químicas
y biológicas o de las propiedades económicas del suelo, y la pérdida duradera de
vegetación natural.»31
Con estos planteamientos, nacidos de la “Convención de las Naciones Unidas
de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África” (CNULD), que arranca de la Cumbre de la
Tierra en Río de Janeiro en 1992, se confunden dos procesos concordantes, pero
cuya intensidad hace que tengan poco que ver. La erosión es constante, imparable,
inexorable, pero el grado y la intensidad con que se produce es lo que diferencia a
una situación normal de una situación de riesgo y peligro. Si decimos que dos tercios de España están en riesgo de desertificación, estamos confundiendo un proceso
cuantitativo normal con un proceso cualitativo excepcional. No existe tal riesgo de
desertificación, porque este fenómeno es un proceso planetario, que depende esencialmente de la energía solar recibida y del dominio y región climáticos en los que
MARM, Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND). Agosto de 2008. Resumen. En https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-restauracion/Resumen_
PAND__agosto_2008_tcm30-152608.pdf [Consulta de 07/04/2021].
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se halla un territorio, y por más que el clima cambie cuantitativamente, es decir, por
un aumento del calor, por un calentamiento global, no cambia la distribución estacional ni el ritmo de las temperaturas y las precipitaciones. No, no estamos en riesgo
de desertificación, sino todo lo contrario: el aumento de la biomasa en las tierras
subáridas es una realidad, bien por el abandono generalizado de pagos y términos
que antes se sobrepastaban, bien porque se ha introducido el regadío en ellas, cambiando la dinámica natural de subaridez por la de un oasis a partir de aguas alóctonas o subterráneas. Como decía el geógrafo Jesús García Fernández (1984, p. 12), el
desierto «hoy en la acepción más generalizada es un medio hostil; en una acepción
más especializada tiene un sentido plenamente ecológico; el de un espacio en el que
las condiciones climáticas son tan restrictivas que hacen tan difícil toda actividad
biológica que ésta, por su extrema parquedad, se puede considerar en la práctica
inexistente, ya que, si no está ausente, es tan feble que es como si lo estuviera.» En
fin, no se puede confundir ni hacer equivalente la desertificación con la erosión ni
con la degradación de un suelo.
Dada la magnitud de la superficie forestal, cabe preguntarse por su futuro, por
su dinámica, por sus perspectivas. A pesar de la importancia de los incendios no
parece aminorarse la superficie forestal, sobre todo la del monte desarbolado. Y es
que, como planteaba Cascos (2013), los vastos paisajes del matorral predominan en
el monte, tienen carácter de secuela y se vinculan con los litosuelos y la ganadería.
El matorral es un subproducto de los incendios en suelos de poca profundidad, en
los que se asienta y a los que invade en lapsos cortos, de unos siete años, al cabo
de los cuales suele morir o quemarse para comenzar un nuevo ciclo. Pero como
la ganadería extensiva está en retroceso, los ganaderos sobreenvejecidos no suelen
desmatar y apenas hay cabras que ramoneen y frenen la matorralización, el matorral
avanza; y avanza sobre los suelos malos o mediocres, raquíticos, los que no sirven
para el cultivo, bien por roquedo duro o por fuertes pendientes, bien por abandono
y desinterés del ganadero, al que le sobran pastos.
En cuanto al arbolado, a pesar de su disparidad y de contar en España con un tipo
de bosque casi único en el mundo —el bosque adehesado de encinas, solo replicado
por el montado portugués y por la dehesa de encinas de Cerdeña— se mantiene firme.
El cartograma de Juan Carlos Guerra, elaborado a partir del Mapa Forestal de España
del Ministerio de Medio Ambiente, da testimonio de la superficie que abarca (Figura
56); superficie que se recoge en el mapa del CLC 2018, pero que no queda tan visible
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Figura 56. Distribución de los grandes tipos de bosque en España

Fuente: Guerra, 2013. Elaboración de Juan Carlos Guerra Velasco, basada en Ministerio de Medio Ambiente 2000, Mapa Forestal de
España 1/1.000.000, en Molinero et al. (coords.), Tomo I, p. 103.

como aquí. Al margen de su extensión, los paisajes forestales siempre han estado en
el imaginario de los pueblos; en unos casos como elementos del bucolismo, tal como
describía Garcilaso en el quejoso cantar de los pastores Salicio y Nemoroso —nombres bucólicos: Salicio, de sauce (Salix en latín) y Nemoroso, de bosque (Nemus en
latín)— al narrar entre la naturaleza salvaje las dudas por sus amores; en otros, como
el espacio tenebroso de lo oculto, donde se refugia el lobo y los bandidos tienden sus
emboscadas (de en y bosque, según la RAE). Pero, al margen de los sentimientos que
suscitan, los bosques sobreviven y perduran por su valor económico, paisajístico y
ecológico (nótese la armonía del hayedo del Valle de Irati, Figura 57).
En cuanto al primero, es de lamentar la depreciación sufrida desde que Rusia, ya
en los años 1990, se lanzó a talar masivamente vastas superficies de la taiga siberiana
que hicieron caer los precios de la madera a niveles desconocidos. Por ello, las grandes
masas de pinar que compiten con las de la taiga solo pueden sostenerse mediante la
transformación primaria y secundaria de la madera para evitar su minusvaloración
como materia prima. De ahí que en los grandes pinares de la Tierra Pinariega de Bur-
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Figura 57. Esbelto fustal de hayas en el Valle de Irati, Navarra

Fuente: Guerra, 2013, Tomo I, p. 104. Foto tomada en el Monte La Cuestión, 04/09/2012.

gos y Soria, o de Valsaín en Segovia, o de las sierras de Cazorla y Segura en la cabecera
del Guadalquivir, o en los de Gúdar y Javalambre en Teruel, o en los de los Pirineos no
suelan producirse incendios, porque la población autóctona los considera suyos, los
explota y los transforma. El gran problema suele provenir de las áreas de repoblación
forestal en las que se disparan los conflictos de intereses entre los administradores
forestales y los ganaderos y habitantes de los pueblos. Los vecinos se sienten expropiados, porque no reciben directamente beneficio alguno, por más que los ayuntamientos sí los tengan. En estos casos, los incendios son seguros, lo mismo que en las
áreas donde el matorral invade los pastizales comunales y que solo se perciben como
áreas de “refugio de alimañas”. Muy a menudo los incendios forestales empiezan por
el matorral y, por incapacidad de control, acaban pasando a los bosques. El interior de
Galicia, el piedemonte meridional de la cordillera Cantábrica, el noroeste de Zamora,
la Raya de Portugal, algunos macizos de la cordillera Central, partes de las serranías
ibéricas de Guadalajara y Cuenca o de Valencia y Castellón constituyen las áreas más
propicias para los incendios forestales (Figura 58, incendio en la Cabrera leonesa). Los
bosques que arden habitualmente se queman porque no tienen valor económico para
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Figura 58. Incendio de una masa de pinar de repoblación en la Cabrera leonesa (agosto 2017)

Fuente: Foto de Cayetano Cascos Maraña, 26/08/2017.
En ese gran incendio se quemaron 12.000 ha de Pinus pinaster fundamentalmente, aunque también se quemó matorral como el que se
ve en primer plano a la izquierda (retamas, brecinas...); asimismo afectó a algunas masas de roble (Quercus pirenaica).

los interesados; también a veces, por enfrentamientos entre algunos “prepotentes” administradores forestales y los vecinos del lugar.
Se puede argumentar que los bosques tienen gran valor ecológico, como sumideros de CO2 y pulmones del planeta, pero ese no es un argumento válido para
quien sufre las multas administrativas por cortar una rama de roble en un camino
que se cierra o por que una vaca de su propiedad haya ramoneado la guía de un
plantón de pino. Y es que los pinares de repoblación tienen poco valor económico
(por la depreciación de la madera) y, por el contrario, su gestión y mantenimiento
son muy caros. Los turnos de los pinares de pino de Monterrey se pueden establecer
entre 12 y 15 años en el País Vasco; allí no arden; son propiedad privada en muchos
casos y dan rentas con cierta regularidad y periodicidad, pero en el ámbito mediterráneo, donde los turnos son de 80 o más años, los beneficios procedentes de la venta de dos entresacas llegan tarde, y solo a los ayuntamientos, no a los vecinos, que se
sienten expropiados y ninguneados. Este tipo de bosque carece de valor económico.
Se necesitaría una PAC forestal para cuidarlo, tenerlo limpio de matorrales y con ca141
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pacidad de intervenir mediante los oportunos caminos forestales y cortafuegos. No
se ha intentado, pero la PAC forestal basada en pagos directos y en labores silvícolas engancharía a la población, crearía empleo y evitaría los incendios forestales. Y,
dado que el valor ecológico y paisajístico del bosque es indudable e incuestionable,
sería necesario pensar una PAC forestal para muchas de estas áreas boscosas, que
suelen coincidir, por otro lado, con las menos pobladas de la España rural.32
Se suma a todo ello otro problema relacionado con la gestión forestal: el grado
de aprovechamiento de las masas de pinares de las llanuras durienses y sus bordes
motañosos es muy bajo. De acuerdo con informaciones de los técnicos de la Interprofesional de la madera, se han recogido quejas de los empresarios sobre los problemas
burocráticos que dificultan la dinámica y logística de las empresas, sobre todo en el
sector de la madera, que les impide aprovechar todo el potencial de los pinares para el
aprovisionamiento de materias primas. En palabras de un alto cargo de una empresa
maderera de Sanchonuño (Tierra de Pinares segoviana), tan solo se está explotando
alrededor de un 35 a 40% del crecimiento de la biomasa anual del pinar cuando en
Europa es norma llegar al 90 a 95% de ese crecimiento anual. Esta circunstancia hace
que aproximadamente un 50% del crecimiento anual de la biomasa del pinar se eche a
perder por enfermedades, por la expansión del estrato arbustivo y por la falta de interés de los propietarios, que ven cómo se les escapan unas rentas que podrían obtener
de una adecuada gestión de los montes públicos.
De hecho, el Ministerio de Transición Ecológica propone un método para la Valoración de los Activos Naturales en España (VANE 33), en el que pondera cada elemento
según su capacidad de: producción de alimentos o materias primas; de provisión de agua
para agricultura, consumo humano e industria; de aportar servicios recreativos; caza y
pesca deportiva; control de la erosión; tratamiento de vertidos; regulación climática; fijación de CO2 por masa forestal y agricultura y por conservación de la biodiversidad. Todo
ello, aplicado al caso del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), debería aportar en torno a
243 €/ha/año como compensación por los servicios ecosistémicos que ofrece el bosque de
pinos, según el Ayuntamiento de esta localidad.34
Se pueden ver a este respecto los análisis que hacen Molinero, Cascos, Baraja, y Guerra en la Revista Ería sobre la “La percepción local del problema de los incendios forestales y sus motivaciones en
Castilla y León”. Revista Ería, 2008, nº 76, pp. 213-229, o sobre la “Dinámica de los incendios forestales en Castilla y León”, en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 2008, nº 48, pp. 39-70.
33
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/valoraciony-aspectos-economicos-de-la-biodiversidad/cb_vae_valoracion_activos_naturales.aspx
34
Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso (2019): Valoración económica de los servicios ecosisté32
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b) La nimiedad del espacio artificial
El hecho de que la población urbana represente más de las tres cuartas de la total
mueve a mucha gente a pensar que el espacio que ocupa tiene que ser muy extenso,
pero nada más lejos de la realidad, como es evidente y como hemos insistido. En las
imágenes de satélite del CLC 2018 (Figura 55, p. 131) el espacio artificial, representado
en color rojo, apenas es visible, salvo en las grandes ciudades, y con más dificultad en las
medias y pequeñas, pero las infraestructuras ni siquiera se perciben a esa escala. No es
un tema baladí, porque, aunque aquí solo contemplamos la situación de la España rural,
no podemos olvidar a la otra, a la urbana. Hoy el campo cada vez está más integrado con
la ciudad y, sobre todo, cada vez es más dependiente de la ciudad, por cuanto una gran
parte de los servicios se instala en las ciudades, ya ni siquiera en los centros comarcales.
Pero la ciudad se expande, crea aureolas sucesivas, sembradas de urbanizaciones que
salpican el tejido rural y lo transustancian. Cuanto más grande es una ciudad más áreas
periurbanas genera, de modo que las grandes ciudades crean una corona a su alrededor
cuyos bordes externos distan entre 30 y 60 km del centro urbano, caracterizada por la
abundancia de urbanizaciones, a menudo pequeños polígonos industriales, almacenes y
núcleos residenciales progresivamente integrados en el ámbito urbano. Podríamos decir
que la ciudad fagocita al campo mediante tentáculos o brazos que siguen el trazado de
las vías de comunicación. A partir de esa distancia se reduce la densidad del espacio
artificial y se da paso a una segunda corona —área de influencia urbana— caracterizada
por la abundancia de movimientos pendulares —realizados por los conmutadores—
gente que vive en el ámbito rural y se desplaza diariamente a trabajar al urbano; pero,
curiosamente, cada vez es más frecuente encontrar trabajadores inversos, que residen
en la ciudad y se desplazan diariamente a trabajar al campo, merced a la abundancia
de infraestructuras y a la disponibilidad de vehículos particulares. No se puede olvidar
este hecho, porque es una de las múltiples causas que contribuyen al vaciamiento rural,
ya que incluso los agricultores están empadronándose en las ciudades y desplazándose
diariamente al tajo, sobre todo los del secano mecanizado. No es fácil cuantificar este
fenómeno, pero se nota claramente en que hay un creciente número de agricultores que
cobra los pagos compensatorios de la PAC en las ciudades, como veremos. No obstante,
la imagen de la exurbanización típica es la de las áreas periurbanas, en franjas de entre 5
y 15 km en torno al corazón de la urbe, que transforman completamente el paisaje rural,
micos en el Real Sitio de San Ildefonso. Estudio promovido por el propio Ayuntamiento y proporcionado (en PDF) amablemente por el alcalde (Samuel Alonso) y el Técnico de Medio Ambiente (Óscar
Agraz Pelaz).
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como se aprecia en la foto aérea del Vallés en Barcelona (Figura 59), pero se puede ver
igualmente en Sevilla, Valencia, Madrid, Bilbao, etc., donde las urbanizaciones constituyen auténticos agujeros en el paisaje agrario tradicional.
Ahora bien, por más que la ciudad salga hacia el campo, todavía queda mucho campo por transformar, sobre todo en la España rural interior, donde las ciudades son demasiado pequeñas y demasiado escasas en número. Solo Zaragoza y Valladolid representan
a un tipo de ciudad grande y media respectivamente que no están secundadas por una
red urbana densa. Ni el resto de ciudades castellano-manchegas ni castellano-leonesas
ni aragonesas ni extremeñas cuentan con entidad suficiente para convertirse en líderes
de un proceso de desarrollo a cierta escala. Por eso, cuando se reclama la repoblación de
la España vacía, habría que reclamar un crecimiento concorde del tejido urbano; hoy no
hay campo sin ciudad y la España interior carece de ciudades líder, salvo las dos citadas;
el resto se configura como una red urbana anémica. Si acaso Burgos y Badajoz puedan
ejercer un papel tractor que bien vendría a su área de influencia y a sus regiones, o también León —con su adlátere de San Andrés del Rabanedo—. Incluso, como veremos, los
inmigrantes que llegan a estos territorios se asientan preferentemente en los ámbitos urFigura 59. Vista aérea del Vallés, al oeste de Barcelona

Fuente: Foto de André Humbert, 2008.
Nótese que el proceso de expansión urbana está fagocitando el espacio rural, de modo que solo quedan las crestas y pliegues de los
macizos prelitorales como áreas excluidas de la urbanización.
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banos, porque es donde encuentran más posibilidades y futuro, pero desde las ciudades
irradian hacia el campo, si en él encuentran trabajo y perspectivas.
c) La extensión del campo, del espacio cultivado
A menudo se lee que el campo está en abandono, que se están perdiendo recursos
naturales, agrícolas, ganaderos, mineros, culturales, históricos, etc, tal como declaraba
Miguel Ángel Forte (de Teruel existe) citado anteriormente y tal como se oye constantemente en los medios de comunicación que proclaman los eslóganes de las organizaciones en pro de la repoblación rural. ¿Por qué hay un complot contra el medio
rural? No creemos que este discurso tenga recorrido, porque, en contra de todo ello, el
campo no se abandona; como la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma.
Ciertamente da pena contemplar bancales abandonados, vetustos sistemas de regadío
echados a perder, norias, casetas, bordas, palomares, puentes, minas, caleras, pajares,
heniles, lagares, bodegas, tejeras, salinas, sestiles, casas de quintería, barracas, cortijos, molinos, batanes, lineras, tenerías, alfolíes, corrales, colmenas, dispositivos para
herraje de potros, caballos y mulos, fraguas, ermitas, iglesias, pueblos enteros, y un
sinfín de elementos y tradiciones que tuvieron su función y su sentido, pero el campo
no se abandona; incluso aumenta el espacio cultivado a costa del erial, aunque, como
acabamos de ver, solo el matorral es la ocupación del suelo que crece; y el matorral es
una secuela, una consecuencia del abandono del pastizal, que es el que decrece.
Para tomar conciencia del cambio bastaría comparar las imágenes de la Figura
60. Entre la agricultura mixta de autoconsumo y mercado de los años posteriores
Figura 60. Agricultura mixta de autoconsumo y mercado frente a agricultura capitalista modernizada

Fuente: Foto izquierda: Fondo del Archivo José Luis Martín Galindo. Foto de la derecha: Foto de Eugenio Baraja Rodríguez
Izquierda: mujer arando un cercado con un par de vacas y arado romano en el pueblo de Tabladillo (Maragatería, León), año 1944.
Derecha: Foto aérea de las campiñass cerealistas de Tierra de Campos.
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a la guerra civil y la agricultura de grandes explotaciones y parcelas de los secanos
cerealistas modernizados en la Tierra de Campos media un abismo técnico, económico y social. En la Tierra de Campos también se aró con bueyes y mulos y caballos;
también se sembraron extensiones considerables de trigo a base de sumar pequeñas
parcelas de hasta 1 o 2 ha; pero una parcela de 20 ha como las que se ven en la imagen constituía la hacienda entera de un labrador medio; hoy esa extensión media se
multiplica por 10 o 15. En la Tierra de Campos había hacendados que empleaban
a muchos obreros —agosteros—, que se contrataban en agosto para las labores de
siega y recogida del cereal, en general. Era curioso ver los pueblos —hoy vacíos—
rebosantes de gente, de asalariados, de braceros que llegaban de otras partes de España, especialmente de Galicia, a hacer el agosto. ¡Qué días aquellos cuando esta
tierra, hoy vacía y humillada, era un centro de atracción laboral! No debieron ser
buenos tiempos para nadie, como amargamente se quejaba Rosalía de Castro por
los maltratos que atribuía a sus paisanos migrantes a Castilla:
Castellanos de Castilla,

aquel por quen eu vivía

tratade ben ós galegos;

e sen quen vivir non quero.

cando van, van como rosas;

Foi a Castilla por pan

cando vén, vén como negros.

e saramagos lle deron;

Cando foi, iba sorrindo,

déronlle fel por bebida.

cando ven, viña morrendo;

peniñas por alimento.

a luciña dos meus ollos,
o amantiño do meu peito.
Aquel máis que neve branco,
aquel de dozuras cheo,

Déronlle, en fin, canto amargo
ten a vida no seu seo…
¡Casteláns, casteláns,
tendes corazón de fero!

Rosalía de Castro, “Castellanos de Castilla”, poema de Cantares gallegos (1863)

Unos malos tiempos que, sin embargo, tenían los pueblos llenos: de terratenientes, de hacendados, de agricultores de dos o tres pares de mulos/bueyes, de agricultores de coyunda, de menestrales con alguna tierra, viña o prado, de braceros y jornaleros. Había sitio para todos, pero también lo había para la miseria. Podríamos decir
que la presión demográfica desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX fue
creciendo y que obligó a roturar montes, a sembrar yermos, a construir bancales y a
ganar terreno a las cuestas y crestas, a los eriales y baldíos. Pero con el cambio de modelo económico desde mediados de los años 1950, el productivismo y la mecanización
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y tecnificación abrieron el paso a la agricultura industrial y capitalista, que cambió
radicalmente el panorama. De entrada, se abandonaron las tierras no mecanizables;
entre los años 1960 y 1970 se contrajo el espacio cultivado, aunque, después, merced a
la potencia de los tractores, se fue ampliando a todo terreno que mereciera la pena, incluso con pendientes superiores al 20%, umbral límite de la mecanización razonable.
Las ayudas PAC, desde 1988, potenciaron el proceso, pues, al recibir pagos por unidad
de superficie cultivada, los agricultores ensancharon el campo por encima de lo que
era asumible, incorporando al cultivo antiguas superficies abandonadas.
Como resultado, España cuenta con una vasta extensión de secano cerealista,
al que se añaden destacables superficies de cultivos regados y otras de cultivos
permanentes, además de algunos aprovechamientos mixtos. El mapa de los dominios agrarios (Figura 61) muestra los conjuntos agronómicos condicionados por
el clima —temperaturas y precipitaciones— y por la altitud esencialmente, y por
el riego y otras circunstancias artificiales secundariamente. Tras él, insertamos un
nuevo mapa en el que se desciende escalarmente para representar las diez clases
de ocupaciones del suelo según la Orientación Técnico-Económica Dominante
(OTE). Es de destacar que, dada la posposición del Censo Agrario de 2019, que
verá la luz en abril de 2022, los datos más recientes disponibles para el conjunto de
España a escala municipal corresponden a la Encuesta sobre la Estructura de las
Figura 61. Dominios agrarios de España

Fuente: Molinero, F., 1993, p. 327. En Méndez, R. y
Molinero, F. (Coords.): Geografía de España.
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Explotaciones Agrícolas de 2016, con cuya información elaboramos el cartograma
(Figura 62) y la Tabla 11.
Aquí se necesitarían algunas precisiones metodológicas, pero, en aras de la brevedad, baste decir que ese mapa representa la especialización productiva de cada
municipio de España según el valor dominante de lo que produce. En suma, a cada
explotación agraria se le ha atribuido como dominante la producción con mayor
valor de mercado de todos sus productos y a cada municipio le hemos atribuido el
valor de mercado más alto de la suma de las producciones de todas sus explotaciones agrarias y, con ello, hemos representado esa especialización productiva municipal que, obviamente suele ser la misma que la de los municipios colindantes; así se
forman grandes manchas que definen la especialización regional en cada una de las
diez clases o rubros más importantes en los que hemos resumido otros más detallados que contemplan los técnicos del Ministerio de Agricultura y del INE. Parece súmamente interesante detener la vista en este mapa por cuanto es un resumen cabal
del valor de todo lo que produce cada explotación y cada municipio de España, de
modo que cada mancha de color representa el tipo de aprovechamiento más valioso
en cada término municipal.
Figura 62. Distribución municipal de las OTE en España en 2016

Fuente: INE, Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2016. Elaboración propia.
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Tabla 11. OTE dominante por explotación en España en 2016
OTE dominante
Cereales y otros
cultivos herbáceos
Cultivos hortícolas
Viñas

Nº de explotaciones

SAU (ha)

200.084

8.596.820,5

152.658

52.683

555.650,1

99.578

UTAT (nº) UTAA (nº)

UGT (nº)

PET (Euros)

60.166

1.257.112

7.474.914.614,0

62.686

279.518

4.096.001.573,5

65.434

1.028.114,6

50.520

18.295

134.677

1.532.600.808,2

Frutales

127.287

882.478,7

98.859

45.295

406.055

3.244.387.500,8

Olivares
Cultivos leñosos
diversos
Bovino

144.343

1.749.146,3

103.046

48.918

239.877

2.149.975.256,5

10.458

112.007,4

5.547

936

6.450

85.228.895,8

134.174

4.139.091,7

120.885

27.685

3.506.448

5.524.478.347,6

Ovino y caprino

54.813

2.264.736,0

39.382

11.121

1.098.805

1.986.934.871,9

Porcino y aviar

148.804

3.576.054,7

124.188

51.385

7.223.132

11.880.141.422,7

Ganado mixto
Total

6.943

325.653,4

6.499

2.290

290.458

390.086.695,6

945.024

23.229.753,5

801.164

328.776

14.442.532

38.364.749.986,7

N.B.: Todos estos datos se refieren a las explotaciones cuya OTE dominante aparece en la primera columna y
corresponden al año 2016. Pero esas explotaciones tienen, además, otros aprovechamientos distintos a los dominantes. SAU = Superficie Agrícola Utilizada; UTAT = Unidades de Trabajo Anual Totales; UTAA = Unidades de
Trabajo Anual Asalariado; UGT = Unidades Ganaderas Totales: PET = Producción Estándar Total.
Fuente: INE, Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2016. Elaboración de F. Molinero.

Al observar el mapa, lo primero que llama la atención es la gran mancha amarilla central, que ocupa la mayor parte de las llanuras de las dos mesetas y una buena porción de las depresiones del Ebro y del Guadalquivir. Se trata de las llanuras
esencialmente herbáceas y cerealistas, de los secanos tecnificados y mecanizados.
Los agricultores que trabajan estas explotaciones suelen ser muy escasos en número,
muy bien equipados y cada vez pueden gestionar más terreno con menos mano de
obra. Cada hectárea de cereal de secano apenas consume cuatro horas de trabajo al
año, por lo que emplea a muy pocos agricultores, una parte de los cuales prefiere
empadronarse en las ciudades y gestionar desde ellas la explotación, aunque tenga
incluso que hacer el movimiento pendular —commuting— inverso. El hecho de que
sean las grandes ciudades de España las que registren más agricultores perceptores
de pagos compensatorios de la PAC indica que hay muchos profesionales que no
viven en el campo, del que extraen rentas que gastan en la ciudad, aunque también
en su propia explotación. Esta OTE cerealista/herbáceos ocupa una extensión en
España de 8,6 millones de hectáreas, es la más extensa y la menos social, por su baja
capacidad de empleo, aunque las áreas de regadío son mucho más exigentes en trabajo, pero ni el maíz regado ni otros cultivos herbáceos mecanizados, como forra149
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jeras o leguminosas, suelen necesitar más de 4 o 5 jornadas de trabajo por hectárea
y año (Tabla 9).
Si atendemos a la capacidad de generar empleo, el segundo aprovechamiento
corresponde al bovino, tanto por la Superficie Agrícola Utilizada (SAU) que cubre
como por las Unidades de Trabajo Anual (UTA)35 que emplea, si bien el porcino y el
aviar emplean a más personas, pero una gran parte trabaja en la ganadería industrial,
sin tierra, aunque otra pequeña parte lo haga en el porcino extensivo de las dehesas
del oeste. El bovino prospera en la España montañosa del norte, en la España atlántica, húmeda, que va desde Galicia hasta Gerona por la cordillera Cantábrica y los
Pirineos. Secundariamente se extiende por las montañas del interior, especialmente
por la cordillera Central y por las penillanuras adehesadas de la Raya con Portugal.
En conjunto, ocupa 4,14 millones de hectáreas en las tierras dominantes, aunque se
encuentre en otras de menor densidad en las que no domina. También en el empleo
ocupa posiciones cimeras, si bien está por detrás del porcino y aviar.
Porcino y aviar tienen dos manifestaciones contrapuestas: las de la ganadería
sin tierra, industrial, muy concentrada en granjas grandes y especializadas, por un
lado; y las del porcino extensivo, bien asentado en las dehesas de Huelva, Badajoz, Cáceres, Salamanca y Zamora, por otro. Aunque tienen buena capacidad de
empleo, no es muy elevada en relación con el valor del producto que aportan, que
es el más alto de los diez presentados. Es un esquilmo con una clara distribución
cultural, es decir, que no responde a condiciones ecológicas —salvo en la dehesa—, sino a culturales, de conocimiento y tradición, como se observa sobre todo
en Cataluña (véanse las manchas grises del mapa), además de en las provincias de
Segovia, Huelva, Murcia, Castellón, Orense y Pontevedra, junto a ciertos rincones
comarcales que completan el cuadro de sus distribución. Tanto en Lérida como en
Orense hay que destacar dos magnas cooperativas dedicadas a este tipo de explotaciones: la COREN y GISSONA. La primera —cooperativas orensanas—, fundada a mediados de los años 1950 para la producción aviar (huevos y pollos), amplió
después su actividad al cerdo y al vacuno por toda Galicia.36 La segunda arranca
también en los años 1950 como Cooperativa Avícola de Guissona (Lérida) y, tras
unos tiempos de convivencia con la Cooperativa Agrícola de Guissona, dieron el
salto en 1999 a la creación de la Corporación Alimentaria Guissona, S.A., que se
La UTA es la capacidad de trabajo de una persona en un año. Habitualmente se cifra en 229 días/
año, en jornadas de 8 horas o más; el resto son días de descanso, vacaciones...
36
https://avicultura.com/coren-la-mayor-cooperativa-avicola-y-ganadera-de-espana/
35
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mantiene como gran grupo agroalimentario dedicado a “todos los procesos, desde
el nacimiento de aves y ganado, pasando por la fabricación de piensos, cría y engorde de los animales, sacrificio, transformación y elaboración de los productos,
hasta su distribución y venta directa mediante las tiendas “bonÀrea”.37 ¡Dos grandes ejemplos de economía social, a los que cabría añadir el de ACOR en Valladolid
(para la remolacha azucarera)!
Los cultivos hortícolas y los frutales, junto al porcino, se distinguen por tratarse de esquilmos empleadores. Se trata de los cultivos más sociales. Se distribuyen por toda la orla costera mediterránea, además de por algunas comarcas
interiores, especialmente en el valle del Ebro. Su alta capacidad de empleo viene
dada por el hecho de que solo la recogida de las cosechas exige entre 10 y 20 jornadas de trabajo por hectárea y año —y mucho más en invernadero—, mientras
los cultivos herbáceos no suelen llegar a una hora/ha/año. Representados con colores verdes en el mapa (Figura 62), arrancan de la costa onubense y siguen todo
la franja mediterránea cálida hasta la frontera con Francia, aunque en algunos
enclaves quedan desplazados por el porcino/aviar (color gris); se adentran por
el valle del Ebro hasta la Llitera-Segriá con réplicas de poca entidad en algunos
entornos periurbanos y comarcas muy especializadas del interior. Su valor es muy
alto, puesto que la suma de los productos hortofrutícolas iguala a la de cereales/
herbáceos, aunque queda por detrás del porcino/aviar (Tabla 9). Para destacar el
papel que juegan en el empleo agrario y en la creación de riqueza hemos elaborado
el mapa (Figura 63) porque permite leer el territorio en el que se sitúan: siempre
van asociados a áreas de regadío —con agua de origen subterráneo o superficial—,
y siempre en suelos sueltos; se trabajan mediante un elevado contingente de jornaleros, a menudo inmigrantes; alcanzan un valor económico del orden de ocho
veces más por hectárea que los cultivos herbáceos extensivos.
Junto a los cultivos hortofrutícolas no hay que olvidar los otros dos grandes
cultivos sociales: el olivar y el viñedo. Aquél genera en torno a 12 jornadas de trabajo/ha/año, mientras el viñedo llega hasta 20 y 30. Por eso, los cuatro grandes
aprovechamientos sociales —hortícolas, frutícolas, olivícolas y vitícolas— atraen a
importantes colectivos de inmigrantes. El olivar, localizado principalmente en las
provincias orientales andaluzas, ocupa una mancha dominante de 1,8 millones de
hectáreas en un ámbito cuyas características no tienen réplica mundial: la mayor
37

http://ww2.cag.es/cages/grup/castella/presentacio.asp [Consulta de 13/04/2021].
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Figura 63. Distribución de las plantas hortícolas y flores en secano y regadío, al aire libre y en invernadero en España, por municipio (Datos del Censo Agrario de 2009)

Fuente: INE, Censo Agrario 2009. Elaboración propia.
N.B.: Hemos elaborado este mismo cartograma con los datos de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas de 2016,
pero, al tratarse de una encuesta y no incluir más que los municipios muestrales, la representación deja fuera a numerosos municipios
que están en el mismo estrato muestral; por lo que el mapa queda muy laxo e irreal. Solo podríamos atribuir datos a los municipios no
muestrales si lo elaboráramos con variables relativas, como por ejemplo “número de hectáreas hortícolas por cada 100 ha de SAU; pero
aquí solo queremos dar una idea de la importancia que tiene la horticultura en toda España y especialmente en las comarcas especializadas. Es más expresivo mantener los datos de 2009.

extensión olivarera del planeta se conFigura 64. Remembranza del Juicio de París
centra en este territorio; igualmente,
alcanza la mayor producción mundial
de aceite de oliva, pero es una pena que
una gran parte de esa producción no se
aproveche para envasados diversos y de
calidad in situ. El viñedo, por el contrario, está mejorando considerablemente
Fuente: El Gourmet digital, 16/01/2020
y explotando progresivamente sus potencialidades. Cada vez hay menos superficie vitícola, pero se produce más vino, y
mejor y más caro. Los bodegueros están aprendiendo de los franceses, maestros del
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vino, quienes, a pesar de haber perdido el Juicio de París,38 continúan enseñoreando
el mercado mundial vinícola.
Como cierre de estas ocupaciones dominantes en lo territorial, en lo económico
y en lo social, queremos concluir con un mapa, bien expresivo, de la distribución de
la fuerza laboral agraria, incluida la aportada por los titulares de las explotaciones
agrarias, así como por los asalariados (Figura 65). La magnitud de las esferas del
mapa y su densidad nos permiten ver la localización de agricultores y jornaleros en
el espacio agrario español, ya que el tamaño de las esferas es proporcional al valor de
las UTA. Hemos añadido, complementariamente, el aprovechamiento dominante
en cada comarca agraria, para poder relacionar la abundancia, o escasez, de trabajadores en el territorio con los esquilmos prevalecientes en él. A esta escala llama la
atención el gran papel que juega la ganadería sin tierra (porcino y aviar) en el valor
Figura 65. Distribución municipal de las Unidades de Trabajo Anual Total,
por municipio, en España en 2016

Fuente: INE, Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2016. Elaboración propia.

Cata a ciegas realizada en París el 24 de mayo de 1976, con jueces franceses y comparando vinos
californianos y franceses (véase figura 64). En El Gourmet digital de 16/01/2020: https://www.elgourmetdigital.com/el-juicio-paris-cambio-la-historia-del-vino/
38
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total de la producción agraria de muchas comarcas de España. Es también curioso
comprobar que ese mismo aprovechamiento oscurece el valor de otros en comarcas
vitícolas consagradas como la Tierra de Barros o La Ribera del Duero.
Para comprender el valor de este cartograma hay que insistir en el significado
de la Unidad de Trabajo Anual, que es la medida del valor real de la capacidad de
empleo de cualquier aprovechamiento. A título de ejemplo, una hectárea de invernadero del Campo de Dalías o de Níjar en Almería es capaz de emplear 2,7 UTA
por año, mientras los secanos cerealistas del Duero o del Tajo necesitan 1237 ha
para absorber la misma cantidad de trabajo. A este respecto el profesor Morales Gil
estudiaba el papel de los invernaderos en la creación de riqueza y empleo agrario en
un trabajo síntético y esclarecedor sobre la horticultura de ciclo manipulado (Morales Gil, 1991).39 En ella sintetiza el funcionamiento de los cultivos hortícolas, bien
bajo cubierta (invernadero) o al aire libre, y describe magistralmente la sucesión de
aprovechamientos según la estación, según la demanda y el mercado, y según las
técnicas y semillas aplicadas.
d) Las funciones del campo: ¿almacén, muladar, o comodín para las nuevas
políticas ambientales?
El campo ha cambiado de función desde mediados del siglo XX. Evidentemente, la producción de alimentos continúa siendo la clave, pero la consigue con mucho menos terreno y con menos gente y mano de obra. Por eso se vacía, pero cada
vez produce más cantidad de materias primas, que tienen más valor, y con menos
agricultores. Es evidente, pero en el campo antes mandaban los agricultores y ahora
no mandan ni los agricultores ni las cámaras agrarias ni los sindicatos agrarios. El
campo está siendo colonizado por los urbanitas que dictan a los políticos la hoja
de ruta de lo que debe ser y de lo que se debe hacer en él. Y de ahí los numerosos e
incesantes conflictos: la protección al lobo es recientemente el más llamativo, por ser
intrínsecamente contradictorio con la protección a la ganadería y a los ganaderos; y,
para mayor escarnio, el mismo Ministerio de Transición Ecológica y Reto DemográLa obra de Alfredo Morales Gil Aspectos geográficos de la horticultura de ciclo manipulado en España constituye la lección inaugural del Curso 1991/92 de la Universidad de Alicante. En ella repasa las
formas agrarias de la denominada “agricultura forzada”, “de primor”, “extratemprana”, “de vanguardia”, etc., … y a la que atribuye como rasgo definitorio el acortamiento del ciclo de las plantas para
conseguir producciones muy rentables en tiempos muy cortos, de modo que en el invernadero se
pueden suceder entre 5 y 7 cosechas por año.
39
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fico gestiona las políticas ambientales y las de recuperación del ámbito rural. Pero ni
la protección al lobo ni el desmantelamiento de la estación de esquí de Guadarrama
ni la imposición unilateral (española/europea) de la Red Natura 2000, etc., ni la oposición de determinados grupos a los aerogeneradores son símbolos de armonía ni de
colaboración ni de espíritu constructivo para arreglar las disfunciones que el cambio
de modelo económico ha causado en la población y sociedad rurales.
Así, por citar un conflicto reciente y sonado, cuando el alcalde de Villar de Cañas
(Cuenca) ofreció en 2014 su término municipal para el asentamiento del cementerio
nuclear de España —ATC— el presidente de Castilla-La Mancha, junto a otros políticos y organizaciones ecologistas, lograron paralizarlo; sigue sin resolverse su ubicación. Para José María Saiz, alcalde del municipio, «el problema del ATC es político, no
técnico» y confía en que Enresa saque en breve de nuevo el proyecto a concurso, que,
tras seis años de inacción, se ha quedado obsoleto (La Tribuna de Toledo, 14/04/2021).
El que un responsable local acepte una instalación de este tipo resulta llamativo y poco
frecuente, pues lo habitual es la oposición cerrada a cualquier iniciativa que venga
de fuera, como ha hecho el alcalde de Villavieja de Yeltes (Salamanca) respecto a la
instalación que la empresa canadiense Berkeley Minera España quiere implantar en
Retortillo, municipio colindante, para procesar uranio.
La oposición a la apertura de minas es casi unánime, al igual que lo es, en sentido contrario, al cierre de numerosísimas minas de carbón, que han dejado de funcionar porque el cambio técnico y la transición energética han obligado a utilizar
otros combustibles. Así, aunque se trate de un espacio urbano, también encontramos una respuesta de rechazo en la explotación de litio en Cáceres: «El litio amenaza el patrimonio de Cáceres. La explotación de una mina a cielo abierto situada
en las inmediaciones de la ciudad protegida por la UNESCO afronta semanas clave.
Solo en esa zona, la Junta tramita permisos mineros en más de 9000 hectáreas»
(CTXT, 2021). Añade que este hecho hay que tratarlo en términos de «Expolio u
oportunidad. Colonialismo o desarrollo. Saqueo o inversión. Así ven sus diferentes
protagonistas, como las diferentes caras de un cubo de Rubik, la mina a cielo abierto
que pretende extraer litio en las inmediaciones de Cáceres,...»40
Lo mismo cabría decir en relación con las grandes instalaciones ganaderas. En
los medios de comunicación se han dado a conocer los planes de la empresa ganadera
CTXT (Contexto y Acción, 01/03/2021). En https://ctxt.es/es/20210301/Politica/35167/litio-caceres-mina-unesco-valdeflorez-j-marcos-angeles-fernandez.htm [Consulta de 14/04/2021]
40
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navarra Valle de Odieta S. C. L. para instalar en Noviercas (Soria) una macro explotación de vacuno de leche con 120 hectáreas de manejo y con 23 520 vacas lecheras, que
sería la mayor explotación de vacuno de leche de Europa y una de las cinco mayores
del mundo al decir de un miembro de Greenpeace (2019).41 Sin tanta prosopopeya el
diario SORIANoticias.com informaba que el pasado día 10 de abril se comentaría el
proyecto de la granja en el Informe Semanal de TV1 esa noche. Añadía el redactor
que «está generando polémica y mucha discusión, no solo a nivel provincial y regional, sino que el proyecto es motivo de polémica a nivel nacional, tanto desde el punto
de vista de producción ganadera, como desde el medioambiental.»42
Polémicas son, igualmente, otras instalaciones de porcino que no cesan de crecer. La empresa burgalesa DEGESA estuvo invirtiendo en el norte de Palencia hasta
que se desangró con la Gran Recesión y entró en concurso de acreedores. Hoy ha
vuelto otra empresa con un plan de 13 granjas y 800.000 cerdos, de tamaño medio
cada una. ¿Las rechazamos? Creemos que hay que exigir condiciones de instalación
y Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y que hay que activar el campo, como
indica el propio promotor, por más que las macrogranjas no lo consigan:
«La empresa Decamed Trading ha elaborado un proyecto que pronto saldrá a información
pública y que pretende instalar trece granjas de ganado porcino en doce pueblos del norte
de la provincia. Dos granjas de madres, otras dos lechoneras y diez granjas de cebo (una
de ellas ubicada en el pueblo burgalés de Villavedón) conforman esta iniciativa empresarial, que se pretende llevar a cabo gracias a una inversión de unos 40 millones de euros.
Cada una de las granjas de cebo contará con 7.200 cerdos, mientras que las de madres
albergarán 6.900 ejemplares, por lo que el proyecto en su conjunto albergará cerca de 80.000
cabezas de ganado porcino blanco.
Los proyectos se encuentran en tramitación, ya han sido revisados por la Junta de Castilla y León y su publicación se realizará en un plazo máximo de un mes, tal y como apuntan
desde la promotora, que explican que ya han solicitado los informes urbanísticos y la autorización de uso excepcional. «La Junta tiene que dar la autorización ambiental. Se está revisado
en primera fase, antes de salir a información pública, que calculo será entre este mes y el que
viene», afirma Alberto Fresno, técnico responsable de Ingeniería Fraile, que está prestando los
servicios de coordinación del proyecto.»
Según indican los promotores, el proyecto en su conjunto creará unos 70 empleos directos y 30 indirectos en zonas despobladas. Las granjas se instalarán en Montoto de Ojeda
41

Blog de Luis Ferreirim. Noticia del 21/10/2019 que lleva por título “La macro explotación lechera de Noviercas, un proyecto faraónico”. En https://es.greenpeace.org/es/noticias/la-macro-explotacion-de-noviercas-un-proyecto-faraonico/ [Consulta de 14/04/2021].
42
SORIANoticias.com: El proyecto de la granja de vacas de Noviercas, en Informe Semanal esta
noche (10/04/2021). En https://sorianoticias.com/noticia/2021-04-10-el-proyecto-de-la-granja-devacas-de-noviercas-en-informe-semanal-esta-noche-77108 [Consulta de 14/04/2021].
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(pedanía de Olmos de Ojeda), Espinosa de Villagonzalo, La Vid de Ojeda, Payo de Ojeda,
Santa Cruz de Boedo, Olmos de Pisuerga (pedanía perteneciente al municipio de Herrera),
Dehesa de Romanos, San Quirce de Riopisuerga (pedanía perteneciente al municipio de Alar
del Rey), Prádanos de Ojeda, San Martín del Monte (pedanía perteneciente al municipio de
Villameriel), Naveros de Pisuerga (pedanía perteneciente al municipio de Herrera) y Villavedón (Burgos).
Desde la empresa que coordina el proyecto se recalca que estas instalaciones cumplirán
escrupulosamente con la normativa y que los vecinos de los municipios en los que se levantarán las granjas nada tienen que temer. “Cada planta cumple de una forma muy estricta con
la legislación de bienestar animal y la de medio ambiente”, inciden poco antes de añadir que
la seguridad es una de las señas de identidad de este gran proyecto. “Si alguien detecta que los
purines se vierten al río, eso es un delito medioambiental y si el que ve que esto sucede no lo
denuncia eso es otro delito de encubrimiento”, sentencian.
Son muchas las voces que se han levantado en contra de proyectos similares y Alberto
Fresno asegura que todo el ruido que se está generando contra las granjas tiene a la falta de
información como responsable. “Se está desinformando mucho a la gente y eso crea una alarma que nada tiene que ver con la realidad. Lo último que he tenido que oír es que tenemos
todo automatizado y no generamos empleo. Han llegado a decir que una granja de madres se
podía gestionar con una persona y media. A mí me encantaría conocer a esa persona porque
es capaz de realizar el trabajo de veinte empleados. Que me pida lo que quiera que la voy a
pagar lo que me diga”, afirma Fresno con ironía.
El olor de este tipo de instalaciones es uno de los aspectos que más rechazo generan entre
los vecinos, pero Alberto Fresno señala que ese problema se circunscribe solamente al lugar en
el que se asienta la explotación. “Cuando estás en una granja bien gestionada huele a cerdo, por
supuesto. No va a oler a galletas. Pero cuando sales fuera, no huele nada”, afirma.
El responsable de la empresa que coordina el proyecto asegura que la despoblación se
frena con empleo y que este tipo de iniciativas sirven para fijar población. “Las cosas cada vez
están peor en los pueblos. Yo no veo nada que vaya para adelante en el medio rural. Cualquier
iniciativa que sea acorde a la ley es buena, venga desde el sector del turismo, del ganadero o de
cualquier otro. Un proyecto como este, con una inversión tan importante, con una generación
de empleo tan interesante para la zona, no puede verse afectado por el tema de los purines,
que no deja de ser un abono orgánico que se puede usar en la agricultura de la zona. Esto es
simple y llanamente economía circular”, explica Fresno, que señala que la provincia es un
lugar en el que pueden crecer mucho este tipo de explotaciones.
«Nos dicen que vamos a llenar la España vaciada de cerdos, pero una granja no se va a poner
en el paseo del Salón de Palencia. La provincia es un sitio privilegiado porque no hay granjas y
tiene base territorial para absorber los purines, que se gestionan como abono”, explica.
Alberto Fresno asegura que la oposición a este tipo de proyectos tiene también una parte
de falta de memoria. “En las casas de los pueblos nos hemos criado entre los animales. La sala
de estar de nuestros abuelos era la cuadra y no se han muerto por estar entre los animales”,
apostilla el responsable de la empresa que coordina esta iniciativa, que no teme que la previsible oposición vecinal al proyecto sea un obstáculo para su puesta en marcha. “Esto va a ir para
adelante. Yo estoy convencido. Lo que no quiero es que se genere una alarma social”, concluye
Alberto Fresno, que fija en el empleo su defensa de este tipo de explotaciones.»
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Marcos Alonso, 2 de marzo de 2020 para El Norte de Castilla/Palencia. Una empresa proyecta
trece granjas con 80.000 cerdos en la zona del Boedo-Ojeda. En https://www.elnortedecastilla.es/palencia/empresa-proyecta-trece-20200302224149-nt.html

El asunto de las macrogranjas está hoy en boca de todos, pues nadie quiere tener
un foco emisor de hedores cerca de su pueblo, por cuanto, además, este tipo de ganadería industrial genera poco empleo y produce grandes volúmenes de purines. De entrada, hay que distinguir dos tipos de ganadería industrial contrastados: la del porcino
y la del aviar. Las verdaderas "macrogranjas" suelen ser de aviar, porque se instalan en
enormes naves de gran longitud y buena anchura (16 x 100 metros y más) para engordar lotes de 60.000 a 100.000 pollos en un lapso de 42 días, al cabo de los cuales salen
al mercado y dejan libres las instalaciones, que durante tres días más son desinfectadas
completamente, antes de proceder a instalar un nuevo lote de aves, que al cabo de otros
mes y medio dejará el sitio a otro nuevo. Sin embargo, este tipo de avicultura, bien se
trate de engorde de pollos o —con otros ritmos— de gallinas ponedoras (Figuras 66a
y 66b), pasa un tanto desapercibido, por cuanto no produce hedores y se realiza en
naves bajas que no llaman la atención en el paisaje y suelen estar en el campo; sus desechos —la gallinaza— constituyen un abono orgánico seco bien valorado. Cada vez
se va a un modelo más grande porque la rentabilidad obtenida es mayor, puesto que se
pasa de 4 €/m2/año en las menores (menos de 20 000 pollos por lote) hasta 5,06 €/m2/
año en las mayores (más de 60 000 pollos por lote).43 Basta comprobar que la exploFigura 66a. "Macrogranja" de pollos de engorde, gestionada por una Unidad de Trabajo de Persona
(UTP), para >60.000 aves

Fuente: Aquactiva, en http://www.aquactiva-solutions.com/2021/06/08/aquactiva-solutions-instala-un-sistema-ecologico-de-tratamiento-de-agua-en-una-granja-avicola-de-castellon/
43

Avicultura.com. 2015. ¿Dónde está el límite en el tamaño de las granjas de pollos? https://avicultura.com/
donde-esta-el-limite-en-el-tamano-de-las-granjas-de-pollos/
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Figura 66b. Naves e instalaciones de la Granja Avícola Pinilla en Megeces (Valladolid), dedicada a
ponedoras de jaula, de suelo y camperas

Fuente: Granja Avícola Pinilla,
en https://www.granjapinilla.com/imagenes-de-la-granja-avicola-pinilla/#galeria1-6
[Consulta del 23/02/2022]

tación media en España estaría precisamente en 60 000 pollos/gallinas, resultante de
dividir los 474 millones de cabezas censadas entre las 7649 explotaciones registradas;44
una cifra que encubre las enormes diferencias existentes entre las unidades pequeñas,
a menudo complementarias de otra actividad y las especializadas.
No podemos olvidar que lo que hoy se conoce como "macrogranjas" son por
lo general explotaciones familiares de una o varias naves dedicadas al engorde de
pollos, de unas 20 000 a 100 000 aves por lote, que suelen funcionar en integración,
es decir, que el ganadero pone la nave y el trabajo mientras la empresa integradora
pone los animales, los piensos y otros insumos y se encarga de comercializar los
pollos. En el caso del porcino, el número de animales por nave es menor, como es
obvio, y, por ello, son mucho más numerosas, tal como se aprecia en el mapa de
instalaciones de porcino y aviar que necesitan licencia de desechos ganaderos para
poder funcionar (Figura 67). Queremos a este respecto reproducir las palabras del
hermoso relato que escribe Eduardo Moyano basado en el diálogo entre un ecologista y un ganadero de porcino que comentan las declaraciones del ministro Garzón a un diario británico, en las que califica de "carne pobre" a la producida en las
granjas industriales: “Garzón ignora que más del 80% de la carne que se produce en
España, comenta indignado Ramiro, procede de granjas de ganadería intensiva de
44

En el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación censa la
cabaña ganadera de las distintas especies y aporta unas estadísticas actualizadas hasta mayo de 2021, si bien en las Encuestas
ganaderas —https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/resultados_nov2021_porcinov2_tcm30587165.pdf el Ministerio recoge toda la información sobre cabaña y explotaciones hasta noviembre de 2021, por CCAA.
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Figura 67. Número de instalaciones registradas en España con licencia para desechos o vertidos
ganaderos en enero de 2022, por municipio

Fuente: MITECO, PRTR 2022. (Pollutants Release and Transfer Register [Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes], en https://
prtr-es.es/informes/descargas.aspx Elaboración de F. Molinero.

carácter familiar, sin apenas suelo, con producciones de buena calidad y a precios
muy asequibles para el consumidor medio. Si no fuera por la ganadería intensiva,
añade, sólo comerían carne los ricos”. El diálogo entre el ganadero Ramiro y el ecologista Julio puede leerse con provecho, y fruición, en el Diario rural de 17 de enero,
por cuanto expresa cabal y lúcidamente los problemas de este tipo de ganadería.45
No obstante, para contextualizar el fenómeno, conviene tener en cuenta que
España es uno de los grandes productores mundiales de carne de cerdo y que es el
segundo exportador mundial, tras Estados Unidos. En el año 2020, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la cabaña de porcino de España superaba los 32 millones de cabezas, lo que le permitió producir 5 millones tm de carne,
de los que se exportaron 3 millones tm;46 además, está creciendo tanto la cabaña
45

Eduardo Moyano: Ramiro y las macrogranjas, el Diario rural 17/01/2022. http://eldiariorural.es/ramiro-y-las-macrogranjas/

46

160

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 2020. El sector de la carne de cerdo en cifras. Principa-

VI. Las funciones del espacio rural: ¿de productor agrario a espacio residencial urbano y ...?

como la producción y la exportación. Los problemas no proceden del tamaño de las
granjas, pues este tipo de explotaciones cumple escrupulosamente la legislación ganadera y medioambiental, sino del rechazo ciudadano y de la comprobación de que
los hedores son un problema (según el viento que sople), junto al peligro que puede
suponer el cese de las exportaciones por las áleas del mercado. Además, a pesar de la
cerrada defensa de la organización Interporc,47 el empleo generado no es abundante
ni tampoco es aceptado por la gente de los pueblos, por lo que acaba desarrollado
por inmigrantes, que, como analiza Molinero-Gerbeau, totalizan en España en torno a un cuarto de millón de trabajadores agrarios.48
Respecto al problema de los purines, se arrastra sin acabar de encontrar una solución satisfactoria. Algunos ganaderos de vacuno en ecológico han encontrado un
modo de evitar los hedores mediante la utilización de serrín en vez de paja para la
cama de las vacas; lo que exige tener disponible el producto en algún aserradero cercano, pero el problema de los purines se genera sobre todo en el ganado porcino, que
es donde se han dado alternativas, bien basadas en el enterramiento del producto, bien
en la generación de biogás. La transformación del purín en biogás se ha convertido
en un guadiana que aflora cuando suben los precios de los combustibles y se sumerge
cuando bajan. Sin embargo, parece obvio que este tipo de actuaciones debería hacerse
desde una empresa pública y subvencionada, en aras de los beneficios medioambientales, por más que tuviera pérdidas económicas. Un ejemplo ha sido la fábrica de Turégano (Segovia). Pero la Administración, para evitar la contaminación de las aguas
por nitratos y acallar las protestas medioambientalistas ha promulgado una legislación
específica consistente en el entierro de los purines, ya que, por su elevada concentración en ion amonio y urea, constituyen un abono orgánico válido, que, no obstante,
debe repartirse sobre vastas superficies agrícolas o de pastos para evitar su excesiva
concentración. Dado que cada comunidad autónoma tiene transferidas las competencias medioambientales, son los entes autonómicos los encargados de legislar. Una
de las primeras en hacerlo fue Cataluña, que en 2019 promulgó su Decreto 153/2019,
les indicadores económicos. Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas. Dirección General
de Producciones y Mercados Agrarios. En https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/indicadoreseconomicossectorporcino2020_tcm30-379728.pdf .
47
Véase a este respecto el informe elaborado por Interporc Spain sobre El sector porcino español, donde dicen
que genera 427.200 puestos de trabajo, de los que 155.000 directos; otros 172.750 indirectos y otros 99.450 inducidos, incluyendo la industria transformadora. Según Interporc, el empleo directo del sector porcino representa
el 12,5% de todo el empleo agroalimentario de España (Cfr. págs. 11 a 13). En https://interporc.com/2021/06/11/
aportaciones-al-plan-de-recuperacion-economia-espanola-sector-porcino?cat=actualidad/descargas
48
Molinero Gerbeau, Y., 2020, Estudios geográficos, 81 (288), p. 19.
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de 3 de julio, de gestión de la fertilización del suelo y de las deyecciones ganaderas y
de aprobación del programa de actuación en las zonas vulnerables en relación con
la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Añade que «La gran
interrelación que existe entre la gestión de las deyecciones ganaderas y fertilización así
como con la contaminación por nitratos obliga a tratar de manera global estos temas
en una única disposición, como ya hacía el Decreto 136/2009, de 1 de septiembre.»49
Es curioso comprobar que allí donde hay tradición de cría de cerdos no suele haber oposición a la instalación de nuevas explotaciones de porcino, aunque sí la hay a
las grandes naves. Recordemos a este respecto que uno de los mayores reductos de la
ganadería de porcino en España se localiza en la provincia de Barcelona, que es, a su
vez, la más urbana de España, dado que el 56% de sus municipios lo son (véase Captítulo II.4), y cuenta nada menos que con 1,77 millones de cabezas totales de porcino en
mayo de 2021, siendo la quinta de España, —tras Huesca, con 4,68; Lérida, con 4,66;
Zaragoza, con 3,19millones; y Murcia, con 1,98— y ella sola tiene más número de
animales que toda Galicia o que Extremadura, o la Comunidad Valenciana, y más que
La Rioja, Navarra, País Vasco, Cantabria y Asturias juntas, que suman 0,9 millones.50
La instalación de granjas de porcino se enfrenta a uno de los rechazos más fuertes
de la sociedad española; en el caso de esas 14 granjas del norte de Palencia hubo una
reunión de vecinos afectados en Herrera de Pisuerga el 1 de julio de 2020 en la que
se opusieron rotundamente contra el proyecto, con los argumentos clásicos: hedores,
nitratos en las aguas, epidemias, depreciación del valor de casas y tierras, etc. Pero
resulta que en el otro lado de la región, en la comarca del Pirón, en Segovia, abundan
las granjas de porcino como en ninguna otra parte de Castilla y León —Segovia es
la 7ª provincia de España en porcino, con 1,30 millones de cabezas, tras las citadas
arriba y Teruel— y, salvo en casos puntuales, ya solucionados, no sucede nada de eso;
entre otras razones, los purines se inyectan en la tierra para que no produzcan hedores
desde mucho antes de que lo exigiera la reciente normativa (véase Figura 68);51 y las
49

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº 7911, de 5 de julio de 2019 en el que se se calculan
los índices de carga ganadera en cada municipio para evitar la contaminación por nitratos de las
aguas subterráneas.
50

Véanse a este respecto las Encuestas Ganaderas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la última
de las cuales es de mayo de 2021. El nordeste de España se ha convertido en una de las grandes regiones de la
ganadería industrial. En https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/ganaderia/encuestas-ganaderas/
51
A partir de febrero de 2021 entra en vigor la normativa sobre purines que, entre otras cosas, exige su distribución mediante inyección en el suelo para evitar los hedores. Ya hemos comentado la legislación catalana (Decreto
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Figura 68. Cuba distribuidora y enterradora de purines

Fuente: Vídeo de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6KzrmcP2j8Y

concentraciones de nitratos en el agua fueron circunstanciales y se dieron en un municipio (Fuentepelayo) que tenía la toma de agua en un manantial próximo a tierras
en las que se hacían descargas de purines a finales de los años 1980; cuando advenían
las aguas otoñales lavaban los purines y los arrastraban a los acuíferos más próximos
a la superficie del suelo y llegaban a ese manantial. Se cambió la toma y se regularon
los vertidos. En fin, se conocen las técnicas; se dispone de los medios y no hay por qué
obligar a nadie a asumir lo que no quiere, pero rechazarlo puede significar perder una
oportunidad de impulso económico.
En Galicia, como complemento económico tradicional y promovido desde la
gran cooperativa COREN, se mantiene un considerable número de explotaciones
ganaderas, no solo de bovino sino también de porcino, pero suelen ser explotaciones pequeñas. Así, según la redacción de Euroganadería, el 57% de las granjas
de porcino de Galicia se localiza en municipios menores de 5000 habitantes, en
los que genera algo más de 1500 puestos de trabajo entre los de la ganadería y
las industrias cárnicas; lo que convertiría al porcino en un sector clave contra la
153/2019 de 3 de julio de la Generalitat) y algo similar se hizo en otras comunidades para cumplir las exigencias
de la PAC. Así, el BOE publicó el Real Decreto 1378/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifican los Reales
Decretos 1075/2014, 1076/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agraria Común. En en https://www.iberley.es/legislacion/decreto-153-2019-3-jul-c-cataluna-fertilizacion-suelo-deyecciones-ganaderas-26316465. Y en BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/
pdfs/BOE-A-2018-15349.pdf
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despoblación rural (Euroganadería, 21/08/2020). Los ganaderos de las pequeñas
explotaciones de porcino se quejan de las nuevas exigencias; entre las que figura
el enterrado de los purines mediante cubas con mangueras e inyectores, movidas
por tractores de cierta potencia.
Todos estos casos se plantean desde la polémica, a menudo desde el fundamentalismo ecologista; otras veces desde una perspectiva económica excluyente y casi
siempre desde la obcecación vivencial más que desde la serenidad racional y el balance del coste/beneficio en todos los ámbitos: económico, técnico, social, ambiental
y territorial. ¿Por qué negarse, de entrada, a cualquier planteamiento que puede no
coincidir con el propio? Cada caso debe tener su respuesta, pero en los territorios
del rural profundo no se deben desaprovechar las escasas oportunidades, que algunos califican como factores de rechazo y abandono del territorio cara al futuro.
En este sentido, es muy frecuente adoptar la postura irreflexiva del Aquí No,52 como
sucede con los aeorogeneradores del norte de León y Palencia, en la cordillera Cantábrica. Entonces habrá que “endosárselos” a los vecinos, como pretenden insolidariamente los autores del vídeo de esa campaña. Es muy fácil escudarse en los valores
ambientales para transferir el problema a otro lado, pero da la casualidad de que
cada territorio tiene sus propios valores ambientales, su carácter como paisaje que
no, por falta de espectacularidad, resulta menos respetable.
Un caso similar se ha planteado en el Maestrazgo y Gúdar, donde, según Paloma Ibarra, no se han tenido en cuenta los Mapas del Paisaje del Maestrazgo, que
podrían haber servido de guía. Según esta geógrafa «Hay que hacer un estudio de
lo que se gana y lo que se pierde en el corto, medio y largo plazo, solo se puede
valorar si es sostenible teniendo en cuenta las tres patas, ambiental, social y económicamente».53 Posiblemente tenga razón, pero el titular del 22 de marzo del
Diario de Teruel decía, en la sección de comarcas, “Teruel va a lamentar los macroproyectos eólicos, la pérdida va a ser irreparable” (Diario de Teruel/Comarcas,
p. 15 del 22 de marzo de 2021). En todo caso, de eso se trata: de valorar no solo
las posibles y evidentes molestias, perjuicios y hasta disfunciones, sino de valorar
lo que aportan los nuevos proyectos, de tratar de que el campo sume actividades
y no las pierda.
52
Diario Palentino. 27/01/2021. "Abogan por una Cordillera libre de aerogeneradores." Incluye vídeo. En https://www.diariopalentino.es/noticia/Z8175E0D5-A0EF-BBF5-FED8316E5F7D305C/Abogan-por-una-Cordillera-libre-de-aerogeneradores
53
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Es muy posible que, dado el recurso masivo —y creemos que razonable— a la
energía eólica, la contemplación de campos de generadores será un hecho inevitable
hacia el futuro. ¿Por qué no pensar que, salvo en las áreas protegidas, hay que instalarlos allí donde sean más eficaces por aprovechar mejor el potencial eólico, siempre que
cumplan los requisitos ambientales legalmente establecidos? Pero es que, además, en
este caso suelen ser los vecinos los primeros defensores de los parques eólicos, sobre
todo, porque en los pueblos donde se instalan aumenta la prosperidad, dado que los
ayuntamientos, y a veces los particulares que ponen sus tierras, reciben sustanciales
cantidades económicas. Por ejemplo, en la Zamora profunda el pueblo de Lubián recibió en 2016 unos 700 000 €., como analizamos más adelante. Podríamos decir “ecologistas contra alcaldes rurales”. En efecto, la producción de energía es una de las nuevas
funciones del espacio rural que cuenta con menos enemigos que las granjas de cerdos.

3. Evolución de la actividad y nuevas actividades rurales
El siglo XXI ha transcurrido ambiguamente en el mundo rural. Por un lado, ha
sido negativo, como negativo ha sido el saldo demográfico en el rural del interior
peninsular, pero no en el conjunto. Y ¿qué ha pasado con el saldo laboral? ¿Cómo
han incidido en el campo la Gran Recesión y la covid-19? Si por algo se distingue
el siglo XXI es por el encadenamiento de dos crisis duras: entre 2008 y 2015, la
Gran Recesión; entre 2020 y 2021, la crisis del coronavirus. Cuando todavía no se
habían apagado los rescoldos de la primera, sobrevino la segunda. Tal vez se juzguen de otra manera en el devenir histórico, pero la conmoción social que produjo
la primera supuso un trauma agudo para toda una generación y es posible que sus
consecuencias se sientan en otra más. Sin embargo, la vivencia de la crisis ha sido
muy dispar social y territorialmente: en las clases sociales bajas y medias produjo
auténticos estragos, al tiempo que en las ciudades atacó con más dureza que en el
campo. ¿Cómo y por qué? Lo intentamos explicar en los apartados siguientes. En
primer lugar, tratamos de ver cómo ha afectado al ámbito rural a través de los saldos laborales para determinar si ha habido pérdidas o ganancias y en qué grado; en
segundo lugar, analizamos la estructura o composición laboral, para saber cómo
quedan las distintas actividades u ocupaciones; en tercer lugar, vemos el papel de las
nuevas actividades, tales como la producción de energía o el turismo, entre las más
destacadas, para acabar con un aspecto de gran interés y de creciente valor: el campo
como asiento de jubilados.
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Figura 69. Saldos laborales de España en
los años de la Gran
Recesión, 2007 a
2015, por municipio

Figura 70. Saldos
laborales de España
2007 a 2020, tras las
crisis primiseculares,
por municipio

Fuente: INSS, Tesorería General, Cuentas y Trabajadores por régimen, municipio y actividad. Clasificación de la CNAE 2009 a dos
dígitos en junio de 2007 y en junio de 2015 (Figura 69); y en junio de 2007 y de 2021 (Figura 70). Elaboración de F. Molinero.
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a) ¿Nuevas actividades rurales con nuevos empleos? Saldos laborales en el
campo durante las crisis primiseculares
Ya hablamos de la entidad del empleo agrario en los municipios del interior peninsular; se pone de manifiesto en el mapa de la Figura 52 (p. 126). Pero el campo ha
dejado de ser agrario, salvo en las comarcas más ancladas en la actividad primaria.
Por el contrario, la mayor parte del empleo rural —que ya no es agrario— se concentra en las comarcas y núcleos más dinámicos y de más tamaño demográfico y económico. El empleo rural se redujo levemente entre 2007 y 2021, perdiendo un 2,04%,
mientras el urbano creció suavemente (0,6%), aunque de una manera selectiva, a
pesar de la crisis y siguiendo el incremento demográfico que tuvo lugar entre 2007 y
2021, pues España aumentó su población en más de dos millones (=2,18 millones).
¿Pero difiere la situación actual de la que había antes de la Gran Recesión? El primer
documento de interés para expresarlo gráficamente es el mapa de saldos laborales
entre 2007 (precrisis) y 2015 (fin de la crisis); en él representamos las consecuencias
de la Gran Recesión: las pérdidas generalizadas de empleos, salvo las excepciones
bien visibles en el mapa (esferas rojas).
En efecto, en junio de 2007, antes del cataclismo, había 4,65 millones de empleos rurales, que cayeron a 4,55 millones en junio de 2021, pero que en 2015 habían
bajado a 3,99, o sea que se había perdido en 2015 mucho más de lo que refleja el
resultado final en 2021. La crisis hizo mella llegando a afectar incluso a inmigrantes
rurales que abandonaron el tajo. Una pérdida que se sintió igualmente en el mundo
urbano, que en 2007 totalizaba 14,64 millones de empleos y pasaron a 14,1 millones en 2020, pero que en 2021 ya se habían recuperado y superado la cifra de 2007,
aunque en 2015 habían llegado a perder 1,6 millones de ocupados; es decir, que la
crisis de 2008 habría reducido significativamente la fuerza laboral del campo y de la
ciudad (por más que en 2021 la ciudad ya se había recuperado); en ninguno de los
dos casos hubo reducción de la población total, que, por el contrario, aumentó un
0,7% en el agro y un 6,6% en la urbe. No obstante, la caída radical se produjo en los
siete años primeros, que son los recogidos en el mapa (Figura 69). En él representamos con esferas proporcionales azules los municipios con pérdidas de ocupados
(cotizantes a la Seguridad Social), mientras que con esferas rojas aparecen los municipios que ganaron empleos. Como se aprecia, es abrumador el predominio de los
que pierden; cuanto más grandes las ciudades, más empleos perdieron; muchos de
esos empleos, así como los del espacio rural, se trasladaron a las áreas periurbanas;
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parecería que se hubiera producido una relocalización espacial al calor de la crisis.
De hecho, hay casi 5000 municipios rurales perdedores —frente a 440 urbanos— y
solo 2300 ganadores frente a 328 urbanos. En suma, la crisis fue generalizada, descarnada y no discriminó categorías espaciales, por más que el resultado final se haya
suavizado, sobre todo en el ámbito urbano que aumentó su población y empleos
merced al saldo muy positivo de inmigrantes, aunque también en el rural creció
levemente la población, pero no lo hicieron los empleos.
Y, si los efectos se extendieron de manera generalizada, no todos los sectores lo
sufrieron por igual. Lo más llamativo fue la caída espectacular de la construcción
que en España pasó de 2,5 millones a 1 millón entre 2007 y 2015, y en el ámbito rural
cayó de 0,8 millones a 0,33. ¡Unas pérdidas de casi un 60% de su empleo precrisis!
También la industria perdió un quinto de sus empleos rurales (de 0,94 millones a
0,75 millones), y educación, sanidad y servicios veterinarios se contrajeron en más
de un 28%. Pero no merece la pena hacer análisis detallados, porque resulta cansino
y desalentador narrar los efectos de una crisis tan brutal. Sin embargo, sí queremos
dejar constancia de la situación actual, tras la nueva crisis de la covid, comparándola
con la situación de 2007, tal como se recoge en el mapa (Figura 70), en el que presentamos los saldos laborales de los municipios de España entre 2007 y 2021. Aunque el
panorama no aparezca tan negativo, no deja de ser preocupante. Es evidente en las
áreas más dinámicas de España —en toda la franja mediterránea—, aunque también
el proceso de recuperación comenzó por esos territorios, secundados por los del
entorno madrileño y por otros muchos del País Vasco. Las grandes capitales, que en
2015 habían sido las máximas perdedoras, han recuperado bastantes posiciones un
lustro después, si bien Valencia y Vigo continúan encabezando la lista de las cifras
negativas, con 26 000 y 17 000 empleos perdidos respectivamente; por el contrario,
Madrid encabeza las ganancias, con cerca de 100.000 empleos ganados.
Pero quizás lo más llamativo es comprobar que hay numerosísimos municipios
rurales ganadores, pues más de la mitad de ellos —4280 en concreto— incrementaron su número de afiliados a la Seguridad Social entre 2007 y 2021, si bien tan solo
en 346.000 cotizantes, pero el avance es significativo. No obstante, como se puede
ver en el mapa, la España del sur ha salido malparada, ya que la mayor parte de esos
municipios ganadores están en la España septentrional, pero con muchas salvedades; ha afectado poco a Galicia y Asturias, pero sí lo ha hecho a las provincias castellanas del norte de Madrid, también se ha concentrado en el País Vasco, en Navarra,
en Huesca y Gerona..., aunque no podemos olvidar la costa andaluza, más Badajoz,
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Tabla 11. Composición del empleo rural, comparado con el urbano, por categorías territoriales y sector
económico en 2007, 2015 y 2021

2007 (precrisis)
Rural
estancado
(25+27)

Rural
progresivo
débil (29)

Rural
dinámico
(31)

142.268

129.726

169.643

420.616

862.253

316.325

1.178.578

Industria

55.090

73.690

139.379

674.344

942.503

1.787.566

2.730.069

Construcción

64.316

72.485

132.237

528.378

797.416

1.700.296

2.497.712

Alojamiento-Restauración

34.629

27.932

49.717

244.679

356.957

981.851

1.338.808

Educación+Sanidad+Veterinaria

12.023

14.892

32.477

137.537

196.929

1.753.674

1.950.603

Empleos por sector
Agricultura

Empleados de Hogar+ Residencias
Otros servicios
Total ocupados en Junio 2007
Población total en 2007

Rural
profundo
(21+23)

Total
Rural

Total
urbano

Total
España

6.644

8.234

14.825

71.548

101.251

500.021

601.272

92.672

114.005

212.848

972.902

1.392.427

7.599.064

8.991.491

3.050.004

4.649.736

14.638.797

19.288.533

8.343.577 13.681.183

31.519.554

45.200.737

407.642

440.962

751.127

1.553.404

1.508.353

2.275.849

2015 (fin de la crisis)
117.319

114.653

157.497

386.471

775.781

248.480

1.024.261

Industria

46.119

62.111

109.075

534.754

751.472

1.318.193

2.069.665

Construcción

34.886

34.028

55.441

203.531

327.766

706.037

1.033.803

Alojamiento-Restauración

36.500

31.545

56.349

287.789

410.245

1.074.846

1.485.091

3.708

6.480

24.054

107.222

141.476

1.595.818

1.737.294

Agricultura

Educación+Sanidad+Veterinaria
Empleados de Hogar+ Residencias
Otros servicios
Total ocupados en Junio 2015
Población total en 2015

15.598

14.826

20.204

75.315

125.947

582.462

708.409

100.423

122.605

227.558

1.010.298

1.459.623

7.388.927

8.848.550

2.605.380

3.992.310

12.914.763

16.907.073

8.737.681 13.795.948

32.828.434

46.624.382

354.553

386.248

650.178

1.405.015

1.421.550

2.243.643

2021 (superando la nueva crisis de la covid-19)
111.499

107.086

150.612

376.590

745.787

263.591

1.009.378

Industria

60.738

75.822

137.572

615.847

889.979

1.342.415

2.232.394

Construcción

43.229

39.665

66.871

261.917

411.682

903.936

1.315.618

Alojamiento-Restauración

46.035

34.039

60.828

302.558

443.460

1.146.731

1.590.191

Educación+Sanidad+Veterinaria

23.013

26.655

48.904

198.349

296.921

2.491.215

2.788.136

Agricultura

Empleados de Hogar+ Residencias
Otros servicios
Total ocupados en Junio 2021
Población total en 2021
Superficie (km )
2

% ocupados sobre total de España

12.058

13.336

22.882

101.650

149.926

666.646

816.572

127.359

143.361

250.772

1.095.497

1.616.989

7.910.775

9.527.764

2.952.408

423.931

439.964

738.441

4.554.744

14.725.309

19.280.053

1.299.186

1.352.707

2.197.395

8.925.454 13.774.742

33.610.365

47.385.107

246.608,58

76.942,49

61.906,65

66.425,45 451.883,17

54.645,22

506.528,39

2,20

2,28

3,83

15,31

23,62

76,38

100

% población sobre total de España

2,74

2,85

4,64

18,84

29,07

70,93

100

% superficie sobre total de España

48,69

15,19

12,22

13,11

89,21

10,79

100

N.B.: Los números entre paréntesis de las cabeceras de las columnas corresponden a los códigos de poblamiento definidos en la Tabla 2 (pág. 38).
Fuente: INSS, Tesorería General, Cuentas y Trabajadores por régimen, municipio y actividad. Clasificación de la CNAE 2009 a dos dígitos en junio de
2007, 2015 y 2021. Elaboración de F. Molinero..
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Figura 71. Composición del empleo en 2021 en los municipios rurales de España, por categorías

Millones de ocupados

3,0
Agricultura
Industria
Construcción

0,8
Rural dinámico

0,5
0,3
0,1

Rural
profundo

Rural
estancado

Rural
progresivo
débil

Alojamiento +
Restauración
Educación+Sanidad
+Veterinaria
Hogar+Residencias
Otros servicios

Nota: la escala es logarítmica, puesto que es proporcional a las áreas de los círculos, las cuales, a su vez, son proporcionales al
número de ocupados (cotizantes a la SS).
Fuente: basado en los datos de 2021 de la Tabla 11. INSS, Tesorería General, Cuentas y trabajadores por régimen, municipio y
actividad. Clasificación de la CNAE 2009 a dos dígitos en junio de 2021. Elaboración de F. Molinero.

que también ganaron... En fin, se trata de movimientos que avanzan, que se ven por
todo el territorio nacional, pero siempre con excepciones puntuales y significativas.
Por ello, es imprescindible hacer valoraciones por sectores productivos y categorías
espaciales.
b) La composición laboral del empleo rural en 2020
Se constata de entrada que el empleo rural ha caído un poco desde antes de la
crisis hasta la actualidad, pasando de 4,65 millones en 2007 a 4,55 hoy, es decir, que se
han perdido casi 100 000 empleos, lo que representa un 2% de la población ocupada
en 2007. Es un comportamiento distinto al del ámbito urbano, donde han ganado
un 0,6%, por cuanto el proceso de recuperación parece más claro en en las ciudades,
aunque interrumpido por la crisis de la covid. Sin embargo, hay que fijarse también
en los valores de 2015, cuando se empezó a salir del agujero negro de la Gran Recesión. En ese año, como se ve en la Tabla 11, las pérdidas rurales llegaban hasta el 14%
y las urbanas un poco más bajas (el 12%). En suma, la crisis fue general en todo el
territorio español; en términos cuantitativos, se perdieron más empleos donde más
había, sobre todo en las grandes áreas metropolitanas, pero el resultado final ha favorecido más a unos municipios y comarcas que a otros. No obstante, llama poderosamente la atención un hecho incuestionable: la escasa entidad del empleo rural en las
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categorías más bajas, las del rural profundo y regresivo. No solo se caracterizan por
tener una densidad inferior a 10 hab/km2 y una pérdida de población permanente,
sino que, además, ocupan un 48,7% del territorio español y su mayor fuente de empleo es la agricultura, con un 26,3%. El resto de categorías militan en otra liga, sobre
todo la del rural dinámico, que tan solo cubre un 13,1% del territorio y da empleo
a un 15,3% del total español, pero acapara casi los dos tercios del empleo rural, tal
como se aprecia en la Figura 71, bien expresiva al respecto, y en la Tabla 11.
Es evidente que la agricultura, aunque suponga la esencia del empleo rural en
una gran parte de sus municipios, está en retroceso. El crear empleo agrario es ir a
contracorriente del sentido de la historia, salvo en determinados nichos que todavía
ofrecen algunos resquicios interesantes, como veremos, pero en la misma figura se
recoge el valor de los rubros principales, especialmente de la industria. En el gráfico
se percibe que la agricultura tiene más peso relativo en el empleo cuanto más pequeño es el municipio, mientras que en la industria sucede al revés. En la construcción,
la hostelería y la restauración se mantienen unos umbrales sólidos: entre el 8 y el
10%; si acaso, alcanzan un peso levemente mayor en el rural profundo, tanto por la
demanda de albañiles para la renovación de casas, como para atender la creciente
demanda del turismo rural. Pero hemos de concluir con una evidencia: el empleo
rural representa muy poca cosa, pues no llega a una cuarta parte del total de España,
pero, también está claro que tiene un gran potencial; de hecho, ya hay más empleos
que antes de la Gran Recesión (véase Tabla 11) y, si hacemos caso a las llamadas y
proclamas difundidas por todos los medios de comunicación, se podría pensar que
el declive se superaría a corto plazo. Entretanto, el campo ha mantenido antiguas
funciones productivas y ha incorporado otras nuevas, entre las primera, destaca la
industria, con importante pero aún escaso papel, y en cuya expansión habría que
poner más empeño; entre las segundas, cabe destacar la generación de energía, tan
creciente como discutida.
c) ¿Consolidación o reducción de la industria rural?
La industria rural ha sido consustancial al desarrollo de las sociedades tradicionales, bien que a un nivel técnico propio de cada coyuntura histórica, pero no
podemos olvidar el papel de las minas, de la cerámica, de la alfarería, de las industrias de la madera, del cuero y del calzado, de las de carpintería y ebanistería, de
las de forja del hierro, además de las relacionadas con las harinas y derivados, con
la tría, envasado y enlatado de productos vegetales, pesqueros y cárnicos, etc. Una
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Tabla 12. Empleo industrial en el medio rural y el urbano, por CCAA, en junio de 2021
ESPACIO RURAL
Empleo industrial rural

CCAA

Industrias
Industrias
extractivas alimentarias

Madera,
Textil y corcho y
calzado mueble

Otros indicadores rurales

Papel,
química y
metalurgia

Agua y
energía

Total
industria

Superficie
(km2)

Población
total

Empleo
total

4.472

32.296

8.786

13.106

48.320

7.171

114.151

74.928,34

2.984.894

998.452

Aragón

749

12.430

1.603

3.537

31.623

1.808

51.750

44.923,56

480.670

204.372

Asturias, Principado de

721

3.077

142

752

3.152

241

8.085

9.145,91

218.864

57.948

Balears, Illes

232

2.369

1.127

1.273

3.539

1.146

9.686

3.455,32

406.577

150.883

Canarias

112

3.588

317

628

2.367

1.458

8.470

5.320,24

554.644

146.220

Cantabria

157

4.865

494

823

8.995

966

16.300

5.067,78

262.072

77.365

Castilla y León

1.986

29.600

1.246

6.608

23.709

3.160

66.309

90.892,26

990.683

323.434

Castilla - La Mancha

1.021

26.144

6.725

10.014

34.416

3.849

82.169

74.966,91

1.266.082

380.865

Cataluña

2.081

44.015

8.493

8.165

61.324

6.241

130.319

27.604,46

1.448.883

546.454

995

19.947

15.166

10.748

85.526

3.970

136.352

19.278,84

1.416.772

472.630

Andalucía

Comunitat Valenciana

750

9.305

506

2.277

8.726

2.234

23.798

36.272,53

612.543

207.287

1.665

20.536

2.716

8.641

24.333

2.760

60.651

27.258,44

1.185.063

333.917

Madrid, Comunidad de

285

2.201

464

895

6.257

315

10.417

4.949,40

426.056

94.416

Murcia, Región de

564

10.673

2.176

6.459

8.470

1.084

29.426

7.570,47

474.625

172.428

Navarra, Com. Foral de

250

11.882

712

1.857

19.902

931

35.534

9.359,58

260.565

96.540

País Vasco

313

7.719

782

3.875

76.408

1.278

90.375

6.065,52

643.751

240.576

Extremadura
Galicia

Rioja, La
Total rural en España

133

6.119

3.378

1.944

4.085

528

16.187

4.823,60

141.998

50.956

16.486

246.766

54.833

81.602

451.152

39.140

889.979

451.883,16

13.774.742

4.554.743

ESPACIO URBANO

Otros indicadores urbanos

Empleo industrial urbano
Madera,
Textil y corcho y
calzado mueble

Papel,
química y Agua y
metalurgia energía

Total
industria

Superficie
(km2)

Población
total

Empleo
total

25.912

133.336

12.682,27

5.487.513

2.105.878

4.505

49.556

2.807,41

845.591

381.000

28.826

3.423

39.332

1.464,93

792.928

306.212

1.414

5.707

4.582

15.726

1.563,65

766.431

378.251

713

1.313

10.119

7.780

27.699

2.412,68

1.618.300

619.687

1.707

310

498

10.815

1.458

14.957

258,65

322.435

145.000

312

15.516

1.548

2.393

52.498

5.833

78.100

3.331,79

1.392.456

621.091

Castilla - La Mancha

294

6.528

1.320

1.019

18.722

3.880

31.763

4.443,40

783.480

350.828

Cataluña

859

43.461

24.645

9.990

235.863

26.781

341.599

4.597,90

6.314.479

2.926.601

Comunitat Valenciana

760

23.599

24.125

9.536

76.020

17.762

151.802

3.990,52

3.641.366

1.441.324

Extremadura

144

2.962

211

524

4.315

2.886

11.042

5.406,67

446.958

196.296

Galicia

477

13.864

7.410

4.789

47.664

5.924

80.128

2.424,72

1.510.582

684.342

1.318

19.503

7.574

7.409

127.717

26.423

189.944

3.076,03

6.325.195

3.129.554
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14.138

1.498

2.083

24.412

4.759

47.061

3.742,68

1.043.861

420.104

49

4.452

387

668

26.334

2.595

34.485

1.026,46

400.972

195.767

281

5.378

1.085

2.242

67.569

7.034

83.589

1.163,87

1.570.242

698.693

23

1.776

374

758

6.472

845

10.248

217,50

177.798

79.815

5

147

3

21

205

560

941

20,03

83.517

21.359

238

653

1.107

14,07

86.261

23.507

844.140 153.595 1.342.415

54.645,22

Industrias
extractivas

Industrias
alimentarias

Andalucía

916

27.439

5.199

7.537

66.333

Aragón

225

6.759

1.333

2.423

34.311

1.112

4.197

850

924

Balears, Illes

236

2.962

825

Canarias

163

7.611

Cantabria

169

Castilla y León

CCAA

Asturias, Principado de

Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Com. Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla
Total urbano en España

4

163

39

10

7.518

202.162

79.449

55.551

33.610.365 14.725.309

Fuente: INSS, Tesorería General, Cuentas y trabajadores por régimen, municipio y actividad. Clasificación de la CNAE 2009 a dos dígitos en
junio de 2021. Elaboración de F. Molinero.
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gran parte de ellas se quedó en pura artesanía que ha ido languideciendo al compás
de la propia sociedad rural; otras se han mantenido, y otras se han visto empujadas
por las nuevas demandas de espacio rural, especialmente en las áreas periurbanas,
aunque ahora parece que, con la crisis de la covid, se está dando un nuevo impulso a
todo ello. ¿Pero ha habido implantación y desarrollo de grandes industrias? La Tabla
12, organizada por Comunidades Autónomas, puede ayudar a fijar las ideas.
Solo pretendemos valorar el empleo industrial a vista de pájaro, es decir,
sin indagar en las causas profundas de la dinámica industrial y del tipo de industrias pretéritas y presentes, pues nuestro objetivo es constatar el papel de la
industria rural en la economía y en la sociedad y si está llamada, o no, a desempeñar un rol tractor en la nueva etapa en la que hay posibilidades de hacer inversiones extraordinarias en el ámbito rural tal como se plantea desde la política y
desde los organismos gestores del Reto demográfico. Por ello, conviene repasar
los datos de la Tabla 12, aunque sea someramente, porque algunos son muy eloFigura 72. Distribución del empleo en industrias agroalimentarias en España,
por municipio, en 2021

Fuente: INSS, Tesorería General, Cuentas y Trabajadores por régimen, municipio y actividad. Clasificación de la CNAE 2009 a dos
dígitos en junio de 2021. Elaboración de F. Molinero.
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cuentes. Así, en conjunto, la actividad industrial es débil, tirando a enteca, falta
de fuerza, pues ni siquiera llega al millón de ocupados, por más que supere a la
agricultura como primer rubro de empleo en el campo. En segundo lugar, sobresalen la Comunidad Valenciana y las comunidades de Cataluña y Andalucía,
por encima de cien mil empleos cada una, seguidas del País Vasco y Castilla-La
Mancha, es decir, que las regiones industriales lideran también el empleo en la
industria rural con alguna salvedad.
Se ve, no obstante, un cambio en la industria alimentaria, que representa un 28% de
la total rural y en la que sobresale también Cataluña, seguida de Andalucía, las dos Castillas y Galicia, acompañadas de la Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra y Murcia.
Pero las industrias extractivas, que antes pesaban enormemente, se han venido abajo
con el progresivo abandono de todo tipo de minas y últimamente con las de carbón,
que han afectado especial y duramente a la provincia de León y al Principado de Asturias. Así, si planteáramos un índice de densidad de empleo industrial en el ámbito rural,
la comunidad menos densa sería Extremadura, que no alcanza más que 0,66 empleos
industriales por cada kilómetro cuadrado, seguida de Castilla y León (0,69), Asturias,
Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía y Canarias; todas por debajo de la media de España —1,97 empleos industriales rurales/km2— para acabar con el País Vasco en la cima
(14,9), seguido de la Comunidad Valenciana (7,0) y Cataluña (4,72 empleos industriales
rurales/km2), y de Murcia, Navarra y La Rioja. Obviamente, estos datos no descubren
nada nuevo, tan solo confirman lo que es conocido. Por ello, conviene profundizar en la
distribución territorial del empleo industrial por sectores o ramas.
Sería esperable que las industrias maduras mantuvieran su primacía en el campo, especialmente las agroalimentarias, las de la madera, corcho y mueble, o las de
textil y calzado. Respecto a las primeras, como se ve en la Figura 72, se debe destacar
su distribución por todo el territorio español de manera general, por cuanto son las
que conservan mayor arraigo y potencialidades, pero las mayores concentraciones
están en ciudades como Barcelona, Murcia y Madrid. En conjunto el empleo rural
en este rubro supera al urbano (246.766 frente a 202.762), lo que demuestra su vitalidad y valor. Como se ve en el mapa, adquieren especial relevancia en las áreas
vinícolas, sobre todo en La Rioja y en La Mancha, pero también en las de horticultura, si bien están igualmente implantadas en áreas ganaderas para la preparación
de piensos (el mejor ejemplo, Guissona en Lérida), aunque el municipio de cabecera
es Alhama de Murcia y también sobresale Riudellots de la Selva (Gerona), Tarancón
(Cuenca), Guijuelo (Salamanca), además de Gurb (Barcelona), Binéfar (Huesca),
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Figura 73. Empleo en industrias extractivas
en España, por
municipio, en
2021

Fuente de las figuras 70 y 71: INSS, Tesorería General, Cuentas y Trabajadores por régimen, municipio y actividad. Clasificación de la
CNAE 2009 a dos dígitos en junio de 2021. Elaboracióde F. Molinero.

Figura 74.
Empleo en las
ramas del agua
y la energía en
España, por
municipio, en
2021
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Marchena (Sevilla) y Buñol (Valencia), que superan los dos mil empleos cada uno y
tienen que ver con los transformados cárnicos del cerdo. Como se puede comprobar
en la Tabla 12, el rubro de las industrias alimentarias es el de mayor entidad entre
las industrias tradicionales, solo superado por las modernas del grupo del papel,
química y metalurgia.
Otro grupo de industrias de gran tradición rural es el de las minas. Es evidente
que, por su naturaleza, se localizaban en el ámbito rural, por más que recientemente
asistimos al caso de la extracción de litio en el municipio de Cáceres y aledaños. Pero
los grandes cotos mineros han ido desapareciendo con el desarrollo económico, tanto por su falta de competitividad y su pequeña escala, como por su inadecuación
técnica y medioambiental. El mercurio cerró; las salinas se abandonaron; el hierro
se sustituyó por el de importación; y el carbón está condenado a la nimiedad. No es
un panorama estimulante ni se puede pensar que algunos nuevos intentos puedan
hacer girar la historia de la extracción de minerales en el campo español; el caso de
la mina de Retortillo (Salamanca, para el enriquecimiento del uranio) no parece
que pueda revertir la despoblación de las penillanuras salmantinas; la explotación
aurífera en Belmonte de Miranda (Asturias) mantiene una cierta esperanza; la mina
de sales potásicas de Suria (Barcelona) continúa activa a pesar del cierre de la vecina
Sallent; a la cabeza de este grupo aparecen los municipios mineros onubenses de
Almonaster la Real y Río Tinto, que superan los dos millares de empleos entre ambos, pero seguidos de Madrid y Oviedo. Y es que lo que hoy genera cierto empleo
es la extracción de áridos y las canteras, básicamente relacionadas con la obra civil,
con la construcción urbana o con las infraestructuras. Por ello, tal como se aprecia
en la Figura 73, los empleos en industrias extractivas tienen una cierta dispersión
espacial. Sin embargo, en los entornos urbanos proliferan más que en los rurales,
porque hay más demanda.
Algo similar sucede con los rubros del agua y la energía. La gestión y aprovechamiento del agua genera poco empleo directo y suele localizarse en el espacio rural,
pero las empresas de servicios de agua se localizan fundamentalmente en las ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, Alicante... son ejemplos
palmarios, como se deduce de la Figura 74. Y lo mismo sucede con la energía. Agua
y energía totalizan casi 192.735 empleos, de los que casi 154.000 corresponden a las
ciudades mientras al campo solo le quedan las migajas (39.000). Tanto es así que
los círculos de color azul oscuro, correspondientes a los municipios rurales, apenas
alcanzan densidad en el mapa.
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Figura 75.
Empleo en las
industrias de la
madera, corcho
y mueble en España, por municipio, en 2021

Fuente de las figuras 72 y 73: INSS, Tesorería General, Cuentas y Trabajadores por régimen, municipio y actividad. Clasificación de la
CNAE 2009 a dos dígitos en junio de 2021. Elaboración de F. Molinero.

Figura 76.
Empleo en las
industrias del
textil y calzado
en España, por
municipio, en
2021
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Por el contrario, está mucho más equilibrado el empleo en los rubros de la madera, el corcho y el mueble, ramas para las que siempre ha habido aserraderos y primeros tratamientos en los pueblos que vivían de la explotación forestal. En la Figura
75 se ve una distribución espacial bastante generalizada pero selectiva. Está claro el
predominio del empleo rural sobre el urbano en estas ramas, de modo que un 59,5%
de los 137.152 ocupados corresponde al campo y solo un 40,5% a la ciudad. Yecla
(Murcia) sobresale muy por encima de todos los demás, con sus 5300 empleos, pero
lo más llamativo es la consolidación de un centenar de municipios con entre 200
y mil ocupados en la madera y el mueble, como sucede en Lucena (Córdoba), en
Mancha Real (Jaén), en Villacañas (Toledo), Cariñena (Zaragoza), en Castalla y Sax
(Alicante), en Íscar (Valladolid), en A Estrada (Pontevedra), en Villa del Río (Córdoba), en San Vicente de Alcántara (Badajoz), en Padrón (La Coruña), en Azpeitia
(Guipúzcoa) y una larga nómina de pueblos de tamaño mediano que han logrado
mantener una tradición ancestral; el centro de Andalucía o de Galicia, así como las
Figura 75. Distribución del empleo en las industrias de papel y artes gráficas, en las químicas y
metalúrgicas, en España, por municipio, en 2021

Fuente: INSS, Tesorería General, Cuentas y Trabajadores por régimen, municipio y actividad. Clasificación de la CNAE 2009 a dos
dígitos en junio de 2021. Elaboración de F. Molinero.
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provincias de Gerona o de Toledo constituyen buenos ejemplos. Este tipo de industrias muestran un fuerte arraigo en el territorio y un elevado grado de resiliencia,
por lo que ofrecen un gran interés para el desarrollo rural.
Algo análogo podemos decir del textil y del calzado, aunque en estos rubros
hay poderosos núcleos urbanos que acaparan la producción y el empleo. Los casos
más llamativos son los de Elche y su entorno, así como Madrid y Barcelona, pero
que expanden su fuerza hacia las áreas rurales, de modo que la provincia de Alicante sobresale tanto en el ámbito urbano como en el rural y lo mismo sucede con
el entorno rural de Barcelona y Gerona; en Andalucía destaca el gran centro de
Ubrique (Cádiz), famoso por sus elaborados de cuero; en La Rioja, el de Arnedo,
que cuenta con el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja; también Arteixo
en La Coruña, que es municipio urbano dentro de la Gran Coruña, donde solo el
centro logístico de Inditex cuenta con 1200 operarios, según la La Opinión de A
Coruña del 18 de marzo de 2020. Asimismo, destacan las ciudades de Málaga y
Sevilla, Orense y Zaragoza, Valencia, además de las situadas en la corona metropolitana de Barcelona. En conjunto, los urbanos generan casi un 60% del empleo,
que no es muy elevado, dado que suma 131.000 ocupados, en buena medida relacionados más con el textil que con el calzado, salvo en la provincia de Alicante y
los núcleos mencionados.
Y para acabar de comentar el valor del empleo industrial rural no se puede
despreciar la magnitud que alcanza la industria moderna, pues, con sus 451.000
empleos, ocupa a un 35% del total de esta industria en España; los ámbitos urbanos
acogen al doble de operarios que los rurales, pero, aun así, la industria moderna
genera más de la mitad de todo el empleo industrial rural. Su distribución no es
en absoluto aleatoria, sino que, más que en el resto de ramas, se ve su dependencia general del territorio en el que se encuadra, de modo que son las regiones más
industriales de España las que más industrias modernas externalizan y sacan a sus
propias coronas rurales. Es clara la coincidencia de ubicación con los grandes ejes
de desarrollo de España, tanto en lo que respecta al mundo urbano como al rural.
El arco mediterráneo, junto con el valle del Ebro y el País Vasco es, con mucho, el
corredor industrial más importante de España, mientras se dibuja un segundo eje en
torno a las autovías IV y VI (desde Madrid a Andalucía y a La Coruña); en Galicia
se consolida, fortalece y amplía el eje atlántico, en torno a la AP 9 —autopista del
Atlántico— entre Vigo y Ferrol. Se constata una coincidencia casi total con los ejes
que dibujamos anteriormente en la Figura 27 (p. 59).
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El espacio rural —en términos de empleo— es más industrial que agrario, pero
los servicios ocupan a un número mucho más elevado de trabajadores, como se
ve en la Tabla 12. Sin embargo, no se puede pensar en comarcas especializadas en
servicios, excepto en aquellas áreas turísticas bien conocidas y consolidadas, que,
además, son destino de visitantes turísticos internacionales, como veremos ¿Hacia
dónde camina el campo? ¿Qué nuevas funciones asume? No cabe duda que uno de
los grandes retos a los que hoy se enfrenta es al de la producción de energía. Desde
los años 1970 se venía planteando la obtención de metano a partir de los purines en
las granjas de cerdos; más recientemente se ha extendido imparable el cultivo de la
colza para la producción de biodiésel, pero el gran cambio ha empezado en los años
1990 y se ha consolidado en el siglo XXI: la generación de energías renovables, tanto
solar como eólica.
d) El avance espectacular de la producción de energía
La producción de colza u otras plantas oleaginosas con destino a la elaboración
de biodiésel se ha extendido con fuerza durante la última década del siglo pasado y
la primera del presente. Francia ha liderado en Europa esta expansión, de modo que
es un auténtico espectáculo recorrer el país durante el mes de abril contemplando el
mosaico de teselas multicolores en las que destacan los rectángulos amarillos refulgentes de las flores de colza, que se extienden sobre más de un millón de hectáreas. En
España también ha crecido considerablemente, aunque en el año 2018 —último con
datos del MAPA— ocupó casi 80.000 hectáreas, una extensión mínima de las tierras
labradas (<0,5%). Al margen del cultivo, se han construido varias plantas de biodiésel
y de bioetanol —sustitutivos del gasóleo y de la gasolina— que han logrado elevar considerablemente la producción no solo de colza para biodiésel, sino también de azúcar,
trigo y maíz para bioetanol; todo ello ha facilitado la rotación de cultivos por parte de
los agricultores y su adaptación a las exigencias del verdeo, o greening, o a los actuales
eco-esquemas. Con todo, la producción de energía a partir de la biomasa es una faceta
menor en el conjunto de las energías renovables.
En cambio, donde radica la gran baza es en la producción de energía eólica
y secundariamente fotovoltaica. El hecho de que Europa se haya comprometido a
reducir los gases de efecto invernadero hasta un 55% en 2030 con respecto a lo que
sucedía en 1990 trae como consecuencia la descarbonización de la economía y la
expansión de los parques eólicos y fotovoltaicos. Es el Pacto Verde Europeo, firma-
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Figura 78. Parque de aerogeneradores antiguos (2008) en el Duero bajo, frontera con Portugal

Fuente: Foto de los autores. Vuelo aéreo de Andrté Humbert el 28/06/2008.

do en septiembre de 2020, que obliga a la Comisión Europea a poner en marcha las
medidas necesarias en todos los sectores y a presentar propuestas legislativas, antes
de junio de 2021, para alcanzar ese objetivo, consistente en:
• la reducción de al menos un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero (con
respecto a 1990)
• llegar al menos a un 32% de cuota de energías renovables
• alcanzar al menos un 32,5% de mejora de la eficiencia energética.54

En la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 se dice que «El desarrollo
tecnológico de las energías renovables eléctricas ha permitido que, en muchos casos,
sean actualmente la alternativa más competitiva para generar electricidad, permitiendo una reducción de los costes eléctricos para los consumidores. Como consecuencia,
el PNIEC [Plan Nacional Integrado de Energía y Clima] 2021-2030 prevé conseguir
39

Comisión Europea. Marco sobre clima y energía para 2030. 2020. En https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_
es [Consulta de 30/04/2021]. De hecho, el Consejo y el Parlamento Europeos lograron en mayo de 2021 un acuerdo
provisional sobre la Ley Europea del Clima, en https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/05/05/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/ [Consulta de 03/03/2022].
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una reducción muy relevante de las emisiones en el sector eléctrico y alcanzar un 74%
de producción eléctrica renovable en 2030.» (MITECO, 2020, p. 35).
Este contexto europeo y español, unido al Plan de Recuperación Económica
de la covid aprobado por la UE, nos induce a pensar que la inversión en energías
renovables, principalmente eólicas y fotovoltaicas, va a multiplicarse, como de hecho está sucediendo ya. Las turbinas que se montan en los parques eólicos actuales
son cada vez más grandes y más potentes; alcanzan entre 1 y 5 MW de potencia
instalada por cada torre —entre 5 y 10 veces más que las de la Figura 78—, lo
que las hace rentables económicamente e incrementa su expansión inexorable. Es
evidente que hay una oposición cerrada contra estos artefactos, porque, según sus
detractores, ensucian el paisaje, producen muertes de aves, apenas crean empleo
excepto en los momentos de su construcción y no producen beneficios para los
pueblos. El mismo rechazo han concitado los parques solares, como declaraban
representantes del sindicato agrario ASAJA de León, que manifestaban «su preocupación por la gran cantidad de proyectos de macroparques de energía fotovoltaica que ‘se están extendiendo como una enorme mancha de aceite por diferentes
territorios de Castilla y León’ y se instalan en terrenos dedicados tradicionalmente
a cultivos o a aprovechamiento para pastos ganaderos, unos usos que, para ASAJA, ahora ‘están amenazados y desplazados por el avance silencioso de un mar de
espejos’». (Diario de León, 2021).
Pero es curioso comprobar que la mayoría de los alcaldes de los pueblos afectados
están deseosos de recibir ese tipo de instalaciones. La esclarecedora tesis de Daniel
Herrero sobre la energía eólica en Castilla y León nos proporciona algunas claves al
respecto. Al hablar de la posición de los responsables municipales dice que algunos
aerogeneradores antiguos dejaron de recibir compensaciones económicas, pero que,
«el resto de instalaciones reciben una retribución a la inversión, además de a la venta
de la producción. Si sumamos para los casos analizados ambas cantidades y la dividimos por la producción de electricidad anual de 2014, obtenemos retribuciones medias
totales que van desde los 4,82 cent€/kwh hasta los 10,70 cent€/kwh.» (Herrero, 2016,
p. 575). Por otro lado, analiza las retribuciones percibidas por pueblos de la España
profunda, como los del norte de Zamora, y comenta, para el caso de Lubián, que:
La suma de los ingresos que recibe el Ayuntamiento por la actividad eólica sita en su término es cercana a los 700 000 euros anuales, en concepto de Impuesto de Actividad Económica
—IAE: 240 000 euros— y de Bienes Inmuebles de Características Especiales —BICES: 360 000
euros—. Los titulares de los terrenos ocupados por los aerogeneradores son las seis comunidades
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Figura 79a. Potencia de generación eléctrica
instalada en
España en 2012,
por municipio.

Fuente: Transición energética y territorio: mapas de la producción eléctrica en España. Aportación de Daniel Herrero, Eugenio Baraja
y Marta Martínez al XXVII Congreso de la Asociación Española de Geografía. El mapa de 2021 representa datos obtenidos en mayo de
2021, a partir de bases de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Figura 79b. Potencia de generación eléctrica
instalada en
España en 2021,
por municipio.
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de montes vecinales en mano común que componen el municipio, integradas por los vecinos
empadronados y que residen más de 183 días en la localidad. Con el fin de evitar desequilibrios
entre ellas, la Administración Local y fundamentalmente Ibereólica trabajaron para que todas
las comunidades de montes acogiesen en sus terrenos infraestructuras eólicas. De ese modo se
pretendía evitar desigualdades y la emergencia de conflictos territoriales mayores.
Las seis comunidades vecinales perciben en concepto de alquiler por la ocupación de los
terrenos unos ingresos totales anuales de 600 000 euros. Aunque carezca de sentido, pues el reparto entre las comunidades vecinales no es equitativo —es en función de los aerogeneradores
instalados—, podríamos señalar que a cada habitante del municipio de Lubián le corresponden
de media más de 3500 euros al año, resultado de la suma de los ingresos municipales y de las
comunidades de montes vecinales en mano común.
Para el ejercicio 2015 el presupuesto del municipio zamorano de Lubián ascendió hasta
los 724 250 euros, con unos ingresos de 972 459 euros*. Consecuentemente, los ingresos por el
IAE y el BICES de la actividad eólica representan casi el 97 % del presupuesto del municipio. El
superávit cercano a los 250 000 euros se debe al “techo de gasto” exigido a las entidades locales
por parte del gobierno central. De hecho, en una entrevista publicada en el periódico La Opinión de Zamora, el alcalde de Lubián afirma que “en estos tres años de contingencia municipal
(presupuestaria) hemos ahorrado hasta ahora el equivalente a un presupuesto” (Saavedra 2015a).
Más del 70 % de la retribución eólica que recibe el municipio y el conjunto de comunidades
de montes procede de los parques eólicos desarrollados por Ibereólica. Por lo tanto, sus prácticas
empresariales e integración local son vitales para comprender la emergencia de nuevos significados en el paisaje, o como señalábamos inicialmente, para a integración de la actividad eólica en
el paisaje. Con dichos ingresos es evidente que tanto el Ayuntamiento como las comunidades de
montes vecinales tienen capacidad suficiente para ejecutar obras o contratar servicios que muchos municipios del entorno no pueden. Pero para el equipo de gobierno local, tan importante
como los 1 300 000 euros lo son los 22 empleados que residen en el municipio y que permiten
que se mantengan determinados servicios como la escuela o el centro de salud.
* La cantidad del presupuesto anual es inferior a la de ingresos debido al techo de gasto impuesto a las administraciones
locales, regulado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La cantidad máxima de gasto se calcula a partir del gasto computable del presupuesto liquidado del año anterior multiplicado por un coeficiente que el Ministerio de Economía y Competitividad fija cada año.

Daniel Herrero Luque. 2016. Estudio geográfico de la energía eólica en Castilla y León. Tesis Doctoral. Dpto de Geografía. Universidad de Valladolid+Université de Lorraine, pp. 282-283.

Con este ejemplo del noroeste zamorano solo pretendemos dar una explicación
a las connivencias de los alcaldes con las empresas de aerogeneradores. No se trata
de mordidas, no se trata de corrupción, se trata de supervivencia de los pueblos, de
aprovechar las oportunidades que se presentan, de recoger los vientos que soplan
a favor del desarrollo local. Es una de las nuevas producciones rurales: la generación de energía. Herrero aporta mapas de los municipios de España que se habían
enganchado a estas actividades y a las otras renovables en 201755 y elabora una ac55
En Roth, Michael; Eiter, Sebastian; Röhner, Sina; Kruse, Alexandra; Schmitz, Serge; Frantal, Bohumil; Centeri, Csaba; Frolova, Marina; Buchecker, Matthias; Storber, Dina; Karan, Isadora; Van Der Horst, Dan (eds.). 2018.
Renewable Energy and Landscape Quality (RELY). Berlín: jovis. En http://hdl.handle.net/2268/227408. Capítu-
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tualización en 2021, que exponemos en las Figuras 79a y 79b, en las que sintetiza
gráficamente y a escala municipal la potencia instalada en hidráulicas, fotovoltaicas,
eólicas, solar termoeléctrica y otras, y compara la situación de 2012 con la de 2021.56
En esos expresivos mapas destaca la nítida pérdida de peso de las centrales térmicas
de carbón, así como el incremento vertiginoso de los parques eólicos y fotovoltaicos.
Las hidráulicas, por otro lado, han dejado de crecer desde hace más de dos decenios,
por la oposición cerrada a la construcción de embalses en España y en el mundo, ya
que desde los años 1980 se viene cuestionando la construcción de grandes embalses
e incluso de los medianos; tienen que pasar varias generaciones antes de que vuelva
a plantearse la utilidad y funcionalidad de los grandes embalses, hoy completamente desacreditados. Por todo ello, ahora las grandes inversiones y cambios se están
produciendo en la energía solar y eólica, que crecerán imparablemente hasta 2030
y probablemente hasta 2050. Y, aunque las torres de concentración de energía solar
han sufrido un duro revés con la quiebra de Abengoa,57 la expansión imparable de
los parques fotovoltaicos está llegando a todos los rincones; sobre todo desde que
se eliminó el impresentable “impuesto al sol” que frenaba extraordinariamente el
auge de las placas solares (Real Decreto-ley 15/2018 de 5 de octubre, BOE de 6 de
octubre de 2018). Por su parte, las eólicas alcanzaron en 2021 una potencia instalada
de 28.073 MW y aportaron un 23% de la energía generada en España según la Asociación Empresarial Eólica.
La evolución técnica en la generación de energía fotovoltaica y eólica ha sido
de tal magnitud que lo que hace tan solo una década (en 2011) funcionaba a base
de subvenciones —recuérdese que en el año 2011 se estaba pagando la energía
Figura 80. Parque hidrosolar de Tailandia y placas solares en tejados de una granja alemana

lo correspondiente a España, elaborado por Verónica Hernández, Daniel Herrero, Blanca del Espino, Richard
Hewit y Mª José Prados, pp. 82 a 85.
56
Véase a este respecto el trabajo de Herrero, Baraja y Martínez sobre "Transición energética y territorio: mapas
de la producción eléctrica en España", presentado por Daniel Herrero, Eugenio Baraja y Marta Martínez al XXVII Congreso de la Asociación Española de Geografía.
57
Víctor Ruiz Ezpeleta. 2021. La quiebra de Abengoa, una mala noticia para la industria española. En https://
www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/11067054/02/21/La-quiebra-de-Abengoa-una-mala-noticia-paFuente: El País (21/04/2021 para el parque tailandés; foto de los autores, para la granja del Danubio, cercana a la ciudad de Ulm, a 48º
26’, 3” Lat N y a 11º, 25’, 24” Long E; (16/08/2016)
ra-la-industria-espanola.html
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fotovoltaica a entre 26 y 50 a 60 ctm€/kwh al productor, cuando el precio de mercado corriente era de entre 6 y 13 ctm€ por kwh— hoy ni necesita subvenciones
ni las recibe y que, por el contrario, el precio pagado al productor integra los
impuestos tributados a los ayuntamientos o a los particulares por la instalación
en sus tierras de los artefactos generadores. Hoy, incluso, como publicaba El País
(21/04/2021), se están instalando paneles fotovoltaicos sobre superficies hídricas
porque, al parecer, la homotermia del agua favorece el mejor rendimiento de las
placas. Así, «Tailandia espera inaugurar en junio [de 2021] su primera planta hidrosolar, que aseguran es la mayor del mundo, con 144.000 paneles solares que
ocuparán 120 hectáreas y producirán 45 megavatios (MW). Los paneles flotarán
sobre el agua en la presa Sirindhorn, al este del país, de forma que la central producirá electricidad de manera simultánea e ininterrumpida con la fuerza del agua
y la luz. Este proyecto hidrosolar es el primero de 13 que el país asiático pretende construir en presas ya existentes de aquí a 2037, con los que espera generar
hasta 2325 MW mediante paneles para contrarrestar su elevada dependencia de
combustibles fósiles a la hora de producir energía.» (El País, 21/04/2021) (Véase
Figura 80 con el parque tailandés y con tejados cubiertos de placas solares en una
granja del centro-sur de Alemania). Todo el sector se ha visto potenciado por el
Pacto Verde Europeo —Green New Deal— presentado por la Comisión Europea
para descarbonizar la economía de la UE antes de 2050.
Aprovechando ese pacto, la energía eólica lidera el proceso de expansión de las
energías renovables. Merece la pena detenerse en el ejemplo concreto de los Montes
de Torozos (Valladolid), donde se está construyendo el parque eólico posiblemente
de mayor concentración de Europa. El hecho de encontrarse en un área de poca
población, en llanuras bien venteadas y de fácil accesibilidad, ha favorecido una expansión inusitada de los aerogeneradores. Recogemos, como ejemplo, el análisis de
Baraja, Herrero y Martínez sobre este asunto en una investigación en curso.
Impacto económico y social de las instalaciones eólicas:
el caso de Torozos en la provincia de Valladolid
Sobre el proceso de implantación de instalaciones productoras de energía eólica en Castilla y
León, resulta revelador lo acontecido en la comarca de los Montes de Torozos en la provincia de
Valladolid. En este sector, constituido por diecisiete municipios, se concentra el grueso (98%)
de los parques eólicos en funcionamiento de una provincia que, en conjunto, tiene una potencia
instalada (31/12/2019) de 580 MW (de los 6.052 MW de Castilla y León, que llegaron a 6380
MW en 2021), distribuidos en 16 parques, con un total de 260 aerogeneradores.
El impacto económico en estos municipios no es nuevo, pues se empiezan a implantar entre
2006 y 2010 (San Lorenzo), pero su valor se puede apreciar mejor en los instalados recien-
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temente, es decir, los correspondientes a las subastas de
2017 y 2018: un total de 170
aerogeneradores para desarrollar una potencia de 523,55
MW de la que se encargaron
las empresas Naturgy y WPD,
con una inversión comprendida entre los 400 y 500 millones de euros. Las instalaciones
se realizaron hasta finales de
2019. [Conviene añadir que
en diciembre de 2021 la potencia instalada en los Montes de Torozos de Valladolid y
Palencia llegaba a 936,4 MW,
en los que sobresale especialmente el municipio palentino de Ampudia, con sus 235
MW]. De todo este proceso
se beneficiaron particulares
afectados por la instalación
de los aerogeneradores en sus
propiedades, pero también los
ayuntamientos de los municipios afectados. Estos reciben
dos tipos de ingresos:
Ingresos Iniciales. Básicamente proceden de la Licencia
de Obras, correspondiente al
ICIO, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.58 La proporción varía
en cada ayuntamiento, pues es
discrecional (entre un 3 y un
4% es lo común), y su aplicación no ha estado exenta de
problemas. El más relevante
es el de la base imponible a la
que se aplica esta cuota impositiva, es decir, el concepto de
coste real y efectivo de la obra,
no solo sobre el solar, sino
también sobre el valor de los
artefactos instalados en él, con
sentencias contradictorias al
respecto. Finalmente, el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), sentó jurisprudencia
58

Figura 81. Evolución de la población y el presupuesto municipal en los municipios "eólicos" de Torozos, 2001 a 2021

Fuente: INE, Padrón continuo, años respectivos; Mº de Hacienda y Foro-ciudad, en https://www.hacienda.gob.es/ y https://www.foro-ciudad.com

En Valladolid este impuesto está constituido por "todos aquellos actos que, sin perjuicio de las demás intervenciones públicas que procedan, requieren la obtención de licencia urbanística, tal y como viene establecido
en el artículo 97 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León o presentación de declaración
responsable o comunicación previa de acuerdo en los términos previstos en el artículo 4 de la Ley 12/2012, de
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios"
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en su sentencia del 14 de mayo de 2010 al establecer que los parques eólicos forman parte de un
conjunto constructivo concebido como un todo, resultando inseparables de la obra y precisan la
concesión de licencia urbanística. Esta sentencia se apoya en las normativas autonómicas y en
el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Catastro Inmobiliario, que considera inmuebles de características especiales aquéllos
que constituyen un conjunto complejo de uso especializado integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora”.59
Al conjunto de los ingresos iniciales habría que agregar la Tasa por Otorgamiento de Licencia Urbanística y la Tasa por Ocupación y Aprovechamiento del Dominio Público Local.60
Ingresos Periódicos. Son los que los ayuntamientos reciben anualmente durante la vida útil de la instalación. Están constituidos por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que pagan las empresas que
facturan más de un millón de euros, y el IBI (desde 2006 en la categoría Impuesto de Bienes Inmuebles de
Categoría Especial, BICES61), que grava “el derecho de propiedad o usufructo, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización, y se toma como referencia la potencia instalada”.62
Esto significa un verdadero maná para estos pequeños municipios que, dependiendo del coste de la
obra, ven multiplicar los ingresos municipales exponencialmente con respecto al presupuesto ordinario. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Peñaflor de Hornija (Valladolid) tenía un presupuesto ordinario
que rondaba los 200.000 euros en el primer quinquenio del siglo XXI. Sin embargo, se disparó hasta
casi alcanzar los 1,1 millones en 2011, tras la puesta en marcha de este tipo de infraestructuras, y se
estabilizó en torno a los cuatrocientos o quinientos mil hasta que, nuevamente, en 2018, se eleva por
encima de los 1,6 millones. Así lo recoge la prensa local: “Peñaflor de Hornija (305 habitantes), es la
envidia de los ayuntamientos de la comarca y del resto de la provincia. Desde que las primeras empresas de energía eólica se fijaran en su término, con hasta setenta aerogeneradores que cambiaron el paisaje, recibe anualmente 415.000 euros en ingresos procedentes del canon por ocupación de terrenos,
del impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales y del de Actividades Económicas.
En total, según cuantifican fuentes municipales, Peñaflor ha recibido desde el año 2013 unos dos
millones de euros. «Antes de la instalación de los parques eólicos el presupuesto de ingresos de
este ayuntamiento apenas alcanzaba los 300.000 euros, actualmente se ha estabilizado en torno
a los 700.000», añaden”.63
Otro caso similar es el de Torrelobatón (400 habitantes), que en los últimos veinte años ha
pasado de gestionar un presupuesto municipal de poco más de doscientos mil euros a otro que
supera ampliamente el millón de euros. O Castromonte (318 hab en 2020), que “con 23 aerogeneradores actualmente y unos ingresos anuales a través del impuesto de bienes de carácter
especial de 92.000 euros, prevé ingresar en los próximos cuatro meses 3,6 millones de euros de
otros 52 molinos de viento. Más de tres millones y medio de euros en un municipio que desde
hace años echa un pulso a la despoblación y que registra en su padrón 315 habitantes. «Lo que
ingresaremos a través del ICIO es una barbaridad, pero hay que ser conscientes de que es una
oportunidad para un municipio como éste, que hay que tener una buena capacidad de gestión
para saber aprovecharlo y que ese dinero pueda reportar grandes beneficios para los vecinos»,
señala el alcalde, Heliodoro de la Iglesia. En su mente existen numerosos proyectos ideados para
generar servicios en el municipio y la comarca, «que va a ser la más rica de la provincia». De
ahí que solicite ayuda para que la Administración asesore a los municipios para poder invertir
de forma correcta estos ingresos. «Porque, si no, lo vamos a meter en el banco, y ese dinero
Eva Blasco Hedo. Investigadora y responsable del Centro de Formación CIEDA – CIEMAT, en https://www.
actualidadjuridicaambiental.com/jurisprudencia-al-dia-construccion-de-parques-eolicos-devengo-del-icio/
60
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2019-21.pdf
61
El origen de que las energías renovables hayan sido categorizadas de este modo se encuentra en la sentencia del
Tribunal Supremo de mayo de 2007. En concreto, la calificación de los parques eólicos como BICES viene dada
por una sentencia en la que se analiza la legalidad de un artículo del Real Decreto 417/2006.
62
https://elperiodicodelaenergia.com/desmadre-a-la-espanola-en-el-sector-electrico-por-los-tributos-locales/
63
Lorena Sancho Yuste, 01/12/2018: https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/energia-eolica-inyectara-20181201142008-nt.html
59
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ahí parado no puede estar. Estamos en un mundo rural cada vez más envejecido, que necesita
residencias para mayores, servicio de fisioterapia, o lugares donde proyectar el sector eólico, un
centro de interpretación»64.
En muchas ocasiones, estos pequeños municipios se ven desbordados a la hora de gestionar
estas cantidades. De hecho, tienen que pedir apoyo a los responsables de REVAL, para realizar
las gestiones necesarias en proyectos de tal entidad, y se constatan las dificultades para identificar situaciones especiales y complejas (el caso del ICIO o del IBI). Tampoco destacan por su
capacidad a la hora de generar proyectos innovadores, pero sí en el gasto en ornato: pavimentar
todas las calles, alumbrados, dotaciones, etc. O de reducir los impuestos a los vecinos (niveles
impositivos mínimos). Sin embargo, los resultados sobre el empleo y la diversificación de actividades no son muchos. “En Peñaflor pagan los tipos mínimos que permite la ley en el IBI y en
el impuesto sobre vehículos, mientras que el de construcciones ha bajado del 2,5% al 1,5% y las
tasas sobre el agua y la basura hace más de seis años que permanecen congeladas. «Obviamente
no hay deuda financiera ni con proveedores, se han podido acometer inversiones en todo tipo de
infraestructuras municipales y se ha podido afrontar sin problemas el gasto corriente, sin olvidar
el empleo, que se ha podido contratar a vecinos que hasta ese momento estaban desempleados.
En cualquier caso, con un criterio de prudencia y sin inversiones faraónicas».
Por esta razón, la repercusión en el empleo se limita a la fase de montaje, que se traduce en “al
menos un trabajador (…) por cada uno de los 500 megavatios a producir”, y también la repercusión indirecta en “restaurantes, comercios y hoteles del entorno de Valladolid se preparan para
recibir el grueso de trabajadores que durante el año 2019 se encargaron de levantar los parques
eólicos autorizados”.
Las empresas promotoras cuentan normalmente con otras nacionales y autonómicas especializadas en cada campo, aunque procuran que sean «de cada comunidad autónoma». «Serán
cientos de trabajadores que comen, toman café, se alojan en hoteles de la zona, al final conlleva
unas consecuencias económicas muy destacadas», señalan desde Ibervento.
Se podrían poner más ejemplos, pero todos abundan en el mismo hecho. Un fuerte incremento de los ingresos, gastos en el adecentamiento de los pueblos, pero… la población sigue
cayendo. Se aprecia en los gráficos adjuntos (Figura 81), y se puede ver en el total de los municipios eólicos de la comarca de Torozos, que ha pasado de 3519 habitantes en 2001 a 2467 en 2021.

e) El creciente papel del turismo
Nadie pone en duda que España está entre las tres primeras potencias mundiales en asuntos turísticos, bien por número de visitantes, bien por pernoctaciones.
Pero aquí no pretendemos hacer una análisis del turismo de sol y playa o del turismo cultural urbano o del gran turismo internacional en general, sino del turismo
rural y del turismo que afecta a todo tipo de núcleos rurales de España. Para ello
hay que tener en cuenta que la actividad turística ha transformado completamente
el poblamiento pesquero y rural tradicional de un vasto conjunto de pueblos y villas
costeras del Mediterráneo y del Atlántico y Cantábrico, que, como afirmaba Jesús
García Fernández, han configurado un tipo de poblamiento singular: el turístico
de costa; los núcleos turísticos costeros son ciudades, villas y pueblos con una gran
64

Lorena Sancho Yuste, 01/12/2018: https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/energia-eolica-inyectara-20181201142008-nt.html
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Figuras 82 y 83. Distribución del empleo en alojamiento, restauración y servicios turísticos en España, por municipio, en 2021 (arriba); solo en los municipios rurales (abajo).

Fuente: INSS,
Tesorería General,
Cuentas y Trabajadores por régimen,
municipio y actividad. Clasificación de
la CNAE 2009 a dos
dígitos en junio de
2021. Elaboración
propia.

190

VI. Las funciones del espacio rural: ¿de productor agrario a espacio residencial urbano y ...?

capacidad de todo tipo de servicios turísticos —desde hoteleros de alto y medio
rango, gastronómicos, de ocio, deporte, cultura, medio ambiente, etc.—, a menudo
por encima de lo imaginado o de lo deseable. Así el Foro Económico Mundial, en su
informe bienal de 2019, decía que «El estudio remarca que las principales fortalezas
de España se centran en la riqueza cultural (donde ocupa la tercera posición dentro
de los 140 países analizados), las infraestructuras y servicios para turistas, en especial la elevada planta hotelera (también ocupa el tercer lugar) y la riqueza natural,
donde ocupa la novena posición.» 65 Tras la pandemia, el informe bienal de 2021 se
ha retrasado, pero España se mantiene ocupando la posición cimera en el Índice de
Competitividad de Viaje y Turismo de 2021.66
Quizás el dato más elocuente sobre el valor del turismo en el desarrollo rural
sea la capacidad de empleo que tienen los núcleos, centros y comarcas turísticas;
por lo que aportamos su distribución municipal en junio de 2021, bien que en
ese mes la campaña turística está empezando, pero realmente representa un dato
medio con respecto al año. Obviamente, el 2020 no fue muy favorable por el confinamiento, aunque los ERTE lograron mantener un cierto equilibrio y el 2021 ya
tuvo cierta recuperación. De hecho, la comparación con los datos de junio de 2019
revela que, a pesar de la caída en 264 490 empleos, la distribución territorial no
ha cambiado y apenas genera diferencias espaciales. Por ello, hemos mantenido el
mapa de 2021, para compararlo con el resto de mapas y tablas en los que hemos
utilizado los datos de ese año, que es el último disponible.
El mapa (Figura 82) nos da las claves de la distribución regional. De entrada,
se constata que el empleo en alojamiento, restauración y servicios turísticos es
un hecho fundamentalmente urbano, por cuanto del millón y medio de empleos
turísticos de 2021, solo hay medio millón rurales, es decir, un tercio.67 Solo Madrid y Barcelona acogen más de doscientos mil, pero tanto estas ciudades como
el resto de las urbes españolas tienen un empleo “turístico” singular, por cuanto
una gran parte de esa ocupación no es propiamente turística, sino relacionada
con el negocio y la atención a las empresas. En definitiva, el mapa es bien exCarlos Molina. 2019. España aparece como la nación más competitiva por tercer informe consecutivo (2015, 2017 y 2019). CincoDías 4 de septiembre de 2019. En https://cincodias.elpais.com/
cincodias/2019/09/04/companias/1567594826_814243.html
66
En efecto, así aparece en el Travel & Tourism Competitiveness Index de 2021, del World Economic
Forum, con una nota de 5,4 puntos, por delante de Francia, Alemania y Japón, que la igualan en
nota. http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/rankings/
65

67

Las cifras exactas son 1 590 191 empleos totales, de los que 443 460 corresponden a los municipios rurales.
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presivo de la distribución regional de las grandes cifras, pero es imprescindible
hacer un acercamiento por separado al empleo generado en el espacio rural, que
es más propiamente turístico. Al hacer zum sobre la imagen se aprecia mejor
el peso de las islas y de las costas, pero se ve también una cierta generalización
del fenómeno por el interior. Y es evidente que el turismo rural ha crecido con
fuerza durante las tres últimas décadas, por cuanto ha sido apoyado desde los
LEADER en primer lugar, pero desde todos los organismos, instituciones y colectivos, en segundo lugar.
Así, según la web Statista, “España es probablemente uno de los destinos
turísticos más versátiles del mundo. Si bien es cierto que gran parte de los turistas viajan atraídos por su oferta de sol y playa, las alternativas son muchas y
variadas. El interior de la Península, por ejemplo, esconde innumerables rincones dignos de conocer y cada vez son más los que los descubren. Entre los
años 2014 y 2019, el número de turistas rurales en España no paró de crecer
hasta que la pandemia de covid-19 lo fernó. Tras alcanzarse un récord de 4,4
millones de turistas ese último año, en 2020 apenas se superó la barrera de los
dos millones. Entre ellos siguen destacando los turistas domésticos, aunque
cada vez son más los extranjeros que se deciden por destinos rurales (Statista,
2021, artículo de A. Díaz). El turismo rural, según Fitur, captó al 41 % de los
españoles en 2021 sin lograr cifras precovid.68
Hoy se cuenta con un número de alojamientos rurales de en torno a los 15 000.
Destaca Castilla y León, seguida de Andalucía y Cataluña, aunque, por densidad
de establecimientos en función de la extensión, estarían por delante Asturias y Navarra, como se deduce de la Figura 84. Este tipo de turismo va en aumento desde
que se crearon los Fondos Estructurales europeos en 1988 y desde que fue apoyado unánimemente por los LEADER, aunque hoy recibe menos atención de estos,
por cuanto funciona bien por su cuenta y porque en algunos casos incide poco en
el desarrollo rural, dado que genera rentas rurales drenadas hacia las ciudades en
las que residen bastantes propietarios de establecimientos. No obstante, las casas
rurales de alquiler no crean muchos empleos, aunque añaden rentas complemen68

"Cuatro de cada diez españoles (40,9 %) hicieron turismo rural en 2021, lo que supone un incremento de
casi cinco puntos sobre 2020, pero que aún no supera el 44 % que consiguió este sector en 2019, último
año comparable anterior a los efectos de la pandemia de la covid." Agencia EFE, en https://www.efe.com/
efe/espana/economia/el-turismo-rural-capto-al-41-de-los-espanoles-en-2021-sin-lograr-cifras-precovid/10003-4720808#:~:text=Cuatro%20de%20cada%20diez%20espa%C3%B1oles,la%20pandemia%20de%20
la%20covid. [Consulta de 05/04/2022].
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Figura 84. Número medio anual de alojamientos de turismo rural en España en 2021,
por comunidad autónoma

Fuente: INE, 2022, EOTR 2021. Elaboración propia.

tarias a sus titulares, generalmente mujeres, que se suelen encargar también de su
limpieza y gestión.
Estrechamente relacionado con el turismo rural están las residencias secundarias. España ha mantenido durante decenios un crecimiento firme en la
construcción, compra/venta y desplazamiento tanto de ciudadanos urbanos de
la costa que tienen su segunda residencia en los pueblos costeros o en las montañas del interior, como, sobre todo, de ciudadanos de la meseta —especialmente
madrileños— que compran sus residencias secundarias en la costa para aprovecharlas en sus momentos vacacionales, fiestas, puentes y demás días de asueto.
Pero el fenómeno se ha extendido por todo el interior, de modo que durante el
verano singularmente, aunque también en otras fechas, se producen movimientos masivos de los urbanitas hacia la costa o el campo. No pretendemos valorar y
cuantificar aquí el número de residencias secundarias, que es masivo, creciente
y afecta todo el territorio rural, pero sí queremos enfatizar el papel que juega
ese movimiento de los urbanos hacia sus residencias secundarias en el mantenimiento de las construcciones rurales, porque, en contra de lo que a menudo se
dice, el campo pierde población, pero no casas; hay un proceso de despoblación,
pero no de despoblamiento. Cuando salga el Censo de Población y Viviendas de
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Figura 85a y 85b Movilidad estacional de los ciudadanos, según el INE: el 15 de agosto (arriba) y el
21 de noviembre de 2021 (abajo)
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Fuente: INE, Movilidad estacional
de los ciudadanos
españoles. ¿A dónde
van las personas
el 15 de agosto de
2021? (Figura 85a,
arriba)
y ¿Adónde van las
personas el 21 de
noviembre de 2021?
(Figura 85b, abajo).
(Mapas sin escala). En https://
experience.arcgis.
com/experience/
db5ab555edca4f04acd551f54ed62d6b/
page/page_3/
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2021 tendremos ocasión de corroborarlo, aunque ahora está ya confirmado por
numerosos estudios de las Comunidades Autónomas, que estiman que la población flotante rural se multiplica por entre 2 o 3 veces en los pueblos más pequeños en verano, y llega a una media de 5 a 6 veces, y en los más turísticos —que
cuentan con instalaciones deportivas y otros elementos— se multiplica por 10
y mucho más. Como ejemplo, ponemos el mapa del INE —en colaboración con
ArcGIS— que refleja la movilidad de las personas a partir de su geolocalización
por medio de los teléfonos móviles. La fecha del 15 de agosto de 2021 es bien
significativa (Figura 85a). En caso de representar fechas invernales no festivas,
el mapa se invertiría, ya que muchos rurales emigran a la ciudad durante el invierno, a pasarlo con sus familiares. El ejemplo del 21 de noviembre de 2021, que
aporta el INE, es elocuente al respecto (Figura 85b).
También podríamos complementar esta información del INE con la aportada
por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que en la Encuesta de
Figura 86. Población máxima estacional de los municipios de España menores de 50.000 hab
(último año disponible)

Fuente: Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 2021. Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, diversos años
(con datos principalmente de entre 2016 y 2020). Elaboración propia.
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Infraestructuras y Equipamientos Locales de 2021 analiza la Población Máxima Estacional por municipio, si bien la serie no es homogénea, pues los años disponibles
más recientes arrancan de 2016 y llegan a 2020, con la salvedad de que en Cataluña
son de 2011 y en la provincia de Huesca, de 2010. Por otro lado, ni el País Vasco
ni Navarra ni la Comunidad de Madrid aportan esta información. Pero, por más
que el documento (el mapa Figura 86) contenga una información heterogénea, es
totalmente coherente con la del INE sobre la movilidad de los espoañoles el 15 de
agosto (Figura 85a). En ambos casos se percibe el papel de las montañas próximas
a las grandes áreas metropolitanas como receptoras de población flotante. Así, la
Cordillera Ibérica, la Central y la Pirenaica constituyen las montañas más visitadas
por los madrileños y barceloneses. Estos reductos atractivos por su naturaleza y
paisaje multiplican por dos y hasta por seis y más veces el número de habitantes empadronados en cada municipio. Se ve, pues, que hay un atractivo —un pull—, pero
que es claramente estacional y que busca principalmente casas rurales con piscina y
barbacoa para reuniones familiares o juveniles en los meses centrales del año.
Junto al papel del turismo rural en el mantenimiento del caserío, hay un aspecto
destacable y valioso: el campo como refugio de jubilados, en el que se quedan numerosas personas mayores, generalmente válidas, no dependientes, que viven en sus
casas o en residencias.
4. El campo como tierra de jubilados
El proceso de envejecimiento de la población rural viene de largo, pero se agudiza
progresivamente por la emigración laboral de los más jóvenes e incluso por el retorno de algunos jubilados urbanos que regresan al pueblo a pasar el otoño de su vida.
En conjunto el grado de envejecimiento en España es muy alto, puesto que casi uno
de cada cinco españoles (19,65% en 2021) es mayor de 65 años, pero, obviamente,
el contingente más elevado de nuestros mayores vive en las ciudades, que acogen el
68,3% del total, mientras el campo solo da cobijo al 31,7% restante. La representación cartográfica de estos hechos no aporta claridad, precisamente por el papel de
las ciudades y porque el ámbito urbano se encuentra igualmente envejecido, pues
está tan solo 0,6 puntos por debajo de la media nacional:
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•

6,36 millones de urbanos >65 años = 18,91% del total urbano (= 33,61 millones);

•

2,95 millones de rurales >65 años = 21,45% del total rural (= 13,77 millones) en
2021 en ambos casos.
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Figura 87. Número y proporción
de los mayores de
65 años sobre la
población total en
2021,
por municipio

Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2021. Elaboración propia.

Figura 88. Tasa
de vejez en
España en 2021,
por municipio
Fuente de las figuras 87 y 88: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2021. Elaboración propia.
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En consecuencia, no hay grandes diferencias entre el ámbito urbano y el
rural, pero sí llama la atención la extraordinaria tasa de envejecimiento en
este último, en el que no hay muchos ancianos, pero la mayoría lo son. Puede
observarse este fenómeno en el mapa siguiente (Figura 87), que representa la
distribución municipal de los mayores en España. Al margen de su predominio en las regiones y comarcas donde vive más gente, se ve también un cierto
gradiente noroeste-sureste y norte-sur en la tasa de mayores de 65 años sobre
la población total; el cuadrante noroeste de España tiene pocos ancianos porque hay poca gente, pero constituye el territorio con mayores tasas de vejez de
España. Así, la tasa de sobreenvejecimiento, que tanto se utiliza actualmente, llega a índices extremos en las comunidades rurales de Galicia, Castilla y
León, Asturias y en buena parte de Aragón.
El sobreenvejecimiento, definido como el peso de los mayores de 84 años sobre
la población mayor de 64 —es decir, los de 85 y más años, sobre los de 65 y más—,
alcanza en España en 2021 una media muy elevada, de 16,85%, pero apenas hay
tres puntos de diferencia entre el ámbito urbano y el rural, porque en el primero
se sitúa en 15,92% y en el segundo en 18,84%. Pero es que la verdadera dimensión
del fenómeno se revela en los municipios del rural profundo y regresivo, donde se disparan los índices hasta 24,2%, por más que no resulten muy llamativos,
dado que tanto la sociedad rural como la urbana se han hecho más longevas, por
lo que las grandes disparidades entre ambos tipos de poblamiento radican en la
extraordinaria disminución de las edades jóvenes e infantiles rurales más que en
el grado de envejecimiento o sobreenvejecimiento. O sea, que en los pueblos del
rural profundo —sobre casi la mitad del territorio español interior— encontramos
muchos ancianos y bastantes mayores, pero lo que no encontramos son jóvenes y
niños, además de pocos adultos maduros. Por ello, representamos este fenómeno
mediante la Tasa de vejez a escala municipal, que pone en relación a los mayores
de 64 (≥65 años) con los menores de 15 (expresado en porcentaje), lo que muestra
nítidamente las diferencias territoriales, tal como lo refleja la Figura 88, elocuente
al respecto. En ella destacan el interior de Galicia y de Asturias, casi toda Castilla
y León, Guadalajara, Cuenca y Teruel y algunos otros enclaves, donde esas tasas
alcanzan valores diez veces superiores a la media española. Es obvio que, con estos
"ladrillos" demográficos, no se puede construir un edificio poblacional sostenible,
pues la diferencia entre nacimientos y defunciones aboca a una pérdida general
de habitantes.
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5. La dinámica demográfica: la caída de la población rural
interior a corto y medio plazo

El envejecimiento de la población en los países occidentales es un dato incontestable.
Según la Oficina Mundial de la Población (PRB: WPDS 2021), las personas de 65 y
más años en 2021 en la Unión Europea llegaron al 21% del total, frente a una media mundial del 10%; en España, como acabamos de ver, llegamos casi al 20%. Las
consecuencias sobre la dinámica de la población son evidentes: según las estadísticas
del INE sobre el Movimiento Natural de la Población de España en 2020 murieron
151.812 personas más de las que nacieron; una pérdida, pues, del 0,32% de sus habitantes, si bien en ese año se produjo una sobremortalidad derivada de la covid. Tanto
los municipios urbanos como los rurales retrocedieron, aunque el ritmo de pérdidas
fue muy distinto, pues los primeros lo hicieron un 0,24% y los rurales, un 0,52%, pero
los menores de 1 000 habitantes llegaron a perder un 1,4% de su población por diFigura 89. Crecimiento vegetativo de la población de España en 2020, por municipio

Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2021. Elaboración propia.
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ferencia entre nacimientos y defunciones. Por ello, la única forma posible de hacer
crecer la población rural es la inmigración, sea de españoles, sea de extranjeros.
La observación de la Figura 89 permite deducir el escaso peso de los municipios
dinámicos, que suelen coincidir con aquellos en los que as asientan los inmigrantes, dado que, al tratarse de una inmigración laboral, corresponde generalmente a
jóvenes, en edad de procrear. Pero el mapa expresa el predominio absoluto de los
colores verdes, correspondientes a saldos vegetativos negativos, mientras lo colores
cálidos (canela y amarillos) alcanzan poca extensión, salvo en Murcia, en el entorno
de Madrid y Sevilla, y salpican otros municipios con una distribución laxa y de poca
entidad.
No parece muy alentadores los datos, ya que en 2020 tan solo había 867 municipios con saldos vegetativos positivos: un 10,7% frente a un 89,3% negativos. Además, apenas lograronn incrementar su población en 20.000 habitantes. Para evitar el
sesgo introducido por la pandemia, lo hemos reelaborado como media de los años
2019 y 2020, que son los dos últimos en los que el INE proporciona datos del movimiento natural de la población. Los resultados se perciben claramente, pues, aunque
en 2020 aumentó la mortalidad pandémica, los cambios demográficos son estructurales, de fondo, y varían mínimamente de un año para otro. A pesar de lo cual, el
mapa de promedios sí corrige en cierto modo el sesgo derivado del hecho de que en
numerososos municipios pequeños se acumulen los nacimientos en años aleatorios.
No obstante, el decaímiento demográfico es un hecho incuestionable, extendido por
casi todo el territorio español.
Y este es el panorama demográfico al que deben enfrentarse los políticos y las
políticas del reto demográfico en las que se está trabajando y con cuya aplicación se
pretende revertir el signo regresivo de la población rural española.
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Las políticas de desarrollo rural, como hemos planteado, tienen raíces profundas.
En Europa arrancan en 1963 con la creación del FEOGA y la sucesiva y creciente
ampliación de programas experimentales para fomentar el desarrollo en territorios
con dificultades específicas. En España se concibieron y se pusieron en marcha en
los años 1960 con las leyes de ordenación rural y otras complementarias. Pero estas
políticas fueron superadas por los hechos: el campo europeo, y el español, cambiaron
radicalmente durante las cuatro últimas décadas del siglo pasado. Su modernización
se hizo a costa de la pérdida de sustancia: había demasiados agricultores y ganaderos
en unidades de explotación pequeñas, poco competitivas y disfuncionales. Todavía
se daba por buena la máxima de que mientras en EE UU sobraba tierra y faltaba
gente, en Europa sobraba gente y faltaba tierra. Pero en ambos casos los empleos
agrarios cayeron con fuerza y el ámbito rural dejó de ser fundamentalmente agrario,
no por el auge de empleos alternativos, sino por la enorme pérdida de los agrarios
y la caída relativamente menor de los demás. En este contexto de vaciamiento
del campo llegaron las políticas específicas para revertir la situación, amparadas
por la creación de los Fondos Estructurales en 1988. La proclama posterior del
renacimiento rural se expandió como una explosión, pero, con diferencias entre
países, el campo continúa perdiendo sustancia, por lo que las políticas recientes del
reto demográfico han llenado de titulares los medios de comunicación europeos y
españoles. Lo analizaremos a ambas escalas.
1. De las políticas de desarrollo rural al reto demográfico en la UE
Ya en 1963, cuando se creó el FEOGA, la sección de “Orientación” pretendía precisamente diversificar actividades y rentas y tratar de favorecer a los territorios más
atrasados. Pero el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrarias primó siempre,
y prima todavía, la “Garantía de precios y rentas” sobre la “Orientación” en favor de las
explotaciones agrarias y las empresas rurales, puesto que, año tras año, el gasto en garantizar los ingresos de agricultores y ganaderos supera con creces a todos los demás,
a pesar de que en el septenio actual el gasto dedicado a la cohesión y resiliencia aparezca completamente hinchado por la aportación del Fondo extraordinario de Next
Generation EU para la recuperación tras la crisis, que añade otros 750.000 millones
€ al presupuesto ordinario actual de la UE que asciende a 1.074.300 millones € en el
Marco Financiero Plurianual 2021-27. Por lo que respecta al presupuesto ordinario, la
PAC continúa recibiendo directamente un 31,3% del total, como se ve en los gráficos
adjuntos (Figura 90) y en la Tabla 13. Si añadiésemos algunos otros fondos regionales
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Figura 90. Gasto de la UE para 2021-2027: total y PAC (millones de €)
1. Mercado único,
innovación y
economía digital.
2. Cohesión, resiliencia y valores.
3. Recursos naturales y medio
ambiente (PAC).
4. Migración y
gestión de fronteras.
5. Seguridad y
defensa.
6. Vecindad y resto
del mundo.
7. Administración
pública europea

→

Política agraria
común (PAC)
336 400

Fuente: Consejo Europeo., Infografía - Marco financiero plurianual 2021-2027 y Next Generation EU
https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/

Tabla 13. El Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 y la PAC
Créditos de compromiso (miles de millones EUR
a precios constantes de 2018)

UE-27
2014 -2020

MFP
2021-2027

% 2021-27
sobre 2014-20

A. Total de créditos de compromiso del MFP

1 082,2

1 074,3

-1%

En % de la Renta Nacional Bruta (EU-27)

1,16%

±1,05%

---

286,1

258,6

-10%

96,7

77,8 (*)

-19%

D. TOTAL PAC (Pilares 1 y 2) (B + C)

382,8

336,4

-12%

E. PAC en porcentaje del MFP

35,4%

31,3%

—

B. PAC — Pilar 1 (FEAGA)
C. PAC — Pilar 2. Desarrollo rural (FEADER)

(*) El programa Next Generation EU añadió 7 500 millones EUR. El importe total disponible para
las acciones de desarrollo rural para el período 2021-2027 será, por tanto, de 85 300 millones EUR.
Fuentes: Parlamento Europeo (Resolución de 14 de noviembre de 2018, DO L 363, 28.10.2020, p.179) y
Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020 (DO L 433I, 22.12.2020,
p.11). En https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/104/la-politica-agricola-comun-en-cifras
[Consulta de07/05/2021].

y de cohesión y medioambientales, se situaría en torno al 36 a 38% del presupuesto
de la UE, pero muchas de estas partidas se entienden como componentes de la lucha
contra el cambio climático y no como pagos compensatorios de la PAC.
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En cualquier caso, aunque los presupuestos comunitarios dan prioridad a la agricultura sobre el desarrollo rural, este incrementa paso a paso su financiación y la UE
extiende sus preocupaciones al cambio demográfico, creciente y cada vez más agudo
no solo en el ámbito mediterráneo sino también en los países de la Europa oriental
(incluida la antigua Alemania del Este) y la del norte. Así lo demuestra el hecho
de que «Durante el mandato de la Comisión Von der Leyen, por primera vez se ha
creado una Vicepresidencia para Democracia y Demografía, dirigida por Dubravka
Šuica y cuyo objetivo es que Europa responda a tiempo a uno de sus principales
desafíos: el cambio demográfico.»69
El nuevo planteamiento del problema trasciende la esfera del desarrollo rural para entrar en una nueva dimensión: el vaciamiento territorial. Ya vimos en
la Figura 11 del bloque II (p. 33) —mapa de saldos demográficos de Europa a
escala de LAU2— cómo los países del sur, del este y del norte de Europa tenían
saldos demográficos negativos sobre una gran parte del territorio. Esta circunstancia, manejada y manipulada hasta la saciedad por los políticos y los medios
de comunicación desde principios de siglo, ha calado en la sociedad no solo española, sino europea. Tanto que se ha creado esa vicepresidencia mencionada y
que la Comisión Europea ha dado a estos temas prioridad y fuerza. Producto de
estas preocupaciones y ambiciones la Comisión ha elaborado un reciente informe
—COM(2020) 241 final, del 17 de junio— en el que los aborda sintéticamente. Se
insiste en que Europa está perdiendo peso demográfico y económico en el mundo,
en que es el continente más envejecido, en que ese fenómeno se estudiará en un
Libro Verde del Envejecimiento y en otro sobre una Visión a largo plazo para las
zonas rurales. (Comisión, 2020b, p. 36; y 2020c).
En las conclusiones afirma que “el presente informe resalta la necesidad de integrar las consideraciones demográficas en las políticas de la UE. La Comisión está
dispuesta a cumplir plenamente la parte que le corresponde utilizando todos los instrumentos a su alcance, particularmente mediante el nuevo presupuesto de la UE a
largo plazo y su instrumento de recuperación Next Generation EU. Sus esfuerzos de
recuperación apoyarán la cohesión social, la integración y la inclusión, el desarrollo
rural, y la educación y formación. [...] La elaboración de las políticas debe centrarse
en la realidad sobre el terreno y reducir las disparidades entre regiones” (Comisión,
2020b, p. 36).
69
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Página web del MITECO; enlace a la Comisión Europea. En https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/Union_Europea.aspx
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RECUADRO 5. El cambio demográfico en perspectiva europea

¿Qué es el Reto Demográfico?

MITECO, 2020. ¿Qué es el Reto Demográfico?
En https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/que-es/ [Consulta del 17/03/2021].
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Por otro lado, en la visión a largo plazo sobre las zonas rurales, ha abierto un
diálogo social para que los ciudadanos expresen sus ideas sobre los temas candentes
como los del cambio demográfico, la conectividad, los bajos niveles de renta y
el acceso limitado a los servicios. Asimismo, añade que también explorará soluciones innovadoras, inclusivas y sostenibles a la luz de la transformación digital y
climática y la crisis de la covid-19.70 Toda una declaración de intenciones y de potencialidades que contrasta con la escasez de medios económicos que han tenido los
Grupos de Acción Local de los LEADER Y PRODER, los verdaderos apóstoles del
desarrollo rural desde finales de los años 1980 hasta la actualidad. No pretendemos
entrar a evaluar la labor de estos grupos, pero sí queremos resaltar que han sido
los auténticos creadores de ilusión, de iniciativas y de alternativas al monocultivo
agrario que dominaba en el campo en los años 1970 y precedentes. No obstante, no
nos podemos llevar a engaño, porque han contado con muy poco presupuesto, y,
además, muchos de los municipios LEADER se encuentran en áreas periurbanas,
donde el éxito de cualquier actuación es seguro.
Al amparo de estas declaraciones, informes e iniciativas europeas es posible
plantearse y preguntarse por las potencialidades de la nueva era rural: el septenio
2021-2027, por fin, contará con enormes sumas de dinero en pro del desarrollo de
los espacios rurales, no solo dinero europeo, sino también nacional. El gobierno
declara en mayo de 2021 que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico dispone de más de 15 000 millones € de presupuesto procedentes del
Plan de Recuperación Europeo, una parte de los cuales irán a mejoras energéticas,
ecológicas, muchas de ellas rurales.71 ¿Es el momento? ¿Es un futuro nuevo en una
nueva era rural? ¿La covid ha cambiado los hábitos y la gente se va al campo? Parece
que el gobierno español rema a favor de la corriente en esta nueva etapa. La prensa
económica ha publicado estas noticias como la antesala de un gran acontecimiento.
El periódico CincoDías de 16 de abril de 2021 destacaba en su titular que el GobierComisión Europea. 2020c. Visión a largo plazo sobre las zonas rurales. En https://ec.europa.eu/
info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Desarrollo-rural-vision-a-largo-plazo-de-las-zonas-rurales_es
71
«El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) asumirá la gestión
de 15 339 millones procedentes del Plan de Recuperación, lo que supone un 21,95% de la inversión
total con arreglo a los fondos europeos. De esa suma, 10 756 millones irán destinados a la transición
energética, justa e inclusiva, mientras que los 4583 millones restantes se dedicarán a infraestructuras
y ecosistemas resilientes.» En https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-plan-de-recuperaci%C3%B3n-destinar%C3%A1-m%C3%A1s-del-40-de-la-inversi%C3%B3n-a-la-transici%C3%B3n-ecol%C3%B3gica/tcm:30-525919 [Consulta de 08/05/2021].
70
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no prepara 136 medidas dotadas con 10.000 millones de euros destinados al “plan
de España para evitar la despoblación rural”.72
2. De las políticas de desarrollo rural al reto demográfico en
España
En efecto, parece que asistimos a una conjunción astral a favor de los territorios
despoblados. Ya en agosto de 2019 se dio a conocer el famoso Documento España Vaciada en el que diversas asociaciones con el nombre genérico de Revuelta de
la España Vaciada exigían a quien corresponda [el gobierno / la sociedad] «Reformular las actuales políticas de equilibrio y cohesión territorial en España, priorizar la ejecución de las infraestructuras pendientes y de las telecomunicaciones;
impulsar la actividad económica, poner en marcha servicios a la población y vivienda y el empoderamiento y cambio de imagen.» Con esas banderas, plantean un
programa de descentralización de servicios, de inversiones públicas y de infraestructuras para copnseguir el 100/30/30, que se disponga de Internet a una velocidad
mínima de 100 Mbs, que en un máximo de 30 minutos se pueda acceder a cualquier
servicio, y que cualquier territorio esté a menos de 30 km de distancia de una vía de
alta velocidad.73 Se trata de reivindicaciones razonables, aceptables como programa
de máximos a los que aspirar, pero con muchos planteamientos de cohesión territorial imposibles de realizar. La cohesión territorial es una quimera: ni existe ni tiene
por qué existir. La cohesión, por naturaleza, es social, pero los territorios ni pueden
ni deben ser todos iguales, aunque sí es conveniente que estén sujetos a una ordenación, articulación y jerarquización —que no cohesión— territorial.
Sin embargo, las consecuencias de la despoblación y los desafíos del reto
demográfico pasaron a formar parte de la agenda política desde la VI Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas del 17 de enero de 2017,
como plantean Gómez Benito y Moyano Estrada (2021, pp. 445-447). Ese mismo año y mes el presidente Rajoy creó el Comisionado del Gobierno para el
Reto Demográfico (RD 40/2017), que ha continuado durante el mandato de
Pedro Sánchez. Desde el Comisionado se recibió el Documento de la Revuelta
72

Artículo firmado por Fernando Belinchón, en la sección de Economía de CincoDías, del 16/04/2021.
Este Plan, según defiende el colectivo Teruel existe, considera imprescindible que todos
los pueblos dispongan de internet a una velocidad mínima de 100 MB simétricos, estén a
un máximo de 30 minutos de viaje para el acceso a servicios básicos y a una distancia no
superior a los 30 kilómetros para el acceso a una vía de alta capacidad. [https://teruelexiste.
info/100-30-30-yoparopormipueblo-espana-vaciada/].
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como una especie de programa, que valdría igualmente para otras partes de
Europa, porque tanto las Áreas Escasamente Pobladas del Norte de Europa
como del Sur —Northern - Southern Sparsely Populated Areas— caminan en la
misma dirección y plantean las mismas reivindicaciones. Así, el Ejecutivo ha
decidido impulsar una batería de medidas contra la despoblación aprovechando el Plan de Recuperación y Resiliencia europeo. Teresa Ribera anunció en la
rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (Martes, 16/03/2021) que
se destinarán 10 000 millones de los fondos a impulsar una mejora de oportunidades en los pequeños municipios españoles (Belinchón, 2021). Y continúa
el periodista comentando que “Ribera ve un gran margen de actuación tras
comprobar que dentro de la campaña de manifestaciones de interés a la que los
distintos Ministerios han comenzado a abrirse para recibir propuestas sobre
la inversión de las ayudas europeas, han llegado 4200 del ámbito de la despoblación, el 60% de pequeñas localidades, lo que supone el paquete más amplio
recibido por el Ejecutivo hasta la fecha. 74 La ministra insistió en que «el plan
pasa por dar un impulso a la transición ecológica justa y beneficiosa para el
medio rural, para situarlos en la vanguardia de la transición ecológica, mediante 21 medidas incluyendo rehabilitación energética de edificios públicos
y privados; proyectos piloto de energía sostenible; un plan de saneamiento y
rediseño del sistema de aguas; o impulso a la digitalización de los entornos rurales. En paralelo, se apostará por ofrecer una red de planes de cuidados para
atender a la tercera edad, más relevante en estas zonas, creando así nuevas
oportunidades laborales en estas áreas geográficas.» (Belinchón, CincoDías,
2021). Según la Ministra, todas estas medidas se han acordado con la Federación de Municipios y Provincias, la FEMP, y, para llegar a los municipios más
pequeños se trabajará con diputaciones y mancomunidades.
Como culminación, el gobierno de Sánchez aprobó en marzo de 2021 el Plan
de 130 medidas ante el Reto Demográfico en el que se contempla la inversión de esos
10.000 millones de euros.75 Se podría pensar, pues, que la conjunción astral ha encontrado su momento y que es posible abrir una ventana de esperanza en el panorama general de pérdidas demográficas y de empleos del ámbito rural. Pero, como las
reivindicaciones sociales y las políticas gubernamentales llevan mucho tiempo sin
CincoDías, https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/16/economia/1615902945_802205.
html?rel=listapoyo [Consulta de 10/05/2021].
75
Véase a este respecto el estudio de Gómez Benito y Moyano Estrada, 2021, pp. 446 y 451 a 458.
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que llegue el cambio rural esperado, creemos que antes se deben reconocer, aprobar
y poner en marcha las condiciones necesarias —que no serán suficientes— para ese
cambio rural. Si esas condiciones se cumplen habrá que plantear otros factores que
ayuden al cambio, entre los cuales, la necesidad de los inmigrantes, el papel de las
mujeres rurales y la superación de las incongruentes actuaciones que favorecen, o
perjudican, la dinámica rural. Acabaremos con algunas consideraciones sobre la
economía social y la necesidad de mantener y potenciar los GAL.
3. Condiciones necesarias para el cambio rural
Ya hace mucho tiempo que distintos colectivos reivindican una discriminación positiva en favor de los espacios rurales. Alguien puede pensar que se trataría de un
problema constitucional, pero hay suficiente legislación como para asumir que ese
tipo de discriminación positiva en favor de los elementos más débiles de una sociedad es no solo legal sino moralmente aceptable y defendible. La cuestión clave consistiría en preguntarse si es funcional, si merece la pena, si no constituirá más que
un despilfarro o una pérdida de tiempo, porque ¿es reversible la actual situación?
Si hacemos caso a las asociaciones y colectivos firmantes de la Revuelta de la
España Vaciada, no solo sería reversible, sino imprescindible, e instan “a tomar medidas para la firma de un Pacto de Estado por la repoblación y el reequilibrio territorial, con la creación de un Ministerio específico, o al menos una Secretaria de Estado” (Revuelta, Documento, 2021, p. 4). Continúan proponiendo —“exigiendo”— que,
dado el cambio de modelo económico que ha creado la sociedad de servicios y postindustrial actual, es viable y previsible un reeqilibrio territorial y una repoblación
rural. (Ídem, p. 6).
Estas pretendidas “exigencias” —que solo son demandas, pues nadie puede exigir nada que no esté en condiciones de hacer cumplir al exigido— tan solo son
reivindicaciones que probablemente vayan a parar al trastero de las historia. Es muy
llamativo que, tras décadas de funcionamiento de las políticas de desarrollo rural,
los resultados contradigan todos esos objetivos perseguidos. Y el más llamativo de
todos es la caída de población. Lo analizamos en el bloque segundo, por lo que
ahora solo queremos recordar que en el último lustro (2015 a 2020) la España del
rural profundo, regresivo y estancado (incluido el progresivo débil, que realmente
no progresa más que en algunos casos) ha perdido un 1,42% anual de su población
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Figura 91. Tasa de Variación Anual de la población de los municipios rurales y urbanos de España
entre 2015 y 2021 (%)

Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2015 y 2021. Elaboración propia.

sobre una extensión del 62% de la superficie nacional y ha pasado de 2,62 millones
de habitantes a 2,5 millones. Lo representamos en las Figuras 12 y 13 para el período
2001 a 2021 (véase pág. 34) y lo hacemos ahora tan solo para el sexenio 2015 a 2021
(Figura 91), porque los hechos son tozudos y hay algo que no casa, algo que no está
funcionando; es más, diríamos que marcha en sentido contrario al que se pretende,
que hay un rechazo rural, que cada vez vive menos gente en el espacio rural de la
España interior ¿Por qué? Deberíamos plantear seriamente las causas del rechazo
rural para tratar de atajar sus consecuencias. Y es que todas las reivindicaciones no
conducen a nada si la gente no quiere vivir en el campo.
La mejor prueba de ello son los agricultores que viven en las ciudades. La actividad agraria es la que más sujeta y retiene a la población que la practica, por la
propia naturaleza del trabajo in situ; sin embargo, tanto las bases de datos de cotizantes a la Seguridad Social por la rama agraria como las de agricultores perceptores de pagos compensatorios de la PAC (del FEGA) muestran que hay en torno a
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Figura 92.
Número de
perceptores
de pagos PAC
en España en
2020 (municipios rurales y
urbanos)

Figura 93.
Euros percibidos de los
pagos PAC
en España
en 2020, por
municipio
Fuente: FEGA, Beneficiarios de las ayudas de la PAC 2019. Elaboración propia.
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una quinta parte de agricultores que viven en ciudades. Y, para evitar confusiones,
aplicamos este indicador, por separado, solo a las ciudades nucleares, para añadir
después las áreas periurbanas, como se ve en la Figura 92. De esos datos se deduce que un 15,9% de los perceptores de ayudas PAC (de más de 1250 €) vive en
ciudades nucleares, que cobran un 26% de todas las ayudas PAC; si incluimos los
asentamientos periurbanos, esos datos suben a 19,8% que residen en municipios
urbanos y perciben un 29,5% de todas las ayudas PAC. Es obvio que una parte de
las rentas obtenidas en el campo va a parar a las ciudades en que se empadronan
y viven esos agricultores, a sabiendas de que una parte de ellos son solo "propietarios" de las tierras por las que cobran los pagos compensatorios y no propiamente "agricultores". Los casos de Madrid, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid o
Santiago de Compostela son los más llamativos, como se aprecia en la Figura 93,
que representa las cantidades percibidas por municipio en el año 2020 —último
aportado por el FEGA—. Si utilizamos los datos de afiliados a la Seguridad Social,
estas cifras se incrementan, ya que el número de agricultores empadronados en
ciudades nucleares sube al 20,3% y el de empadronados en todos los municipios
urbanos alcanza un 25,4%. ¿Por qué se empadronan o viven en la ciudad, o ambas
cosas a la vez? ¿Se trata de una moda pasajera? o, por el contrario, ¿obedece a una
tendencia de fondo que nos cuesta reconocer?
Pero es que no solo sucede con los agricultores, pues hay numerosos funcionarios que viven en la ciudad y trabajan en municipios rurales. Tal como afirma
Tolivar (2020), el antiguo deber de residencia del funcionario en el municipio en
que presta sus servicios ha desaparecido. Algunos alcaldes se quejan amargamente
de esta situación que convierte a muchos centros comarcales en metas de periplos
diarios de funcionarios que viven en ciudades a 40, 50 o más kilómetros de distancia
del municipio en que trabajan. Un ejemplo cabal lo citaba el alcalde de Medina de
Rioseco (a 44 km de Valladolid), quejándose de que no había forma de “sujetar” a
los funcionarios en el pueblo, a pesar de tratarse de un centro de 5000 habitantes con
bastantes servicios y comodidades.76
«La mejora de las comunicaciones y los transportes y el hecho metropolitano, supramunicipal,
arrumbaron el viejo deber de residencia de los empleados públicos, que debían vivir en el municipio donde prestaban sus servicios. Hay legislación muy antigua al respecto [...] Durante más de dos
décadas, la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Decreto 315/1964, de 7
de febrero, impuso, en su artículo 77, que "los funcionarios deberán residir en el término municipal
donde radique la oficina, dependencia o lugar donde presten sus servicios", si bien "por causas justificadas, el Subsecretario del Departamento podrá autorizar la residencia en lugar distinto, siempre
y cuando ello sea compatible con el exacto cumplimiento de las tareas propias del cargo". [...] El
76
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Por ello, lo que ante todo deben buscar las políticas para el campo es crear
unas condiciones atractivas, que pasan por la jerarquización del poblamiento en
primer lugar; por la aplicación de una fiscalidad discriminante y favorable, en segundo lugar; y por unas inversiones públicas dirigidas a concentrar los servicios
en los centros comarcales, en tercer lugar. Hay que resucitar la comarca si no queremos que los pueblos languidezcan. En Cataluña ya se ha hecho, porque tenían
una cultura que venía de la II República y que ahora han retomado por distintas
razones; en Aragón también se está poniendo en marcha, pero en el resto de España la comarca está dormida y, si queremos dar vitalidad al espacio rural, hay que
dárselo antes al espacio urbano, hay que atraer gente que rebose de las ciudades y
que se enganche al espacio rural como ámbito de residencia, también de trabajo
y, por supuesto, de una calidad de vida tranquila y en armonía con la naturaleza
que solo se puede encontrar en el periurbano de las ciudades y en el ámbito rural
propiamente dicho. Sí, se necesita repoblar el campo, pero hay que empezar por
las pequeñas ciudades, que tienen más atractivo para los nuevos pobladores que
el campo; pero sin ciudades vitales no habrá campo vital. En todo caso, hay que
acudir a los inmigrantes, porque hay muchos puestos de trabajo que solo ellos
aceptan, tal como confiesan tantos empresarios rurales.
Como anécdota expresiva, podemos citar el caso del territorio del Grupo de
Acción Local de las Merindades en el norte de la provincia de Burgos, a menos
de 80 km de Bilbao y de Burgos. Los dos municipios articuladores y tractores son
Villarcayo y Medina de Pomar. El 25% del empleo en servicios en el territorio
corresponde a los rubros de Educación/Sanidad (incluida veterinaria) y Administración pública; y como los servicios aportan un 59% del empleo total, resulta que
en torno al 15 o 16% de los puestos de trabajo corresponden a esos rubros ¿Cuántos de los empleados en esas ramas de actividad viven en las Merindades? Según
la respuesta dada por los asistentes a una charla sobre el futuro socioeconómico
de la comarca, una mínima fracción; la mayor parte vive en la ciudad de Burgos;
algunos otros, en Bilbao; otros, en Miranda y Briviesca. Este caso no representa
ninguna excepción, sino, más bien, la norma. En la Tierra de Pinares segoviana
actual texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ya sólo utiliza el término “residencia” para concretar un
determinado permiso, una concreta sanción disciplinaria o para referirse a ciudadanos extranjeros.
Pero el deber —códigos, se dice mayoritariamente en la norma—, ha desaparecido.» Blog de espublico: https://www.administracionpublica.com/las-distancias-hoy-ante-el-viejo-deber-de-residencia/
[Consulta de 20/04/2022].
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sucede lo mismo; se trata de una comarca dinámica, que está creando empleo al
tiempo que pierde población; aquí el peso del empleo en esos rubros (incluidos los
servicios financieros) supera un poco el 13%, pero la mayor parte de ese colectivo
vive en Valladolid, en Segovia o en Madrid mientras la capital comarcal —Cuéllar— se estanca demográficamente y aumenta su oferta de empleo: desde antes de
la Gran Recesión (2007) hasta 2021 creció en 142 empleos (3,8%) mientras solo
en 107 habitantes (1,1%). Es el signo de los tiempos: el movimiento pendular inverso; ciudadanos que viven en la ciudad y trabajan en el ámbito rural, tanto más
cuanto a estos colectivos de empleados públicos se les suman otros de obreros
industriales y de trabajadores de la construcción, etc. Lo mismo podría decirse
de villas como El Burgo de Osma o Almazán en Soria; o Albarracín, Calamocha y
Calanda en Teruel, o Becerreá en Lugo, y de tantos otros centros comarcales de la
España rural interior.
4. La necesidad de los inmigrantes para la revitalización rural
El sociólogo Juan Jesús González glosa el capítulo cuarto de su reciente libro sobre el
cambio social en España diciendo que, en efecto, la Gran Recesión produjo una caída
en la llegada de inmigrantes a España; incluso una parte de ellos retornó a su país, pero,
tras los seis años de crisis, se revitalizó la inmigración. «En la actualidad siete de cada
diez inmigrantes llevan viviendo en España más de una década, lo que supone un grado
de arraigo muy considerable. En consecuencia, puede decirse que la crisis ha supuesto
una pausa en el flujo inmigratorio en España, pero no una transformación sustancial del
fenómeno.» (González, 2020, p. 30).
Asimismo, Campo Vidal (2020, p. 32) plantea que la integración socioeconómica de los inmigrantes se enfrenta a la existencia de un déficit formativo, así como al
riesgo de que su inserción precaria en el mercado laboral se cronifique. No obstante, hay colectivos de inmigrantes de alta cualificación, no reconocida; hay un gran
número de titulados trabajando en precario y en puestos sin cualificación porque
no se les reconoce su titulación —médicas y enfermeras cuidando ancianos, universitarios en la construcción y la agricultura...—. Pero, al margen de actitudes poco
facilitadoras de la inserción por parte de los nativos, hay un clima de tolerancia,
una de las características de la opinión pública española respecto a la inmigración,
según Campo Vidal. Y es que una parte significativa de los inmigrantes, como hemos dicho anteriormente, vive y trabaja en el campo, porque encuentra un nicho
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de acogida laboral no desdeñable. Lo destacaba Bonifacio Santamaría que emplea a
200 inmigrantes en labores vitícolas a lo largo de casi todo el año.77 Pero, como estudia Alario (2019), los inmigrantes, que han traído un poco de juventud al campo,
acaban adoptando las mismas pautas de comportamiento que los nativos respecto a
la inmigración: cuando sus hijos tienen que ir al Instituto o quieren buscar trabajo
lo hacen en la ciudad o, en el peor de los casos, emigran a otros países Schengen en
cuanto tienen la documentación necesaria. Por ello, la revitalización del campo debe
hacerse al unísono con la de la ciudad; hay que fomentar el arraigo de las familias de
inmigrantes ofreciéndoles acceso a servicios básicos como vivienda digna, y todos
los servicios del estado del bienestar —educación, sanidad—, atención a la diversidad y respeto.
¿Por qué no ir al campo si realmente hay posibilidades de trabajo? No se puede
pensar que, nada más llegar, cada inmigrante va a tener un puesto fijo y bien remunerado. Como apuntaba Cerdà para el caso de Maderuelo, nadie te da graciosamente nada;
tajo en el campo hay mucho, pero hay que buscarlo, hay que sacrificarse, hay que emprender; el trabajo es duro, pero gratificante. Así, comenta este autor que en ese pueblo
segoviano conviven “una ingeniera finlandesa, un emprendedor parisino, una pintora
de Brooklyn, dos camareras portuguesas, un pastor marroquí, un currante todoterreno
de Gabón. Puro neorruralismo multicultural” (Cerdà, 2016, p. 141). Como apuntaba
la joven geógrafa Erica Morales para Castilla y León, los neorrurales no son muchos,
pero constituyen la punta de lanza de un movimiento que se consolidará con el tiempo
(Morales, 2016). En efecto, en el ámbito rural hay oportunidades; todo es más barato
que en la ciudad, hay naturaleza y horizontes abiertos, hay un mundo por descubrir,
pero falta gente.
La inmigración de carácter económico, dominante en el modelo español desde
finales del siglo pasado, es un fenómeno vinculado al dinamismo de los mercados laborales, lo que explica el carácter urbano de la mayor parte de la inmigración exterior
y el mayor peso que las personas de nacionalidad no española tienen tanto en el conjunto de la población como, especialmente, en el grupo de edad de los potencialmente
activos —16 a 64 años— (Figuras 94a, 94b y 94c). En espacios no urbanos se observan
diferencias muy marcadas entre los del rural dinámico —donde se alcanzan valores
Bonifacio Santamaría Pinilla, empresario titular de una Sociedad Limitada Unipersonal, que ha
crecido muchísimo al calor de los empleos agrarios al servicio de la viticultura y que, con los más de
200 operarios que contrata y gestiona, realiza las labores de 1700 ha de viñedo de la Ribera oriental
del Duero. Es un ejemplo de emprendedor hecho a sí mismo residente en Roa de Duero.
77
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Figura 94a y 94b. Inmigrantes rurales y urbanos en España en 2021,
por tramos de edad y tipos de poblamiento
A. Grandes tramos de edad de los inmigrantes
(personas de nacionalidad extranjera)

B. Proporción de inmigrantes sobre la población total
por tipo de poblamiento

Urbano
(11 + 13)
Rurales

Rural dinámico
(29 + 31)

Urbanos

Rural profundo
y estancado
(21+23 y 25+27)

Nota: Los números 11 y 13 hacen referencia a los dos tipos de poblamiento urbano; los números 21, 23, 25 y 27, a los cuatro tipos del poblamiento rural profundo y estancado; y los números 29 y 31, a los dos tipos del rural dinámico, tal como fueron definidos en la Tabla 2, página 38.
Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2021. Elaboración propia.

cercanos a los de las áreas urbanas—, por la existencia de un mercado laboral mas ágil,
pero también porque concentran una buena parte de la oferta de viviendas y servicios
fundamentales para el arraigo de la población inmigrante. Muchas veces se trata de
personas que trabajan en actividades agrarias en otros municipios rurales (regresivos
o del rural profundo) pero que fijan su residencia en las cabeceras comarcales, donde
les resulta más fácil acceder al alquiler de vivienda y donde aseguran servicios especializados de atención para su familia (educativos, sanitarios, etc., …).
Este hecho, junto con las características demográficas de la población local (envejecimiento y reducción del número de hijos por familia) puede explicar que sean
también las áreas rurales dinámicas las que superan la media del peso de los jóvenes
inmigrantes (menores de 16 años), incluso por encima de las ciudades (véanse Figuras 94a y b). Destaca también la proporción de menores sobre el total de población
en las áreas del rural profundo y regresivo, dada la escasez, incluso inexistencia, de
jóvenes españoles, lo que hace subir el peso relativo de los extranjeros, a pesar de su
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Figura 94c. Estructura por edad de la población de España en 2021: españoles y extranjeros

2,1

1,5

0,9

0,3
0,3
Millones

0,5

1,5

2,1

Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2021. Población española y extranjera. En https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p04/provi/l0/&file=00000008.px#!tabs-tabla Elaboración propia.
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Tabla 13. Población inmigrante en España en 2021, proporción sobre la población total, y
fracción de mujeres inmigrantes
Población total

Solo mujeres

Españoles
(A)

Extranjeros
(B)

% de extranjeros sobre total de población
(B/(A+B))*100

Españolas
(C)

Extranjeras
(D)

% de extranjeras sobre total inmigrantes
(D/B)*100)

Urbana (11 + 13)

29.580.616

4.029.749

11,99

15.306.249

2.034.122

50,48

Rural Dinámico
(29+31)

9.877.656

1.245.193

11,19

4.944.235

601.323

48,29

Rural estancado
(25+27)

1.258.897

93.810

6,93

618.217

44.690

47,64

Rural profundo
(21+23)

1.227.790

71.396

5,50

578.457

208.973

48,83

Población total

41.944.959

5.440.148

11,48

21.447.158

2.889.108

49,91

Nota: Los números 11 y 13 hacen referencia al poblamiento urbano; los números 21, 23, 25 y 27, al poblamiento rural profundo y
estancado; y los números 29 y 31, al rural dinámico, tal como fueron definidos en la Tabla 2, página 38.
Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2021.

escaso número, como lo evidencia la Tabla 13. Un proceso similar, junto con el menor coste de la vida, puede explicar el peso relativo de los inmigrantes mayores de 64
años, que puede obedecer al hecho de que algunos de los participantes en las primeras oleadas de inmigración han llegado a esa edad, o, en su caso, se trata de padres de
los migrantes económicos que llegan a España para su reagrupación familiar.
En cuanto a comportamientos diferenciales por sexo, tal como se deduce de los
gráficos (Figura 94) y la Tabla 13, no se observan singularidades claras. Los hombres
se establecen en mayor medida en áreas urbanas y en el rural dinámico, especialmente en el caso de los grupos de edad activa mientras se quedan por debajo de la
media los colectivos de menores, sobre todo en el rural profundo y regresivo. En el
conjunto de mujeres sí se aprecian, sin embargo, algunas diferencias. La más significativa es, sin duda, el mayor peso de las mujeres inmigrantes —con cinco puntos por
encima de la media— en el rural dinámico frente al resto del rural. Podemos atribuir
este hecho a dos razones: en primer lugar, la escasez de mujeres españolas jóvenes
en esos territorios y, en segundo lugar, un mercado de trabajo muy receptivo hacia
los perfiles de mujeres inmigrantes, tanto en servicios de atención a la población
—cuidado de personas mayores, empleadas de hogar, etc.— como al empleo en la
hostelería y comercio. De hecho, muchos bares de numerosos pueblos de la España
interior están atendidos por inmigrantes, y no se puede olvidar que los bares constituyen el reducto clave para la socialización de la vida rural, para la comunicación
y el intercambio de ideas, experiencias y conocimientos. En este asunto, como en
otros muchos, las mujeres representan un puntal decisivo.
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5. El papel de las mujeres
Hoy se habla mucho del papel de la mujer rural, entre otras razones, porque el proceso de éxodo rural ha afectado a las mujeres en mayor grado que a los hombres y
ha dejado a muchos pueblos profundamente afectados por un fuerte desequilibrio
por sexos. Es nuestro propósito ver cómo ha afectado al territorio, en primer lugar,
y a la situación laboral de las mujeres rurales en segundo lugar.
a) La dinámica demográfica de las mujeres en el espacio rural
El proceso es muy desigual en el territorio, porque, como muestra la Figura 95,
la tasa de feminidad prácticamente iguala a la de masculinidad en la España del sur,
mientras en la del norte baja considerablemente en las áreas de montaña y en algunas otras de llanura, como se ve sobre todo en las provincias de Zamora, Salamanca
y Ávila, es decir que ha afectado más a la España ganadera tradicional, aunque no a
la Galicia y Asturias rural, que han mantenido un mayor equilibrio entre sexos. Es
llamativo este fenómeno, porque, además de que en la España del norte la tasa de
mujeres es menor, baja el paro femenino, mientras en la España del sur, donde las
mujeres alcanzan incluso un predominio sobre los hombres, se dispara, como muestra el mapa de la Asociación Española de Geografía, que lo dio a conocer el Día de la
Mujer (8 de marzo de 2021) (Figura 96). Un contraste nítido, que parece obedecer al
hecho de que las mujeres en las áreas ganaderas han trabajado siempre y han solido
afiliarse a la Seguridad Social, por más que la condición de mujer en el ámbito rural
ha parecido siempre un factor de inadaptación a este tipo de trabajo duro, lo que ha
hecho emigrar a muchas, pero, las que se quedan sufren menos el paro.
Con estas meras hipótesis, que se deberán confirmar, solo pretendemos incidir
en el papel de la mujer rural, que es fundamental en el mantenimiento del tejido social del campo y que encuentra más dificultades que el hombre para ejercer su labor
del tipo que sea. A pesar de todo, se constata un cierto empuje en emprendedoras, en
mujeres que comparten y cogestionan la explotación agraria o en otras tareas. Pero,
al margen del papel que desempeñen la mujeres, constituyen un elemento clave de
la sociedad rural, no solo como trabajadoras sino como agentes de la renovación
social. Y lo más llamativo desde esta perspectiva es que tanto los hombres como
las mujeres rurales están aligerando su proporción en la denominada generación de
soporte, que es la cohorte de población de entre 30 y 49 años que lleva el peso del
trabajo y de la reproducción familiar. La desestructuración social habida en los mu219
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Figura 95.
Tasa de feminidad en los
municipios
de España en
2021

Figura 96.
Tasa de paro
femenino en
los municipios de España en 2020 ,
en relación
con el masculino
Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2021 para la Figura 95. Elaboración propia. AGE, 2021, para la Figura 96. En https://
www.age-geografia.es/site/8m-la-desigualdad-es-tambien-territorial/
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nicipios rurales del interior de España ha sido de tal intensidad que la generación de
soporte se ha quedado minimizada y, en consecuencia, el futuro de las áreas rurales
se ve enormemente comprometido al carecer de “sucesión”, de “renovación”, de adultos en edad de reproducir y trabajar.
Lo hemos representado en el mapa adjunto (Figura 97), en el que aparecen los
municipios del rural profundo con una tasa muy por debajo de la media, que en España alcanzaba un 30,4% del total de población en 2018 y ha caído a 29,3% en 2021,
pero en los pueblos rurales baja al 28,1% y en los del rural profundo solo llega a una
media del 23,5% y en el caso de las mujeres sigue bajando hasta un 22,0% de mujeres
de ese tramo con respecto al total de mujeres. En suma, cuanto más rural es un asentamiento, menos proporción tiene de adultos en el tramo de la generación de soporte, y, en el caso de las mujeres, quedan todavía menos, como pone de manifiesto la
Figura 98, que resulta muy llamativa. Un panorama que nos obliga a pensar que el
campo está en almoneda, en proceso de cierre, como apostilla Campo Vidal (2020,
p. 197): «...la clave es la generación de soporte. En ella deberían centrarse los mayoFigura 97. Tasa de la generación de soporte sobre la población total de España en 2021, por municipio

Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2021. Elaboración propia.
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Figura 98. Tasa de feminidad de la generación de soporte (30 a 49 años) en los municipios de España en 2021

Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo 2021. Elaboración propia.

res esfuerzos. Sin su comparecencia cerrar la puerta de los pueblos solo es cuestión
de tiempo. De muy poco tiempo.» Sin embargo, todavía se ven muchas diferencias
regionales que conviene matizar. En la Tabla 14 las sintetizamos por comunidades
autónomas y por espacios rurales y urbanos.
Vemos, en efecto, que las regiones y comarcas con menor peso de la generación de soporte son las de la España interior septentrional y especialmente las
áreas del rural profundo. En la tabla aparece en primer lugar Castilla y León como
constituyente y pilar de esa España rural desvitalizada, seguida de Asturias, Extremadura y Galicia, en las que la generación de soporte solo supone un cuarto de
la población, o menos en los municipios rurales, porque en los urbanos las cosas
cambian claramente. La media rural está 1,2 puntos por debajo de la media de
España y 1,8 por debajo de la media de los urbanos. O sea, que, el campo se desvitaliza en pro de la ciudad, pero tampoco la ciudad anda muy sobrada de población
de soporte, porque el envejecimiento es general y afecta a todos los núcleos de
población españoles.
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Tabla 14. Generación de soporte en los municipios rurales y urbanos de España en 2021, por CCAA, ordenadas por tasa (col. G)

2.194

90.892,26

990.683

477.078

244.857

112.016

24,7

23,5

60

9.145,91

218.864

110.768

55.221

26.687

25,2

24,1

372

36.272,53

612.543

305.649

157.836

76.076

25,8

24,9

Galicia

275

27.258,44

1.185.063

603.877

313.410

152.574

26,4

25,3

Navarra, Com. Foral de

253

9.359,58

260.565

126.986

69.849

32.948

26,8

25,9

Aragón

714

44.923,56

480.670

232.225

130.729

59.966

27,2

25,8

País Vasco

202

6.065,52

643.751

323.102

175.615

85.704

27,3

26,5

Castilla y León
Asturias, Principado de

M U N IC I P IO S RU R A L E S

Extremadura

Rioja, La

168

4.823,60

141.998

69.285

38.997

18.335

27,5

26,5

Castilla - La Mancha

894

74.966,91

1.266.082

620.815

359.026

169.612

28,4

27,3

Andalucía

683

74.928,34

2.984.894

1.482.681

851.720

411.874

28,5

27,8

Comunitat Valenciana

438

19.278,84

1.416.772

702.903

404.329

194.329

28,5

27,6

Cataluña

735

27.604,46

1.448.883

714.073

416.612

199.111

28,8

27,9

Cantabria

94

5.067,78

262.072

130.951

76.561

37.540

29,2

28,7

Murcia, Región de

31

7.570,47

474.625

232.993

142.224

67.432

30,0

28,9

Madrid, Comunidad de
Canarias
Balears, Illes

126

4.949,40

426.056

211.580

130.940

65.136

30,7

30,8

64

5.320,24

554.644

275.088

172.567

84.161

31,1

30,6

54

3.455,32

406.577

201.729

129.011

62.483

31,7

31,0

7.357

451.883,16

13.774.742

6.821.783

3.869.504

1.855.984

28,1

27,2

54

3.331,79

1.392.456

732.947

374.658

192.542

26,9

26,3

1

14,07

86.261

42.658

23.731

11.809

27,5

27,7

País Vasco

49

1.163,87

1.570.242

814.506

433.450

216.223

27,6

26,5

Asturias, Principado de

18

1.464,93

792.928

418.359

219.459

111.240

27,7

26,6

8

258,65

322.435

170.178

89.275

45.605

27,7

26,8

17

2.807,41

845.591

438.788

241.978

122.047

28,6

27,8

Total RURALES
Castilla y León
Melilla, Ciudad A. de

Cantabria
Aragón
MUNICIPIOS URBANOS

(D)
Población de
mujeres

(G) Tasa (H) Tasa Gen.
Gener. Soporte Soporte Muj /
sobre Pob. Total Pob.Tot. Muj.
(E/C*100)
(F/D * 100)

(B)
Superficie
(km2)

NOMBRE

(C)
Población
total

(E) Generación
(F)
de Soporte Generación de
(30-49 años)
Soporte
Hom + Muj (solo mujeres)

(A)
Nº de
municipios

1

20,03

83.517

41.309

24.140

11.569

28,9

28,0

Navarra, Com. Foral de

Ceuta, Ciudad A. de

19

1.026,46

400.972

207.086

116.189

58.794

29,0

28,4

Galicia

38

2.424,72

1.510.582

794.467

439.537

224.730

29,1

28,3

6

217,50

177.798

92.688

51.955

26.550

29,2

28,6

Rioja, La
Extremadura
Comunitat Valenciana
Castilla - La Mancha

16

5.406,67

446.958

229.876

130.959

66.009

29,3

28,7

104

3.990,52

3.641.366

1.863.841

1.072.124

534.336

29,4

28,7

25

4.443,40

783.480

402.619

232.989

117.662

29,7

29,2

Andalucía

102

12.682,27

5.487.513

2.816.387

1.644.072

828.479

30,0

29,4

Cataluña

212

4.597,90

6.314.479

3.229.458

1.910.068

947.988

30,2

29,4

Murcia, Región de

14

3.742,68

1.043.861

525.131

316.054

154.683

30,3

29,5

Madrid, Comunidad de

53

3.076,03

6.325.195

3.309.971

1.948.290

995.771

30,8

30,1

Canarias

24

2.412,68

1.618.300

823.676

512.793

256.460

31,7

31,1

Balears, Illes

13

1.563,65

766.431

386.426

255.179

125.079

33,3

32,4

774

54.645,22

33.610.365

17.340.371

10.036.900

5.047.576

29,9

29,1

8.131 506.528,39 47.385.107 24.162.154

13.906.404

6.903.560

29,3

28,6

Total URBANOS
Total ESPAÑA

Fuente: INE, Estadísticas del Padrón continuo, 2021. Elaboración propia.
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b) La situación y dificultades de inserción laboral de las mujeres rurales
El papel de las mujeres como agentes fundamentales del mantenimiento y dinamización de los espacios rurales es hoy una constante en los medios de comunicación, hasta el punto de afirmar, como señala Baylina, que «las mujeres, en efecto,
constituyen el eje vertebrador de la nueva ruralidad.» (Baylina, 2019, p. 170.) Desde
los años ochenta del pasado siglo se han realizado numerosos estudios sobre los
procesos de éxodo rural diferenciado entre mujeres —más afectadas— y hombres,
que ha dejado descoyuntada la estructura demográfica de muchos pueblos, por un
intenso desequilibrio sexual y fuerte masculinización (García Bartolomé, 1992 y
1999; Sampedro, 1996; Camarero, 1991 y 2008; Cannoves, 1989; García Ramón,
1989; Alario, 2004,…).
Los procesos de especialización y tecnificación agraria expulsaron a las mujeres
de actividades concebidas en general como trabajos colectivos de carácter familiar
que necesitaban el concurso temporal de todos sus miembros; “con la capitalización
de la agricultura se produjo una apropiación masculina de la producción agraria.
Las mujeres, por el contrario, vieron cómo su papel activo en las labores productivas
desempeñadas antaño en los sistemas tradicionales de producción agraria quedó reducido, simplificado y minusvalorado. Ellas fueron desplazadas de la primera línea
de un sector que cada vez contaba con una mayor revalorización, mayores cotas de
poder y reconocimiento social y económico. Los hombres asumieron el protagonismo como trabajadores y empresarios agrarios, mientras las mujeres ocuparon
una posición social subsidiaria, como «mujeres» o «hijas» del agricultor” (García
Ramón y otras, en Ortega-López, 2016, p. 125). Las mujeres, iniciaron un fuerte
éxodo buscando mejores oportunidades en otros espacios y otros trabajos. La práctica monoespecialización agraria de estos espacios rurales dificultó enormemente la
inserción laboral de las mujeres, que, expulsadas y auto-excluidas de las actividades
agrarias, fueron relegadas durante mucho tiempo al papel de ayudas familiares en
las explotaciones o, como mucho, al trabajo, no siempre visible, en los escasos servicios de atención básicos que quedaron en estos pueblos tras el éxodo rural: los bares
y las pequeñas tiendas. La relación de las mujeres rurales con el mercado laboral ha
sido y es, cuando menos, tormentosa. Sus tasas de paro son muy superiores a las de
sus vecinos varones (Figura 96), y este problema es especialmente grave para las jóvenes y las mujeres con titulación superior, con dificultades añadidas para insertarse
en un mercado laboral estrecho y precario.
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La reducción de opciones dentro y fuera de la actividad agraria, junto con el
notable incremento de formación de las nuevas generaciones de mujeres, y la connivencia de sus madres, impulsó esa salida masiva de mujeres jóvenes de los espacios rurales de España hacia la búsqueda de mejores condiciones laborales y de
independencia social en los espacios urbanos, “votando con los pies” como indicó
Whatmore. Los desequilibrios sexuales derivados de este éxodo selectivo han tenido su manifestación más preocupante en la fuerte masculinización de los espacios
rurales profundos especialmente de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
así como de algunos sectores del Pirineo catalán. Una masculinización con efectos
muy negativos para la sostenibilidad de las sociedades rurales que impulsó acciones extraordinarias como las “caravanas de mujeres” o, incluso, impulsó a algunos
hombres a buscar pareja en países latinos o de la Europa del Este. Aunque, como
se aprecia en las Figuras 95 y 98, hay diferencias espaciales muy significativas, las
mujeres han mantenido su presencia en aquellos espacios que les ofrecían mayor
visibilidad o mejor integración laboral, aún en actividades agrarias, como es el caso
de los espacios ganaderos de la España septentrional (Galicia, Asturias, León…), o
las áreas de agricultura intensiva fuertemente demandantes de empleo en sectores
agrícolas y agroalimentarios (Valle del Guadalquivir, Murcia, Valle medio del Ebro).
Diagnosticado el problema de la falta de atractivo de los espacios rurales en
torno a la ausencia de oferta laboral acorde a la formación y necesidades de las
mujeres (y de los jóvenes en general), los procesos de diversificación de las economías rurales —impulsados por los programas de desarrollo rural LEADER y PRODER— pusieron el acento en la promoción de nuevas actividades que permitieran
fijar población, especialmente femenina; se apoyaron en los “nuevos yacimientos de
empleo” (así denominados en los años noventa), constituidos fundamentalmente
por actividades de servicios a la población, tanto residente como flotante (atención
a las personas mayores y turismo rural sobre todo), así como por industrias relacionadas con los potenciales locales, especialmente agroalimentarias. Sectores todos
que asumen con cierta facilidad mano de obra femenina. Sirva como ejemplo el
caso de Castilla y León, donde, según una encuesta realizada por la Consejería de
Agricultura en 2020, el 72% de los GAL (Grupos de Acción Local) tienen en su estrategia 2014-2020 alguna línea de actuación específica sobre las mujeres, y de los
expedientes promovidos por los GAL y resueltos positivamente, el 44% corresponden a actividades de turismo rural, el 39% a servicios comerciales, a las empresas y
sociosanitarios, y el 11% a PYMES agroalimentarias.
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Aunque no se puede afirmar que este proceso haya servido para cortar el éxodo
rural femenino relacionado con el mantenimiento de la frustración por su mayor
implicación en las tareas de cuidado (Camarero y Sampedro, 2016) y las dificultades de acceso a servicios considerados básicos, el resultado de estos esfuerzos,
unido a la homogeneización de comportamientos en el conjunto de los territorios
y la naturalización consiguiente del trabajo como opción de vida entre las jóvenes
rurales, ha impulsado la actividad entre las mujeres y ha visibilizado su capacidad
para emprender e innovar, convirtiéndose en uno de los activos fundamentales de
los nuevos modelos de desarrollo rural.
El emprendimiento femenino es, sin duda, una de las cuestiones más novedosas en las dinámicas rurales actuales. Según el GEM —Global Entrepreneurship
Monitor—, un 6 % de las mujeres han emprendido en España en 2019 (tan solo
0,8 puntos menos que hombres) y esta es una opción de gran interés en el medio rural, donde las posibilidades de trabajo por cuenta ajena son más escasas. Y,
aunque ello constituyen un indicador de cambio en las actitudes de las mujeres
rurales, no rompe en general con los estereotipos de género ni permite una autonomía de rentas a las empresarias, ya que muchas de las nuevas iniciativas están
relacionadas con actividades del ámbito doméstico u otras que las mujeres han
asumido tradicionalmente y que ahora están reconocidas desde el punto de vista
laboral. Son actividades como el turismo rural, la producción y comercialización
de productos artesanos —mermeladas, repostería, cerámica…— o el cuidado y
atención a la infancia y a personas mayores o en situación de dependencia (Alario
y Morales, 2016). Sin embargo, en los últimos años asistimos al incremento de
iniciativas puestas en marcha por mujeres —locales o foráneas—, que de forma
consciente han decidido instalarse en el medio rural para desarrollar en él su proyecto de vida (vital, personal, económico o laboral) introduciendo nuevas formas
de hacer incluso en sectores tradicionales. Se trata de un colectivo que opta por
un cambio de actividad y de vida, muy relacionada con la valoración de una ruralidad que encarna los valores de la tranquilidad, la cercanía al territorio y los
valores ambientales. Algunas empresarias compiten incluso en sectores difíciles
de penetrar y muy especializados, como el caso de éxito de la Granja de conejos
Potosí, comentado en la Figura 99.
Así, como ha ocurrido ya en otros países (Baylina, 2019, p. 159) se están
incorporando mujeres jóvenes bien formadas a las actividades agrarias. Generalmente vinculadas con orientaciones productivas o modelos diferentes de
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Figura 99. Un ejemplo de emprendimiento femenino exitoso: Granja cunicular Potosí

Ángela Gómez, empresaria de la Granja Potosí, junto a su marido e hijo, operarios de la granja. Cría 300.000 conejos al año en unas
instalaciones en Valverde de Campos (Valladolid) donde montó la granja en 2003, al quedarse sin trabajo. Es un ejemplo a escala
nacional. Nave por dentro y detalle de jaulas. Esta granja recibió el premio a la innovación rural en 2019. Fuente: Foto de las personas
tomada de El Norte de Castilla de 15 de mayo de 2020 (de Gabriel Villamil); fotos de las instalaciones, tomadas por los autores.

los tradicionales, desde la agricultura ecológica, las producciones de kilómetro cero, la producción de setas y miel, viñedo y vino…, con una fuerte integración entre producción y comercialización y un encomiable arraigo en lo
local (Alario y Cano, 2020). Un movimiento sin duda minoritario pero que va
introduciendo cambios en los perfiles de las mujeres agricultoras y ganaderas,
aunque la participación de las mujeres como jefas de explotación en España
solo supera por poco el 27%.
La industria agroalimentaria constituye otro de los sectores laborales interesantes para el trabajo de las mujeres residentes en espacios rurales, bien como asalariadas, bien como empresarias emprendedoras. Sin embargo, la estrella en la diversificación productiva de los espacios rurales, especialmente los del rural profundo, son
los servicios y, de forma fundamental, el turismo rural y sus actividades asociadas
(alojamiento, hostelería y restauración). Un conjunto de actividades priorizadas por
los programas de desarrollo rural LEADER y PRODER por su fácil dispersión es227
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pacial, por su relación con el patrimonio y los recursos locales y por tratarse de un
rubro muy atractivo por su escasa exigencia en inversión inicial. En 2021 las mujeres dirigen cerca del 57% de las casas de turismo rural, según Hosteltur.78 Es una
rama atractiva y feminizada, ya que se trata de trabajos muy vinculados con los roles
tradicionales de género, lo que facilitó el impulso de las primeras emprendedoras
que entendían la actividad fundamentalmente como generadora de rentas familiares complementarias. Aunque este modelo es todavía mayoritario —63,5% de las
empresarias de alojamiento de turismo rural declaran las rentas como complementarias (Talón y otras, 2014)—, la evolución actual se orienta más hacia una empresaria especializada que pretende ya vivir de la actividad turística, lo que conlleva un
cambio de perfil: mujeres más jóvenes bien formadas y dedicadas en exclusiva a la
actividad, a veces completada con pequeñas artesanías alimentarias u otro tipo de
servicios turísticos.
La combinación diversa de cada uno de estos factores en el territorio marca las
grandes diferencias espaciales en la distribución de las mujeres, especialmente las correspondientes a la generación de soporte, mucho más débil en los espacios rurales
del norte e interior peninsular, mientras que allí donde se suman actividades agrarias
intensivas en mano de obra con otras orientadas a la agroindustria y al desarrollo turístico denso, la presencia de mujeres jóvenes es mucho más equilibrada y asegura una
mayor sostenibilidad social y territorial, como sucede en Andalucía, Canarias y Baleares,… Independientemente de las cifras concretas, lo más destacable es que hay una
nueva generación de mujeres —algunas residentes rurales de siempre y otras “hijas del
pueblo”, retornadas tras una experiencia laboral en espacios urbanos— que vuelven a
sus raíces o, incluso neorrurales que, sin vinculación previa con el territorio, buscan
nuevas formas de vida y trabajo en los pueblos, lo que constituye un activo fundamental en la sostenibilidad económica y social de nuestros espacios rurales.
Sin pretender repoblar los espacios rurales ni, por supuesto, alcanzar los máximos poblacionales históricos, estas mujeres son el mejor exponente de una nueva
ruralidad, aceptada, buscada y consciente que, junto con otras iniciativas y con un
necesario apoyo de las políticas de desarrollo rural, permite vislumbrar alguna luz
en el oscuro panorama rural. Cada vez es más cierta la idea de que no hay futuro rural sin la implicación de todos sus agentes y uno fundamental es, sin duda, el de las
mujeres. Como apostillaba el excomisario europeo de agricultura, Franz Fischler,
78

Hosteltur. 2021. Mujeres emprendedoras que lideran el turismo rural. En https://www.hosteltur.com/comunidad/004629_mujeres-emprendedoras-que-lideran-el-turismo-rural.html (Noticia de 8/03/2021).
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•

Ellas son la base de nuestra agricultura, espina dorsal de nuestros campos, pero también
del comercio, el artesanado y la industria, así como del turismo y otros muchos servicios.
Ellas ofrecen espacios económica y socialmente sanos y atractivos donde se puede vivir y
permiten preservar nuestras tradiciones y nuestra herencia cultural.
• Ellas prestan servicios medioambientales gracias al mantenimiento de los paisajes y la preservación de los recursos vitales.
[Franz Fischler: Les femmes au service de la diversité. Congrès européen : Les campagnes ont
besoin de vie. Berlín, 29 de mayo de 1998.].

6. Acciones y contradicciones de la política. Las tareas pendientes
Pero, si las mujeres constituyen un agente clave del territorio y de la sociedad rural,
no podemos olvidar que cada vez hay más gente implicada en el desarrollo rural,
empezando por nuestros políticos, que suben el tono cada vez que oyen hablar de
estos problemas y se hacen omnipresentes en foros y medios de comunicación. A
los políticos se suman las organizaciones reivindicativas del papel de lo rural y de
la vuelta al campo. No se quedan atrás los sindicatos agrarios ni los defensores del
desarrollo sostenible, entre los que se encuentran organizaciones ecologistas y otras
de planteamientos alternativos. Tampoco faltan investigadores, que se encuentran
por doquier: en la Universidad de Córdoba, con el sociólogo Eduardo Moyano
al frente; en la de Valencia, con el Instituto Valenciano de Estudios Económicos
(IVIE); en la Autónoma de Barcelona, con el Centre d'Estudis Demogràfics y Joaquín
Recaño como investigador consolidado; en la Autónoma de Madrid, con sociólogos
reconocidos como Luis Camarero y su equipo; en la de Zaragoza, con Vicente
Pinilla y Francisco Burillo; en la de Granada, con los geógrafos Eugenio Cejudo y
Francisco Navarro que trabajan y valoran los programas LEADER, al igual que hace
Javier Esparcia en la de Valencia; en la de Valladolid, con el geógrafo José Delgado,
que ha elaborado numerosos informes técnicos sobre la despoblación y los nichos
de empleo rural, además del Grupo de Investigación Reconocido (GIR) Mundo
Rural de la UVa, y un sinfín de equipos e individuos en todas las universidades de
España.79 Toda una amalgama de colectivos y de personas con intereses encontrados
79
Aunque algunos de estos investigadores ya han sido citados, queremos destacar el papel encomiable de Eduardo Moyano y su relación con el sindicato agrario UPA (Unión de Pequeños Agricultores), con quien ha publicado numerosos estudios y especialmente los Anuarios UPA. Asimismo, José María Delgado, en la de Valladolid,
ha publicado una decena de informes técnicos elaborados para el Consejo Económico y Social de Castilla y
León, en los que aborda los problemas de la despoblación, del empleo, de la ordenación territorial, etc. Mención
especial merece el de 2012, sobre Población y poblamiento en Castilla y León, o el de 2005, sobre La situación
de los nuevos yacimientos de empleo en Castilla y León, disponibles en https://www.cescyl.es/es/publicaciones/
informes-iniciativa-propia.php [Consulta de 20/05/2021].
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que luchan por objetivos contradictorios. Además, desde el periodismo, el Foro
Next, impulsado por Manuel Campo Vidal, aborda asiduamente los problemas de la
“España despoblada”. Pero a todos ellos se suma un inmenso grupo de organizaciones
que luchan contra la despoblación.
a) Las iniciativas políticas: el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
En este tinglado, llama la atención el fuerte eco que magnifica las acciones
de los políticos. De entrada, hay un hecho importantísimo, ya que el MITECO
ha anunciado la asignación de un paquetes de medidas para invertir diez
mil millones de euros en el espacio rural: «El Plan de Medidas ante el Reto
Demográfico destinará más de 10 000 millones y 130 políticas activas a luchar
contra la despoblación y garantizar la cohesión territorial y social.»80 El llamado
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España
—publicado el 27 de abril de 2021— supone la gran baza a jugar en el medio
rural para el futuro próximo. El Plan, en coordinación con la UE y destinado
a superar los efectos de la covid, persigue cuatro objetivos: «avanzar hacia una
España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social
y territorial, y más igualitaria.» Estos cuatro ejes, así como la distribución de
sus acciones más llamativas están recogidos en la Infografía que aportan los
redactores del Plan en la Introducción (Figura 100). El 16 de junio de 2021 fue
aprobado por la Comisión Europea.81
Pero estos objetivos, muy plausibles, de gran interés y muy racionales, están en
proceso de ejecución en los casos más avanzados y en proceso de aprobación en los
más atrasados. De hecho, el 28 de abril de 2022 apareció en la prensa la noticia de
que "El Gobierno autoriza el 60% de los fondos europeos previstos hasta 2022";82
en el desarrollo del artículo comenta su autor —Hugo Gutiérrez— que ya se han
aprobado 69 000 de los 140 000 millones € de fondos europeos asignados a España.
Esa cantidad aprobada corresponde a los Planes Estratégicos de Recuperación
Económica (PERTE), de los que el gobierno da cuenta a través de la página
80

MITECO. 2021c. Nota de Prensa del 16/03/2021.
Comisión Europea. 2021. COM(2021) 322 final. Propuesta de DECISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO
relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España. En https://ec.europa.
eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
82
El País, Economía: https://elpais.com/economia/2022-04-28/el-gobierno-autoriza-el-60-de-los-fondos-europeos-previstos-hasta-2022.html
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Figura 100. Distribución de los 4 ejes y las 10 políticas-palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España en 2021

Fuente: Gobierno de España, PLan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 2021, p. 9..

web del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.83 Si analizamos la
situación, podremos comprobar que, en el caso de los PERTE, hay cinco capítulos
que afectan al ámbito rural (además de al urbano): salud; energías renovables e
hidrógeno; agroalimentario; digitalización del ciclo del agua; y economía social y
de los cuidados. Entre todos, suman unos 25.000 millones de euros, que pueden
ayudar a la dinamización rural deseada. Cabría añadir el capítulo de la economía
circular, pero tiene poco presupuesto. Aunque están por ver los resultados, es
probable que, como sucedió en su momento con los fondos MINER, orientados a
recuperar las comarcas afectadas por el cierre de las minas en los años 1980/1990, se
acaben invirtiendo fondos que no surten el efecto perseguido; entre otras razones,
porque la gente abandona los escenarios negativos y, hoy por hoy, el ámbito rural
de la España interior, es un territorio perdedor. Por ello, esa pretendida cohesión
social y territorial del eje tercero del Plan debe contemplar la jerarquización de
las inversiones, no solo desde una perspectiva sectorial y económica, sino desde
83

https://planderecuperacion.gob.es/
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la perspectiva del poblamiento, pues la potenciación de los centros comarcales, en
infraestructuras, en servicios, en medidas fiscales que incentiven la inversión en
estos asentamientos debe ser una medida necesaria —creemos que insuficiente—
pero imprescindible como política-palanca, tal como dicen en el Plan.
Las inversiones constituyen realmente la palanca que puede levantar y cambiar el
deprimido tono demográfico y económico de la España rural interior. Unas inversiones
que podrán llegar con cierta abundancia a partir del nuevo Plan. Pero quizás habría que
contar con los agentes del territorio rural que mejor lo conocen y estos son los GAL —los
Grupos de Acción Local—. Los gestores de los GAL tienen una experiencia acumulada
de extraordinario valor y son quienes están apoyando a empresas y a emprendedores
para conseguir objetivos viables, interesantes y con perspectivas de éxito, pero hasta
ahora no han contado con financiación suficiente, como es sabido y como demuestra su
escasa dotación presupuestaria desde su creación a finales de los años 1980. Estamos a las
puertas de un nuevo periodo, de una nueva etapa. Habrá que aprovecharla.
Pero mal empezamos si, como acaban de aprobar en el Ministerio de Transición
Ecológica y Reto Demográfico —MITECO— los responsables de gestionar los nuevos
fondos condenan a los ganaderos de la mitad norte de España a convivir con el enemigo
número uno de la ganadería: el lobo. El Ministerio ha promulgado la Orden por la que
el lobo ha dejado de ser especie cinegética desde el 25 de septiembre de 2021 en toda
España.84 Esta prohibición va a contracorriente de una situación, de un sentimiento
y de unas vivencias ancestrales en contra de este animal, enemigo declarado de la
ganadería extensiva. Desde el propio ministerio responsable del Reto Demográfico
están echando a los ganaderos pequeños de sus pueblos; el lobo es incompatible con la
ganadería extensiva, por más vueltas que se den, por más mastines que se pongan en
los rebaños, incluso por más compensaciones de daños que se apliquen (que siempre
son muy inferiores a las pérdidas sufridas). Pero ¿no se dan cuenta los legisladores que
los pequeños ganaderos que cuentan con hatos de ganado muy reducidos no pueden
hacer frente a los gastos de pastorear esos hatos? En su equilibrado artículo sobre
el lobo (El País, 30/05/2021), Guillermo Altares lo plantea como una manifestación
más de la ciudad contra el campo. Su argumento parece razonable y cita las palabras
Proyecto de Orden por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para
el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. En https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/Mod_RD139_2011.aspx
84
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de la investigadora Jennifer Raynor, profesora asistente de estudios ambientales
especializada en economía en la Universidad Wesleyan (EE UU), quien afirma que
«El verdadero reto de la gestión del lobo es que diferentes personas asumen los costes
frente a los beneficios. Por ejemplo, los residentes urbanos valoran el hecho de saber
que existen en la naturaleza, pero no tienen que lidiar con las consecuencias de los
lobos. En cambio, los ganaderos y los cazadores de ciervos y alces experimentan en
gran medida los costes. El truco para avanzar es encontrar la manera de que los que se
benefician de los lobos compensen a los que soportan sus costes».
Con planteamientos similares escribe Ricardo Migueláñez en el Semanario
Qcom.es, recogiendo el sentir de los ganaderos del norte de España: «... El problema
no es solo de índole económica, como consideran los que ven la solución en ofrecer
compensaciones. ... El verdadero problema, más que en el coste de los daños, es el
de índole sicológica, por los efectos que estos ataques pueden causar a las personas
y al ganado. Desde heridas y lesiones, hasta abortos, pasando por la disminución de
la fertilidad y la pérdida íntegra de los rebaños».85
Cuentan ganaderos leoneses de los Picos de Europa —de Maraña, Acevedo,
Tarna...— que el lobo hace lobadas siempre que puede, que mata muchas más ovejas
de las que se lleva; las que se lleva y no aparecen, no tienen derecho a indemnización;
las indemnizaciones llegan muy tarde y en ningún caso cubren daños colaterales,
como los abortos de ovejas atacadas (aunque no matadas) por el lobo; hay también
ovejas que se vuelven modorras, es decir, que pierden la consciencia y se sumen
en un desgano vital. Pero quien no conoce el campo ni el tajo es difícil que
pueda entender estas sutilezas zoonóticas o etológicas; es más atractivo defender
el carácter salvaje de un animal agresivo e indómito que la mansedumbre de
animales domésticos destinados al matadero. No, señores políticos, señores de las
organizaciones ecologistas y animalistas, el lobo es incompatible con la ganadería
extensiva. No acaben echando de sus pueblos a los pocos ganaderos que mantienen
hatos complementarios de ganado, porque el Plan de Recuperación y Resiliencia
no los va a devolver al ámbito rural ni en las montañas del norte ni en el interior de
Galicia o Asturias ni en las penillanuras de la Raya con Portugal.
85

Migueláñez, R. 2022. ¿Quién defiende el bienestar de los animales cuando los lobos atacan? Qcom.
es, 05/04/2022, https://www.qcom.es/alimentacion/periodico-digital-qcom.es-el-punto-de-encuentro-de-la-cadena-agroalimentaria/quien-defiende-el-bienestar-de-los-animales-cuando-los-lobosatacan_47100_0_0_0_1_548816_30337193087292_in.html
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b) Las tareas pendientes
El pasado 25 de abril publicaba El País un editorial sobre las tareas pendientes en la España rural interior. El redactor abundaba en la crítica del abandono de
esas tierras y del incumplimiento de promesas anteriores. Añadía que «A mediados
de marzo, ese ministerio [MITECO] —que preside Teresa Ribera, la vicepresidenta
cuarta— aprobó un plan para la España vacía, con un presupuesto de 10 000 millones de euros y con 130 políticas concretas destinadas a incorporar a sus poblaciones
a los retos de la transición verde y digital, mejorar servicios públicos e infraestructuras, reforzar las ayudas a la dependencia, potenciar a mujeres y jóvenes. Se están,
por tanto, arbitrando respuestas al hilo de la llegada de los fondos europeos, pero
están concebidas para funcionar a medio plazo. Las urgencias de esos territorios son
sin embargo de ahora mismo, y habrá que dar respuesta a sus reivindicaciones.»86
No sabemos si los fondos europeos serán más o menos eficaces, pero las ilusiones están servidas y no se quedan atrás las promesas, como las que la propia ministra
hacía con ocasión de la presentación del Plan: «El plan, según Ribera, se centra en
la búsqueda de “justicia” en términos territoriales y de oportunidades para sus habitantes y justicia en términos generacionales, territoriales, de género y edad.» Parece
que este discurso se basa en los cuatro ejes propuestos, que ya hemos comentado y
que se recogen en la Infografía (Figura 100). Respecto a la transformación digital, es
difícil pensar que la fibra óptica se pueda extender por todo el ámbito rural. Lo afirma tajantemente Campo Vidal (2020, pág. 133), quien cita a Neelie Kroes —vicepresidenta de la Unión Europea encargada de la Agenda Digital— cuando dice que «la
disponibilidad de banda ancha vía satélite en todos los Estados miembro es un paso
fundamental para la creación de un continente conectado» y añade el periodista que
no tiene ningún sentido enterrar fibra óptica en cualquier rincón cuando la solución
está en los satélites (Ídem, pág. 193). No obstante, a escala comarcal se han realizado
planes completamente novedosos basados en la cooperación —el coworking— como
ha sucedido en el Nordeste de Segovia con la puesta en marcha de la cooperativa
de fibra óptica Nordesnet.com, que pretende proporcionar accesibilidad telemática
total, con una velocidad suficiente para teletrabajar y acceder a servicios y ocio en
las mismas condiciones, o mejores, que es los espacios urbanos: Internet por fibra
óptica de 1 Gbps (1000 Mbps) (https://nordesnet.com/). Hay que conseguir aumenEl País, 25/04/2021. Tareas pendientes en la España vacía. Es necesario un pacto de Estado para
atender a las urgencias de los territorios despoblados. En https://elpais.com/opinion/2021-04-05/
tareas-pendientes-en-la-espana-vaciada.html
86
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tar la capacidad de Internet rural hasta 1 Gbps, no los 100 Mb, no los 600 Mb, sino
1 Gb por segundo, para que se instale cualquier profesional que quiera teletrabajar.
Así lo han pensado en esta operadora de telecomunicaciones y así lo anuncian en su
página web. Y es que a partir del enganche realizado en las torres de Red Eléctrica
Española del puerto de Somosierra —torres que llevan todas un cable de fibra óptica
para la propia gestión del fluido eléctrico— los gestores de REE han colaborado con
la comunidad local para dar ese tipo de servicio, cuyo enganche y puesta en funcionamiento ha correspondido a la propia cooperativa
Es obvio que hay que implicar a Red Eléctrica o a Movistar, las dos grandes
empresas propietarias de una gran parte de la red de fibra óptica en España, para
alcanzar estos objetivos, con el apoyo de las administraciones y el fomento de las
asociaciones de consumidores y empresas locales. Es más, las compañías de telecomunicaciones ofrecen servicios por satélite, a precios asumibles y razonables, en
todo el territorio nacional, como sucede con Viasat (Figura 101) o con Eurona, que
Figura 101. Página web de Viasat anunciando servicios de teelefonía e internet por satélite.

Fuente: https://www.viasat-internetsatelite.es/?tsource=001_Amod&distribuidor=google&infinity=ict2~net~gaw~ar~474032092045~kw~via%20sat~mt~b~cmp~VECTOR_ES_001_Marca%20Viasat%20Amod~ag~ViaSat&gclid=CjwKCAjwtJ2FBhAuEiwAIKu19hbBViPfWGVsmK21j3LTv9KgmJgW4IzQgY_xU_UImHCM0IupPUzm2BoC0CcQAvD_BwE
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dice ser la empresa que ofrece más velocidad por satélite —100Mb—. Los precios
son parecidos, entre los 40 y 70 €/mes para las prestaciones más altas y por debajo
de 30 €/mes para las corrientes. De hecho, en las montañas de Omaña (León), hay
ganaderos satisfechos con los servicios de telefonía e Internet por satélite, como
sucede en Villabandín; no obstante, hay un recelo y desconfianza generalizados respecto a esta modalidad que no acaba de extenderse. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MINECO) ofrece datos del estado de la cuestión
en sus informes anuales, disponibles en su página web.87 En el último (junio de 2020)
aporta datos de interés, como los relativos a cobertura 4G, que alcanza al 99,9% del
territorio, además del 100% vía satélite. En sus listados, en formato de Excel u otro
de fácil manejo, aporta el grado de cobertura de todas y cada una de las entidades
singulares de España según la tecnología operativa en el lugar. En principio, parece
que no tendría que haber problemas de cobertura de banda ancha, pero lo cierto es
que hay numerosísimas entidades que todavía funcionan con el tradicional par de
cobre del teléfono, lo que hace desesperante la navegación por Internet.
En cuanto a la justicia territorial, como ya hemos comentado, es una falacia, lo
mismo que la cohesión territorial. Los territorios son desiguales y contrastados por
naturaleza y los conceptos de "justicia" y de "cohesión" solo pueden hacer referencia
a las personas, a las sociedades, pero no a los territorios. Por otro lado, la mejora de
la accesibilidad y de las infraestructuras es una condición necesaria, pero siempre
que se oriente a los nodos o centros comarcales, porque es impensable, antieconómico e inasumible el construir infraestructuras de todo tipo que den acceso a todos
los rincones de España: hay que jerarquizar y potenciar nodos que los ordenadores
del territorio deben seleccionar y priorizar, para que desde ellos se deriven las vías
de acceso convenientes. Lo comentaba Campo Vidal (2020, p. 117) con respecto a la
concentración de gente de pueblos pequeños en Alcañiz —municipio de la provincia de Teruel, con unos 16 000 hab—: «Ignacio Urquizu, profesor, diputado y alcalde
de Alcañiz tiene bien estudiado el fenómeno. “Subimos población porque personas
mayores de la comarca quieren venir para estar más cerca del hospital. Es como si
las ciudades-cabecera se hubieran comido la comarca». Parece lógico estimular y
favorecer un proceso que, en todo caso, se va a producir.
Finalmente, las ayudas a la dependencia y a las mujeres y los jóvenes serán bienvenidas y provechosas. No cabe duda que la ayuda a la dependencia constituye un
Cobertura de banda ancha en España en el año 2020. Informe. En https://avancedigital.mineco.gob.
es/banda-ancha/cobertura/Documents/Cobertura-BA-2020.pdf?csf=1&e=lVCXmu
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nicho de empleo relevante. Si la población de la España rural interior está envejecida, la atención a los mayores puede atraer población para cuidarlos, que suele ser
fundamentalmente femenina; de hecho algunas inmigrantes latinoamericanas están
haciendo cursos de atención a la tercera edad para cubrir esas demandas allí donde
aparezcan. En cuanto a los jóvenes, habrá que esperar dos generaciones para que se
produzca el cambio cultural y mental que significa el rehabitar en el campo; hoy no
hay mentalidad; incluso los jóvenes urbanos emigran a las grandes ciudades desde
las pequeñas y medianas, no parece hoy probable que los jóvenes estén dispuestos a
quedarse o a volver al campo, excepto en los contados ejemplos de los neorrurales y,
en todo caso, en las áreas periurbanas, que cada vez amplían más sus límites, como
ya planteaba a principio de los noventa Camarero (1993, p. 5): «Así el medio rural
comienza a revalorizarse como refugio-paraíso terrenal frente a su arquelógico significado como trabajo sudoroso de la tierra para un sustento precario. A su vez, la
Jerusalén ordenada que pretendió ser la ciudad creada para la burguesía industrial
se metamorfosea en una Babilonia descabalada y despótica paulatina y silenciosamente abandonada por sus residentes.» Y, aunque el centro de la ciudad se abandona, lo que hace realmente es crecer, salir hacia sus límites.
Pero, como el cambio es sustancial a cualquier sociedad y territorio, parece que
ha llegado el momento de dar el salto a otra dimensión, al futuro que anuncia el
Presidente del Gobierno en su comparecencia del sábado 22 de mayo en La Moncloa
ante alcaldes de pequeños municipios de España: hoy, gracias al Plan de Recuperación, se podrá acometer "la mayor inversión de la historia" —10 000 millones de
euros de los fondos europeos— para "poner en valor el mundo rural" y para luchar
contra la despoblación. Se trata, según él, de una oportunidad inédita para conseguir la "cohesión social y territorial" de los pueblos. Algo nuevo, como también lo
es el hecho de que se produzca una demanda de casas en pueblos cuya compraventa
de inmuebles estaba dormida. Así, el Norte de Castilla de este mismo día titula una
noticia: «El fin del cierre perimetral aumenta el interés por segundas residencias en
Valladolid. Localidades como Aldeamayor, Boecillo, Castronuño o Peñaflor detectan un aumento en su padrón "desde hace meses".»88 Pero lamentamos que nuestro
análisis no nos permite sacar las mismas conclusiones.

El Norte de Castilla, 2021. En https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/provincia/cierre-perimetral-dispara-20210521201526-nt.html [Consulta del 22/05/2021. Noticia del día 21 de mayo].
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El cierre del trabajo nos lleva a la consideración de varios aspectos esenciales. Una
vez analizada la dualidad de la España rural y la regresión demográfica y económica
de la interior, cabe preguntarse por las disfunciones y debilidades rurales para, reconociendo las fortalezas indudables, mirar al futuro con el ánimo de superar aquellas.

1. Disfunciones y debilidades
Prioritariamente, creemos haber demostrado que lo que se llama España vacía o
vaciada ni lo está ni, en consecuencia, nadie la ha vaciado. No podemos maltratar a
la lengua con esa expresión inasumible. Como plantea Manuel Campo Vidal y como
la denominaban los geógrafos tradicionales, se trata de la España rural interior, que
ni ha sido vaciada por nadie ni está vacía. Cuando se produjeron los despoblados
del siglo XVII la densidad rural del campo español no era más alta que la de ahora.
Así, por ejemplo, en el censo de Castilla de 1591, según Esteban de Íscar, había en la
comarca de Rueda 4192 hab (1310 vecinos) en los pueblos vallisoletanos de Rueda,
Serrada, La Seca, Matapozuelos, Pozaldez y Ventosa de la Cuesta, a los que si atribuimos la extensión municipal actual,89 alcanzaban 15,2 hab/km2, justo antes de la
crisis de los despoblados y de la decadencia del siglo XVII en España.90 Esos pueblos
llegaron a casi 50 hab/km2 en 1900 y han caído a 18 en la actualidad. Pensemos
que en el siglo XIX, con densidades superiores a los 15 hab/km2, se empezó a hablar de presión demográfica. El problema no es de densidad, sino de organización:
cuando hay pocos habitantes hay que concentrarlos para poder ofrecerles servicios
adecuadamente. No es razonable extender las carreteras hasta los últimos rincones;
lo razonable es atender a todo el mundo en un centro comarcal, que, como dicen los
redactores de la Revuelta de la España Vaciada, no debe distar más de media hora
de los hogares servidos.
La jerarquización del poblamiento es un proceso inevitable, inexorable e
imprescindible. En Francia, donde el número de comunas excede, a todas luces, lo racional —36 181 en 2015, el 40% de la UE-28—, ya han comenzado la
reforma. «La campagne du XXIe siècle se dessine dans la France rurale» titulaba
Le Monde un artículo para referirse a la fusión de las comunas como etapa para
la reorganización territorial. Ponía el ejemplo de siete comunas reagrupadas en
89

Solo Serrada tiene un poco más por los despoblados de La Moya y San Martín del Monte, cuyos vecinos
están sumados a Serrada).
90
Esteban de Íscar, 2015, p. 390.
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una (Tinchebray-Bocage, en el Orne) para mutualizar sus medios y equipos en
el marco de la reforma territorial. Según la periodista podrán ahorrar 300 000 €/
año mediante la fusión de unas comunas que suman 5100 habitantes.91 Conviene
tomar nota.
En esta misma idea abundan muchos autores. Moyano recordaba que «España
tiene una estructura territorial poco adecuada para afrontar los retos actuales del
desarrollo. Es un hecho que la estructura de alrededor de 8 000 municipios proviene del modo en que se produjo el largo periodo de la Reconquista en la Edad
Media, y que apenas ha sufrido cambios desde entonces. Esto hace que coexistan
regiones con municipios de pequeño y muy pequeño tamaño, donde es acuciante
el problema de la despoblación (Aragón, Castilla y León, y Asturias, por ejemplo),
y regiones asentadas en una amplia red de medianos y grandes municipios (denominadas “agrociudades” por López Casero, 2000), donde el problema es de otra
índole (Andalucía, la parte sur de Castilla-La Mancha y Extremadura).» (Moyano,
2020, p. 38). Igualmente, Gómez Benito se pregunta «si es posible y necesario
mantener vivos –es decir, habitados– los más de 20.000 núcleos de población que
existen en nuestro país, pues hay que tener en cuenta, además, que mantenerlos
vivos significa no solo mantenerlos habitados, sino también garantizar unas condiciones de vida justas y equitativas para sus habitantes en cuanto a servicios,
equipamientos y unos niveles de renta suficientes, es decir, que todos esos núcleos
sean económica y socialmente viables.» (Gómez Benito, 2020, p. 11).
En la misma idea abundan Gómez-Villarino y Gómez-Orea cuando insisten en
la articulación del territorio y su vertebración sobre cabeceras comarcales y pueblos
viables: "Se trataría, de acuerdo con la Estrategia Territorial Europea (Comisión Europea, 2020), de un modelo de asentamientos policéntrico en red jerarquizada; con
núcleos compactos, de un tamaño tal que facilite la vida social y la actividad económica, relativamente densos, polifuncionales, seguros y atractivos; bien conectados
por infraestructuras de transporte y telecomunicaciones. La bibliografía y diversos
foros parecen señalar que este modelo, que asume la inviabilidad demográfica de
numerosos pueblos y apuesta por los de mayor tamaño, no es aceptado por la población. Pero esta posición de partida no tiene por qué ser irreversible; sobre todo
91

Artículo firmado por Enora Ollivier en Le Monde del 27 de febrero de 2015, con enlaces a otros artículos
sobre la reforma territorial en Francia. En https://www.lemonde.fr/politique/article/2015/01/27/en-milieu-rural-des-communes-nouvelles-pour-dessiner-la-campagne-du-xxie-siecle_4563231_823448.html [Consulta de
16/05/2021].
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si el deterioro continúa haciendo cada vez más difícil la vida en las zonas afectadas."
(2021, pp. 905 y 917-918).
Como ya comentamos anteriormente, se están perdiendo algunas entidades de
población, pero en los municipios que persisten se produce un aumento sostenido
e intenso del número de casas (véase pág. 53 y Tabla 4), lo que no obsta para que un
gran número de entidades de población sean hoy disfuncionales.
Es evidente que el espacio rural de España es dual: un rural interior declinante, salvo periurbanos y enclaves dinámicos, y un rural periférico dinámico. Dualidad en todo: en dinámica y estructuras demográficas, en auge de construcciones,
empleos, actividades y todo tipo de servicios; un rural que va a más. Y, frente al
rural ganador, el perdedor, el estancado y regresivo, que disminuye en todo menos en superficie, pues cada vez hay más pueblos que se suman a los regresivos. Y
esto se debe más a una atracción urbana que a un rechazo rural, porque hoy en el
campo se vive más y mejor que nunca, pero hay falta de servicios, hay falta de comunicación, hay falta de juventud y hay falta de entusiasmo. La sociedad rural ha
dejado de ser un colectivo o pueblo de personas que se conocen, que intercambian
conocimientos, bienes y servicios y que viven cohesionados frente a las adversidades. Podríamos decir que el éxito económico se ha convertido en su derrota y su
desmoronamiento social.
Como resume el sociólogo Juan Jesús González, al hablar del envejecimiento
demográfico en su reciente obra sobre el cambio social en España, «la estructura
piramidal de las poblaciones del pasado no solo no es recuperable, sino que, a
juicio de los autores, tampoco sería deseable recuperarla. Lejos de los tópicos en
torno al gran dinamismo que esto suponía, reflejaba un equilibrio precario necesitado de altas tasas de fecundidad para mantener poblaciones de escaso volumen
en las que se invertía poco. Hemos cambiado eso por poblaciones que alcanzan
elevados tamaños con muchos menos nacimientos, por el método de invertir mucho en los que nacen haciendo que vivan muchos más años y estén mejor dotados
para su vida adulta. Todo ello produce envejecimiento demográfico, pero sobre
todo un aumento extraordinario de la duración y la calidad de la vida.» (González,
J. J., 2020, p. 30).
Es precisamente la calidad de vida lo que buscan los ciudadanos —los habitantes de las ciudades—. En la ciudad se busca la disponibilidad de servicios
de salud, de educación, de ocio, de deporte, culturales, gastronómicos, comer242
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RECUADRO 6. Despoblación y políticas de lugar. Un análisis con datos de la brecha
demográfica, económica, y de actitudes en los últimos 25 años en España

Jorge Díaz-Lanchas, Diego Loras, Ángel Martínez Jorge, Toni Roldán. 9 febrero, 2022, EcPol Brief
#EsadeEcPol: Despoblación y políticas de lugar. Un análisis con datos de la brecha demográfica, económica, y de actitudes en los últimos 25 años en España.
https://www.esade.edu/ecpol/es/publicaciones/despoblacion-politicas-de-lugar-analisis-brecha-demografica-economica-y-de-actitudes/ [Consulta de 10/02/2022]
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ciales, financieros, etc, etc. ¿Puede un pueblo apartado competir con la ciudad
en la atracción de residentes? Hoy es evidente que no. En contra de lo que se reivindica y proclama a los cuatro vientos, el espacio rural pierde población; pierde
empleos y pierde trabajadores que mantienen su puesto de trabajo. No hace falta
insistir en la diáspora de funcionarios o empleados públicos: donde hay médicos,
maestros, veterinarios, secretarios de ayuntamiento, profesores de instituto, técnicos forestales, empleados medioambientales, etc., etc., se constata un importante
movimiento pendular inverso: muchos viven en la ciudad y trabajan en el ámbito
rural. Pero, como hemos comentado, hasta los agricultores están alimentando el
flujo del empadronamiento urbano. ¿Por qué? ¿Qué tienen las ciudades —desde
las metropolitanas, pasando por las capitales regionales, provinciales y pequeñas
ciudades comarcales— para que ejerzan semejante atracción? Hay una atracción
objetiva, derivada de la existencia de servicios inexistentes en los pueblos. Sin
embargo, es difícil no estar de acuerdo en que en los pueblos se vive mejor, porque
se vive de otra manera, aunque no sea suficiente, como comentan Díaz-Lanchas y
otros investigadores del Esade (Recuadro 6).
Pero vivimos en el planeta como si se tratara de una casa de alquiler de la que
vamos a mudarnos al año siguiente: no amamos la tierra, no la cuidamos. Estamos
además, inmersos en un movimiento incontenible hacia una urbanización desbocada. Si, al comienzo de la Revolución Industrial solo el 3% de los habitantes del
planeta eran moradores urbanos, en el año 2008 llegamos a igualar la población
urbana y rural por primera vez en la historia y hoy, según las Naciones Unidas,
hay un 58% de ciudadanos frente a un 42% de rurales, pero con un elevadísimo
número de ambos (véase cap. III.2, p. 72). ¿Hasta dónde puede llegar este movimiento incontenido hacia la ciudad? ¿Qué número ingente de ciudadanos se
va a alcanzar? Lo razonable sería contenerlo y revertirlo, pero ni parece posible
ni probable ni que haya voluntad de hacerlo. Las Administraciones lo intentan
desesperadamente, pero tan parcos son sus frutos como enormes sus esfuerzos;
unos esfuerzos necesarios, pero infecundos. Como decía San Pablo en su carta
a los Corintios (13.1), “si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo
amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe"; algo similar
es lo que está pasando en el tambor de resonancia del Reto Demográfico o de la
Revuelta de la España Vaciada; aquí sobra amor, pero van a contracorriente de la
tendencia inexorable hacia la concentración en ciudades; algo —que lo queramos
o no—, es un movimiento universal y, por hoy, incontenible. Tienen que pasar dos
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generaciones, o sea medio siglo, para que tal vez se asuman los cambios culturales
y mentales que lleven a los urbanos hacia el campo, pero, entretanto, estamos remando a contracorriente.
Sobre todo, porque en el ámbito rural sobra espacio, pero falta gente: hacen falta
inmigrantes que compren las casas vacías; hacen falta urbanitas que llenen las casas
abandonadas o que construyan otras nuevas —se pensó que tal vez la covid empujara a ello, pero parece que no (Jorrín et al., 2022)—; hacen falta emprendedores que
aprovechen los pocos nichos tradicionales de empleo rural, como los relacionados
con los productos de kilómetro cero, con los productos ecológicos, con los productos de calidad diferenciada; hacen falta emprendedores innovadores que alimenten
las nuevas demandas artesanales de las urbes; hacen falta industrias demandantes
de espacios latos abiertos y hacen falta ciudadanos que no quieran vivir atropellados
por las prisas y el estrés.
El cambio de modelo económico ha dejado a la España rural interior exangüe,
exhidra, extenuada y desposeída de gente, pero llegarán otros modelos económicos
y sociales; advendrá el cuarto paradigma de desarrollo rural y el campo tomará otro
rumbo, tendrá otros elementos y emprenderá una nueva aventura. En la coyuntura
actual le han tocado las cartas del perdedor, pero el futuro no está escrito. Sin embargo, es preocupante ver cómo se extienden todo tipo de movimientos negativos,
es decir que se oponen a cualquier nueva actividad. Quizá, desde una perspectiva
naturalista, lo más interesante sería defender la esencia rural, casi la esencia de lo
natural sin intervención humana. Una posición cercana a la de quienes defienden
la progresiva valoración del paisaje como un rechazo de lo artificial. Así, surge una
oposición frontal y cerrada a los aerogeneradores como perturbadores del medio
ambiente, a cualquier tipo de granja o a cualquier tipo de mina, a las centrales termosolares. ¿Por qué? ¿No será una cuestión de percepción estética? El paisaje es
esencialmente artificial, creado o modificado por la acción humana. ¿Acaso hay un
paisaje más bello que una colina aterrazada de arriba abajo con bancales cultivados de arroz en el ámbito tropical húmedo de Asia? Un campo de terrazas es un
monumento humano, un canto a la laboriosidad y al esfuerzo, una obra humana
mantenida con tesón y colaboración de quienes la explotan; pero es un producto
de la necesidad, de la falta de tierras, de la presión humana sobre el medio natural.
Es de una belleza sublime, pero completamente artificial, pues allí lo normal es que
se desarrollara un bosque tropical de especies planifolias diversas y abundantes que
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fueron eliminadas para transformar el bosque en campo de cultivo. Sin embargo,
cuando contemplamos un campo de aerogeneradores —tan artificial como las terrazas— nos rasgamos las vestiduras porque artificializamos el paisaje. Con orden y
respeto a las normas de ordenación del territorio, los aerogeneradores se imponen;
se extenderán y se convertirán en una imagen cotidiana, cercana y asumible cuya
distribución y concentración debemos controlar y ordenar.
Bien es ciero que los modelos territoriales no están claros, como destaca Benabent
en su reciente obra sobre ordenación del territorio (Benabent, 2022, pp. 68-71), en la
que comenta que las distintas Comunidades Autónomas tienen una concepción singular y propia, a pesar de que en la Ley del Suelo de 1975 y en su RP78 (Reglamento
de Planeamiento de 1978) que la desarrolla se regula que el modelo territorial debe incluir una zonificación de espacios, dentro de la cual deben aparecer «las instalaciones y
obras que puedan influir de forma sustancial en el modelo del territorio: instalaciones de
producción energética, embalses, líneas de conducción y distribución y otras análogas»
(Ibídem, p. 69). Pero, como este tipo de instalaciones tienen hoy connotaciones negativas por su incidencia ambiental, cada Comunidad Autónoma las implanta en la forma
y medida que coincide con su modelo territorial teórico, ya que las competencias de
ordenación del territorio están transferidas a las CC AA (Ibídem, Cuadro I.1, p. 18). No
obstante, el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (aprobado por
RD Legislativo 7/2015) asume el principio del desarrollo sostenible, para lo cual prioriza
la implantación de energías renovables, frente a las de combustibles fósiles y añade que
se debe fomentar la protección de la atmósfera y el uso de materiales, productos y tecnologías limpias, etc. (Benabent, 2022, pp. 131-133).
Para concluir, hemos de dejar bien claro que el campo pierde gente, pero
no se vacía. Tal vez se haya extendido una idea de desistimiento y abandono
por influencia de ensayos y novelas como la de Cerdà —Los últimos— o la de
Llamazares —La lluvia amarilla—, pero hay que destacar que el espacio rural
ha cambiado su función esencialmente encaminada a la obtención de productos
agrarios por un abanico de funciones mucho más amplio y diverso; entre ellas,
no se puede olvidar la función residencial para urbanitas. A menudo se habla de
ella como un problema; se dice que hay una sobrepoblación flotante; sin embargo, creemos que esa es una función consustancial al rural profundo actual: el dar
cobijo, albergue y ocio a centenares, millares, y centenas de millares de visitantes
circunstanciales urbanos que advienen al espacio rural. Lo destacaba Campo Vidal al hablar del municipio soriano de Matasejún, que, al dotar de agua corriente
246

Consideraciones finales

al pueblo, hubo una avalancha de compra de casas por parte de foráneos (Campo Vidal, 2020, p. 210); un efecto parecido al que viven muchos pueblos cuando
construyen piscinas que atraen a numerosos visitantes. Una función residencial
interesante, que se debe mantener, aumentar y diversificar.
Tras el análisis realizado parce claro que no queda más remedio que convivir
con la situación actual. El proceso de despoblación ha sido de tal magnitud que
es imposible revertir la tendencia a corto y medio plazo; es más, todos los indicadores apuntan hacia un mantenimiento sostenido de la caída demográfica.
A largo plazo la situación cambiará, pero, entre tanto, no se puede permanecer
en la inactividad. La espera activa significa pensar en una reorganización del
poblamiento, en primer lugar, y en una ordenación rural, en segundo lugar. Lo
primero lleva hacia la jerarquización de los asentamientos; lo segundo, a aprovechar el territorio y sus recursos de la manera más racional. Pero en este panorama de regresión demográfica se observa que hay unas franjas territoriales que
crecen: las áreas periurbanas —a caballo entre lo urbano y lo rural— de ahí cabe
pensar que se puede reocupar el campo desde la ciudad. Son las ciudades medias
y pequeñas las garantes del mantenimiento de la vitalidad del campo, porque
campo y ciudad son hoy ámbitos territoriales simbióticos. Y, como los ciudadanos buscan los servicios de proximidad, quieren tener cerca sus ciudades de referencia. Y ello exige que la ciudad crezca y se expanda para que extienda su área
de influencia sobre el campo. Sin ciudad, no hay posibilidad de repoblación del
campo; es imprescindible que cada pueblo tenga su centro comarcal y su ciudad
de referencia, lo que exige, a su vez, la delimitación, reconocimiento y puesta en
marcha de comarcas funcionales, que solo tímidamente se están planteando en
algunas comunidades autónomas.
Podríamos acabar con las recientes consideraciones de Castaño y Sallé en la
Tribuna de El País del 22 de abril de 2022: «Por último, recordar que en 4.997 municipios de menos de 1.000 habitantes (61% del total) se distribuye dispersa el 3%
de la población española. Esto hace casi imposible impulsar estrategias capaces de
generar oportunidades, captar y gestionar inversión, retener y atraer población o
gestionar servicios que necesitan una mínima escala. Llenar de vida y gente nuestro medio rural depende también de hacerlo institucionalmente sostenible, con
políticas ambiciosas de desarrollo local, acompañadas de una amplia mancomunación de organismos susceptibles de dar respuesta a las viejas y nuevas demandas
de los territorios rurales.»
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2. Las fortalezas y el futuro rural
Pero, como el campo es un espacio atractivo, no podemos terminar con un simple
comentario sobre su debilidad. De hecho, las propuestas para su nueva puesta en
valor se suceden constantemente, bien desde los Grupos de Acción Local, a los que
habría que otorgar mayores capacidades de decisión y gestión, bien desde otros colectivos, bien desde la Administración, bien desde la empresa privada. Ejemplos no
faltan. Así, han surgido una pléyade de estudios, iniciativas y organizaciones que
reman en favor del progreso del mundo rural. Como estudio reciente, además de los
citados, cabría añadir el coordinado por Eduardo Moyano sobre Los retos y oportunidades de futuro de la España rural (2022), donde se analizan las fortalezas, debilidades y perspectivas del espacio y la sociedad rural actual. Algunos de sus autores
estudian la importancia de la innovación social y de las nuevas tecnologías, algo en
lo que también se insiste desde la Estrategia Nacional para el Reto Demográfico.
Hay quienes lo ven y defienden como la solución cara al futuro. Montero (2021) escribe que «En cualquier caso, los procesos de innovación social necesitan un mayor
apoyo, que puede venir de la mano de las nuevas tecnologías. A través de la mejora
de la conectividad, se podrá incrementar la capacidad de las nuevas tecnologías para
permitir la creación de redes virtuales de intercambio de información y poder acceder a los mercados de una forma eficiente, así como para mejorar la formación de
los agricultores rompiendo el aislamiento que en muchos casos ocurre y que limita
la capacidad de desarrollo y de atracción de nuevas iniciativas. Además, y en paralelo con ello, las nuevas tecnologías deben permitir la prestación de servicios básicos
en el medio rural, como la sanidad, la educación o el acceso al ocio y la cultura, tan
importantes como son en el desarrollo de niños y jóvenes, asegurando una igualdad
efectiva de todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan.» (Montero
Aparicio, 2021, p. 57).
Entre reivindicaciones y rechazos la sociedad y el espacio rural se mueven,
avanzan, innovan y producen. Los avances se hacen de muchas maneras para responder al cambio rural y a la demanda social; de ahí que las funciones del espacio
rural se adapten a los nuevos tiempos, pero, por mucho que cambien las funciones
del espacio rural, hay una constante y primera: la producción de alimentos. Antes
se producían a base de aumentar la superficie explotada y de aplicar mano de obra
abundante, pero el proceso de tecnificación ha reducido ambos medios de producción: la tierra y el trabajo, por más que haya cambios de uso de bosques y pastos
hacia cultivos y de abandono de los terrenos menos aptos para la explotación tecni248
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ficada. Como apunta Mulet, hoy "la producción de alimentos no tiene nada que ver
con un modelo de campo como parque temático para urbanitas aburridos. La producción a gran escala requiere tecnificación, y si olvidamos esto corremos el riesgo
de que acabemos convirtiendo el campo en un parque temático o en un destino de
vacaciones y olvide su función principal de proveer de alimentos, porque el campo
de verdad poco tiene que ver con esta imagen. La tecnología en el campo se aplica a
diferentes niveles, todos encaminados a optimizar y hacer más eficiente la producción de alimentos." (Mulet Salort, 2020).
Así, los avances consisten a veces en el ahorro de agua, como ponen de manifiesto los productores de limones murcianos, que han sido capaces de producir limón con una cantidad de agua muy inferior a la tradicional; otras veces, en
ahorro de energía, introduciendo el llamado riego solar, es decir, la utilización
de energía producida por placas solares para la extracción del agua de las perforaciones — como sucede con los pozos solares de Almaraz en Villardefrades
(Valladolid)—; otras, mediante el control a distancia de los dispositivos de riego
y de los invernaderos, mediante el control telemático de la humedad del suelo,
del control biológico de plagas, etc., etc. Pero donde el campo bulle, revive y se
densifica es en las áreas del turismo litoral, aunque también en las de turismo
interior y, por supuesto, en las de cultivos intensivos. Ya resaltamos que la horticultura, la fruticultura, la viticultura y la olivicultura han constituido la clave de
la atracción de inmigrantes en numerosas comarcas por la abultada demanda de
mano de obra de estos aprovechamientos. En cambio, el rural profundo, asiento
de la ganadería extensiva y de la denominada agricultura continental —de cultivos
herbáceos, principalmente cereales— es el ámbito del decaimiento demográfico
y de la desestructuración social. Pero estas tierras también deben mantener sus
servicios, sobre todo invirtiendo para jerarquizarlos, ya que es imposible prestar
todos servicios en todos los núcleos. Es el signo de los tiempos; hay que adaptarse
y hay que superar los vacíos con gente, con inmigrantes que estén dispuestos a
atender a los mayores, en residencias y en sus casas. Y habrá que implicar a los
Grupos de Acción Local, que son los conocedores de las acciones posibles, viables
y necesarias en cada caso. Si, por una vez, se va a contar con dinero, como parece,
convendrá invertirlo con criterio y con conocimiento de causa. Para ello, no sirve
enterrar fondos en infraestructuras que no van a ninguna parte, sino en potenciar
centros de servicios funcionales y bien dotados. El concurso de los GAL será imprescindible para orientar las inversiones productivas.
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Muchos autores insisten en la importancia de la economía social y colaborativa,
que, como en el caso de la cooperativa de servicios de fibra óptica Nordesnet.com
ha sido capaz de crear y gestionar una operadora de Internet de alta velocidad a
partir del enganche realizado en las torres de Red Eléctrica Española del puerto de
Somosierra; y, una vez establecida la compañía operadora, están ampliando la red
de socios a otros pueblos mediante el enterramiento de la fibra en los más cercanos
o mediante la emisión de señales de radiofrecuencia en los más lejanos.
Hay múltiples voces que defienden la explotación de recursos naturales baldíos, como los industriales madereros de la Tierra de Pinares segoviana, quienes
creen que la vegetación natural, y especialmente la masa forestal de los pinares de
pino resinero y piñonero, es un recurso de un valor extraordinario que trasciende
lo meramente económico para erigirse en un elemento de valor patrimonial. Aparte
de las potencialidades de aprovechamiento económico de la madera, la biomasa, el
piñón o la resina, los valores ambientales y los servicios ecosistémicos que ofrece
le otorgan un papel territorial protagonista. La masa forestal de los pinares, junto a
los terrenos agrícolas y los entornos fluviales, configuran unos paisajes de calidad
sobresaliente y con potencialidades para usos turísticos y recreativos (senderismo,
wildwatching, etc). Creen que es necesario elevar la explotación del pinar hasta un
90% del crecimiento medio de la biomasa anual, lo cual produciría un abastecimiento seguro a las empresas madereras y potenciaría la explotación de las más de 60.000
hectáreas de pinar de manera más intensiva y sostenible. Asimismo, piensan que es
recomendable promover la formación de comunidades de gestión y explotación de
los pinares privados, para evitar el abandono y la proliferación de enfermedades y
para aumentar el aprovechamiento. Todo ello podría potenciar la proliferación de
aserraderos/transformadoras de la madera, muy presentes en la comarca, pero con
mayores potencialidades.
Otros autores destacan el papel de la atracción urbana y especialmente de las
grandes ciudades como un desequilibrio territorial difícilmente subsanable. A
este respecto comenta Campo Vidal que "trenes de funcionarios salen de Huesca por la mañana y regresan a las 3 de la tarde" (2020, p. 120), pero es que el
movimiento pendular inverso que hemos comentado podría suponer que entre
un 11 y un 15% —porcentaje que representan los empleados públicos rurales
sobre el total de empleo rural— de los vecinos de cada comarca rural viven en
ciudades y se desplazan diariamente a trabajar a los pueblos. Hay que cambiar
este movimiento centrífugo rural por otro centrípeto, a partir de la reducción de
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la fiscalidad, de la oferta de viviendas en alquiler (o compra) a partir de ayudas
como las que ha decretado el gobierno de Castilla-La Mancha (oferta de viviendas y subvenciones para quien habite en el medio rural, esté empadronado en un
municipio rural, tenga tarjeta de sanidad en el centro rural que le corresponda y
lleve a sus hijos a la escuela o el instituto asignado a su municipio rural, acorde
a la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente
a la Despoblación y para el Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, del Comisionado del Reto Demográfico-Vicepresidencia de la Junta de Castilla-La Mancha).
Al margen de estos y otros posibles impulsos legislativos, en el campo han surgido iniciativas encomiables que muestran cómo la innovación social puede contribuir
a la triple sostenibilidad rural: la económica, la social y la ambiental. Es el caso de la
organización soriana de El Hueco, dirigida por Joaquín Alcalde. Según él, no importa
que en la provincia de Soria haya pocos habitantes ni que estén envejecidos ni que
vivan dispersos, lo importante es que se organicen para el bienestar social. Y de esto
es de lo que se encarga este grupo. Y, dado que es previsible que el medio rural no se
recupere en los próximos decenios, no se puede esperar a que cambien las condiciones geoestratégicas y geoeconómicas mundiales para disfrutar de una vida rural sostenible, amable y sin sobresaltos. No importa que seamos pocos, como dice Joaquín
Alcalde; al campo no se puede venir a vivir por decreto; lo que hacemos simplemente
es organizarnos; han constituido una espacio de trabajo cooperativo —coworking—;
se han convertido en una lanzadera de empresas y de start up; se han erigido en "la
tienda de los pueblos sin tienda"; están preparando (para noviembre, en Sigüenza) la
VI Feria Nacional, Presura 22, para la repoblación de la España rural. Y, entretanto, el
espacio rural de la España interior sigue perdiendo habitantes, pero creciendo en calidad de vida. Y es que el emprendimiento social puede cubrir precisamente los huecos
que la Administración no asume por falta de convicción o determinación o por falta
de recursos económicos o humanos, tales como desplazamiento entre comarcas, gestión de trámites, servicios de comunicación, gestión y limpieza de zonas comunes…
El Blablacar de algunos Grupos de Acción Local —como el LlevaMer (Llévame en
Merindades) para ayuda mutua de transporte en la comarca— es un ejemplo interesante, que se completa con el Amazon comarcal, por el que se centraliza y reparte la
distribución de productos demandados en cada pueblo de la comarca.
El cambio de paradigma puede llegar con la ruralidad líquida, es decir, cuando el campo y la ciudad se conviertan en los términos de un binomio territorial
integrador y progresivo; por eso, para que progrese el campo, es imprescindible
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que lo haga la ciudad y que haya movimiento entre la ciudad y el campo, tal como
está sucediendo ya. Pero en el ámbito rural solo se puede funcionar a escala comarcal y siempre que haya una voluntad política real de cambiar la situación. De
poco sirven las proclamas, de poco sirve el reto demográfico, de poco sirve el
creciente número de organizaciones sociales que se deslegitiman al convertirse
en partidos políticos para exigir a la Administración central actuaciones no siempre funcionales. De poco sirve cualquier medida que no logre convencer a los
ciudadanos rurales de que su territorio es un espacio de oportunidades. Y para
ello, los políticos deben tomarse en serio la repoblación rural. En primer lugar,
mediante el establecimiento de incentivos fiscales reales a los ciudadanos y a las
empresas. El ejemplo de la SSPA de Cuenca, Soria y Teruel puede constituir un
hito, lo mismo que la Ley 2/2021 de Castilla- La Mancha. Pero hay que ir mucho
más allá mediante medidas que competen exclusivamente al ámbito de la política
y que no se están cumpliendo: la dotación de servicios sanitarios y educacionales
suficientes en número y tamaño y eficaces en la gestión. Porque, si solo se dota al
medio rural del número de médicos y profesores o de funcionarios en general que
le corresponde por el número de habitantes, nunca tendrá servicios funcionales.
Y son estas carencias las que generan el rechazo rural. Tal vez se pueda exigir al
funcionario —titular o interino— que esté "empadronado" en el municipio donde
trabaja (aunque no viva en él), como reclaman algunos presidentes de GAL. Tal
vez se debiera tener en cuenta a la población flotante de cada municipio a la hora
de "dotarle de servicios y equipamientos", pero, entretanto, el rechazo rural supera
a su atractivo y la población de la España rural interior continúa inexorablemente
su declive demográfico, por más que aumente su calidad de vida.
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