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Introducción

Quisiera empezar agradeciendo a la Institución Fernando el Católico su invitación a
participar en este ciclo de conferencias, articulado en torno al estratégico —y siempre
urgente— tema de la «Despoblación y Ordenación del Territorio» desde la perspectiva
que nos ofrece el S. XXI. Un ciclo que tiene interés, no sólo para Aragón, sino que
podría afirmarse, que para las cuatro quintas partes del territorio nacional, que es el
que corresponde a la España que se despuebla de forma continuada desde 19701.

A instancias de los responsables del ciclo y de las directrices por ellos marcadas, se
articula este trabajo a partir de tres grandes apartados y una conclusión: 

• En el primero de ellos se intenta sentar las bases teórico-conceptuales de lo
que debería ser una política de servicios públicos en los espacios rurales.

• En el segundo se analizan dos leyes, que han tenido, en nuestra opinión, una
gran importancia para entender la organización espacial de los servicios en los
espacios rurales: la LOGSE y la Ley de Sanidad.

• En la tercera parte, más empírica se presenta a partir de un Sistema de
Información Geográfica (SIG) de base municipal, algunos mapas
(concretamente cinco, referidos a otros tantos indicadores demográficos
básicos y uno más de síntesis) con los que intentaré delimitar —o al menos
aproximarme— cartográficamente los espacios rurales-problema en nuestro
país.
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1 El presente texto lo escribí inicialmente como borrador de la conferencia, por lo que el lector sabrá
disculpar el tono y la forma con que, en ocasiones, aparece redactado. Comenzaba mi conferencia
señalando que no creía yo ser la persona más adecuada para desarrollar el tema que me fue encomendado.
Mis trabajos, referidos a una pequeña región del norte de España: Cantabria, tan distinta geográficamente
a Aragón, concretados en el libro Población y Territorio en Cantabria (Reques, 1997), así como en el Mapa
Escolar de la región (Reques, 1998) y mi participación en su Plan estratégico Sanitario (2001), mi vieja tesis
doctoral sobre Dependencia económica, despoblación y desequilibrios territoriales en un espacio rural interior: la provincia
de Segovia, de 1983, publicada en Reques (1985), y nuestro caleidoscopio demográfico formado a partir de
más de 8000 piezas —tanto con municipios— y presentado en forma de Atlas de la Población Española
(Reques y Rodríguez, 1999), publicado en 1998, nos parecían insuficientes. Señalaba, asimismo, que por
ello el cesto de mi conferencia le iba a intentar trenzar a partir de los juncos señalados y de las lecturas de
obras que aporto en la bibliografía final.
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2 No así en el caso francés, en el que las políticas de ordenación y desarrollo rural tienen una larga
tradición. Las referencias bibliográficas podrían ser numerosísimas. Un trabajo clásico y muy conocido en
España por su inmediata traducción al castellano es la obra de Jung (1972).

En la conclusión se hacen una serie de consideraciones generales sobre la importancia
del trabajo interdisciplinar, sobre la necesidad de reestructurar administrativamente la
España rural y sobre el papel que, en este contexto, puede jugar la Geografía, cara a la
comarcalización y las propuestas de servicios y equipamientos públicos.

1. Las bases teórico-conceptuales

El título de la conferencia que me sugirieron desarrollar los organizadores era:
«Acciones de política territorial: la localización de servicios y equipamientos públicos
en espacios rurales en proceso de despoblación». Se impone una sucinta reflexión
sobre cada uno de los grandes conceptos que en el mismo aparecen.

Política territorial: este concepto cabe ser definido como «la acción pública en relación al
territorio considerado en su conjunto, especialmente en aquellos aspectos a los que se
atribuye una función estructuradora o estratégica para impulsar aspectos positivos
generales» (Grupo ADUAR, 2001, pág. 291). Se trata pues de un concepto menos
estricto que el de Ordenación del Territorio; al incluir —implícitamente al menos— la
dimensión económica, cabe entenderse como la versión territorial de las políticas
económicas, por lo que el concepto de política territorial (una práctica, una técnica, y,
por ende, no un ciencia) se confunde con expresión, más en desuso, como «acción
regional» o «política regional».

Nuestra pregunta, así, en frío, en relación a la política territorial en nuestro país es2:
¿ha existido como tal ésta en relación a los espacios rurales? Como sustantivo: política,
es posible; como adjetivo: territorial, es más dudoso. Se parte de la hipótesis
provocadora y con afán polemizador de que de haberlas, ha habido —y hay—
políticas que han acarreado —y acarrean— consecuencias o efectos territoriales
(buenos exponentes son la LOGSE, tan traída y llevada, o La Ley de Sanidad y sus
positivas propuestas organizativas a las que nos referiremos posteriormente (zonas
básicas de salud, áreas de salud, centros de salud, hospitales comarcales…).

Las leyes, algunas leyes, llevan implícitas políticas territoriales, pero esto no es lo
mismo que plantear explícitamente políticas territoriales: en éstas el territorio se pone
en el primer plano y las políticas en el segundo y supeditadas a aquél. La realidad nos
demuestra, insistimos, que el proceso en nuestro país viene siendo el contrario, el
opuesto. Se hace así necesario leer siempre el articulado de las leyes entre líneas para
«adivinar» cual es la «política territorial» que implícitamente las acompaña.

El segundo concepto que aparece en el título de la conferencia es la «localización»,
localización de servicios y de equipamientos públicos. Entiendo que el concepto
«localización», tan enraizado en nuestra disciplina, significa más que la mera «decisión
espacial» o «ubicación» de un servicio o de un equipamiento en el territorio, de forma
más o menos reflexiva, en términos de racionalidad geográfica o de conocimiento
práctico del territorio. Por el contrario «localización» nos remite al «análisis
locacional» haggettiano (Haggett, 1975), nos conduce a los modelos espaciales, al



ACCIONES DE POLÍTICA TERRITORIAL: LA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS EN ESPACIOS RURALES EN PROCESO DE DESPOBLACIÓN

[ 137 ]

3 Los Mapas Escolares de Cantabria (Reques, 1998) y de Aragón (Escolano, Dir., 2002), constituyen dos
buenos exponentes.
4 Cfr. Bosque (2000).
5 Señala a continuación que las infraestructuras son de dos tipos: lineales con configuración en red— viario,
tendidos eléctricos, redes de saneamiento y acometidas de agua— y puntuales, que normalmente son nudos
fundamentales en la red: depuradoras, vertederos y embalses...
6 Añaden también los urbanista que se trate de “usos débiles”, esto es, que no pueden pagar un precio
competitivo por el espacio que ocupan, por lo que el planeamiento se encarga de asignar suelos
adecuados al no poder competir en le mercado inmobiliario.
7 Un hospital, un centro de salud, un consultorio rural son equipamientos, en este caso públicos, un
hospital privado es un equipamiento privado; una escuela, un instituto de enseñanza secundaria o de
bachiller, un equipamiento público; un colegio no concertado o concertado es un equipamiento privado,
mientras que la asistencia sanitaria o la educación impartida recibida son servicios. El equipamiento tiene
un carácter material, tangible; el servicio tiene un carácter inmaterial, cualitativo, ligado a una prestación…

análisis territorial, a los métodos geoestadísticos rigurosos, más modernamente, como
herramientas multipropósito, a los Sistemas de Información Geográfica (SIGs) y,
ligado a éstos, a los Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones Espaciales.

Pues bien, dudamos también que la «localización» de los equipamientos y servicios en
España, al menos, hasta muy recientemente, se haya hecho a partir de criterios
metodológicos rigurosos, por dos razones: la primera, por el escaso peso que los
geógrafos han tenido en nuestro país hasta hace bien poco tiempo en relación a estas
materias, y, en segundo lugar, por el escaso desarrollo teórico-metodológico de la
llamada «nueva geografía» en España, no así de los SIGs que sí parecen haberse
incorporado decisivamente3 en relación a la toma de decisiones espaciales4. 

Tercer concepto: equipamientos y servicios (o servicios y equipamientos públicos). En este
componente del título el o los sustantivos están más claros, por más que haya
profesionales que los confundan o los hagan sinónimos, ceremonia de la confusión a
la que la legislación urbanística contribuye, al considerar a los servicios a la población
ligados a las infraestructuras y al definir a éstas como, «el conjunto de elementos y servicios
necesarios para la creación y el funcionamiento de la ciudad» (Sánchez de Madariaga,
1999, pág. 167)5.

Los equipamientos (concepto en Urbanismo y Ordenación Urbana sinónimo o ligado
a dotaciones) son «las instalaciones destinadas a usos de carácter social, sanitario,
deportivo, cultural, educativo, religioso, etc.— que con frecuencia son gestionadas por
el sector público y generalmente no tiene fines lucrativos»6. 

Los servicios, finalmente, se refieren a la prestación que en los equipamientos se ofrece
(sanitaria, educativa, asistencial…7).

El calificativo «público» nos acota el tema, dejándonos fuera de sus objetivos
equipamientos o servicios tan importantes para el mundo rural como el «comercio», así
como, en parte, los de «ocio», que tanto impulso están conociendo en estos últimos
años, u otros servicios como los financieros, los administrativos (gestorías…), servicios
a las empresas, etc.

Cuarto concepto base en el título de la conferencia: espacios rurales en proceso de
despoblación. La despoblación en términos demográficos es sencilla de definir al ser
sinónimo de «pérdida de población», si se quiere de forma progresiva o sostenida, tal
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8 El número de nacimientos es menor que las defunciones, lo que da lugar a saldos vegetativos negativos.
9 El número de los que abandonan los espacios rurales —emigrantes— es mayor que el que llega a ellos
—inmigrantes—.
10 Cfr. Gobierno Vasco (2001, págs. 24 y 25).
11 Op. cit. pág. 26.

es el espíritu del concepto en el contexto de la conferencia. Esta despoblación es
conveniente sea fielmente analizada en sus causas demográficas; pues bien, éstas sólo
pueden ser dos: o por desvitalidad biológica8 o por emigración neta9, o por las dos
causa a la vez, como ocurre en la mayor parte de la España rural profunda. No hay,
pues, problema con el concepto de «despoblación».

Finalmente, el concepto de espacio rural no es tan fácilmente acotable, ni en cuanto a su
definición ni en cuanto a su delimitación territorial. ¿son espacios rurales aquellos que
no son urbanos y los definimos, por tanto, en negativo? En este caso, ¿qué
entendemos por espacios urbanos? ¿cómo definirlos tanto conceptual como
espacialmente? ¿no sería más conveniente hablar actualmente de grados o niveles de
urbanización en los países desarrollados en lugar de insistir en una polarización
urbano-rural, que no aparece ya ni en los manuales generales?

Los espacios rurales tal vez puedan definirse por las amenazas que comparten10, tales
como las dificultades para mantener la agricultura en zonas de montaña y en las áreas
más desfavorecidas, la actual desvitalidad demográfica, la marginación económica que
aún hoy soportan, la insuficiencia de la oferta y la calidad de equipamientos y recursos
básicos, la perdida de poder de decisión y su marginalización progresiva en la toma de
decisiones territoriales, la pérdida progresiva de identidad y su mayor exposición a los
riesgos naturales.

Pero junto a estas amenazas también es preciso señalar su carácter miultifuncional11

económica, ecológica y socioculturalmente considerados, su cada vez más insostenible
—en términos funcionales— contraposición a lo urbano y su marcada heterogeneidad,
lo cual nos permite definir tipologías que van desde los espacios periurbanos hasta los
espacios marginales de montaña.

Los espacios rurales están experimentando en los últimos años, tal vez cabría decir
que en las dos últimas décadas, cambios sustanciales, ligados a fenómenos como el
residencial y los servicios (turismo...), que están incidiendo positivamente en su
dinámica demográfica y que están suponiendo una mayor revalorización de lo rural: lo
rural deviene menos aislado, más atractivo, merced a la mejora de las condiciones de
vida y a las comunicaciones, la espiral de declive en algunas áreas (Figura 1) se torna
espiral de progreso en otras (Figura 2): El Pirineo, es un buen ejemplo.

Hechas o apuntadas estas apreciaciones de carácter general desarrollamos a
continuación el tema central de la conferencia. Tras definir los conceptos
fundamentales en relación a los servicios, centraremos nuestra conferencia en dos
servicios básicos: la sanidad y la educación. Podríamos referirnos, si quiera
tangencialmente, a un tercero: el transporte, o servicios a la comunidad, pero la falta
de tiempo nos impide abordarlos: Cualquiera de ellos sería tema para otra conferencia
monográfica.
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Dos apuntes metodológicos de partida: la primera, señalar las contradicciones entre
realidades funcionales y realidades político-administrativas, esto es, relaciones
territoriales que no conocen fronteras y políticos y gestores que se empeñan en
ponérselas (Figura 3); la segunda, apuntar la idea que la estructura
político-administrativa, en relación a los municipios, puede llegar a condicionar el
análisis, el diagnóstico, las conclusiones geográficas e incluso las propuestas (Figura 4).

Figura 3. De la realidad funcional a la realidad político-administrativa

Figura 4. La estructura administrativa, como condicionante de la gestión
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En relación a los servicios —y sobre todo a los equipamientos— tenemos que
empezar señalando los criterios que los definen, y estos son (Fernández Santamaría,
2001, pág 391):

• El nivel de servicio, que puede ser primario, secundario o terciario. Una
escuela, un instituto, una universidad, respectivamente, en relación a los
servicios educativos; respectivamente, también, un consultorio rural, un
centro de salud, un hospital comarcal (o regional), en relación a los servicios
sanitarios.

• El área de servicio, que puede ser de proximidad, de aglomeración o de
interés regional; un núcleo rural, un área metropolitana, una región…
Albarracín, Área metropolitana de Zaragoza, Aragón.

• La frecuencia de utilización, que puede ser diaria, excepcional u ocasional. Un
colegio para un niño en edad escolar, un servicio de urgencias en un hospital
comarcal.

• Finalmente, el carácter, que puede ser estructurante o de acompañamiento.
Un hospital regional, un colegio.

Figura 5. La estructura administrativa, como condicionante del análisis geográfico: la densidad 
de población, los estandares…

A partir de estos criterios podemos estructurar, con ánimo de clarificación aunque sin
ánimo de exhaustividad, los servicios (véase Tabla 1).

Para acabar, una última puntualización de singular importancia para políticos y
gestores: desde el punto de vista geográfico el efecto estructurante de muchos
servicios en las áreas rurales puede aparecer en el caso de que tal servicio falte, y
provocar mayor despoblación, pero puede no producirse en el caso de que exista,
sobre todo en los servicios de proximidad y utilización diaria, por ejemplo una escuela,
o de utilización esporádica: un consultorio rural.
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2. Legislación, servicios públicos y territorio. Dos ejemplos: la sanidad y la
educación

En cualquier política territorial la dimensión político-legislativa es fundamental. No nos
referimos a legislación específica sobre ordenación del territorio, desarrollo local,
desarrollo y ordenación rural. Insistimos, no nos referimos a estas leyes, sino a otras
que pese a no presentarse como territoriales, ni utilizar conceptos como ordenación o
planificación, dada su trascendencia acaban planificando, ordenando, organizando el
territorio en mayor medida que aquéllas. En este sentido y partir de esta incuestionable
premisa, analizaremos a continuación dos importantes leyes en relación al tema que
analizamos: la Ley de Sanidad y la LOGSE (o Ley de Ordenación General de los Servicios
Educativos), dado que serán estos dos servicios, la educación y la sanidad, en los que
centraremos nuestro análisis.

La Ley de Sanidad (Ley 14/1986 de 25 de Abril, General de Sanidad) que en su capítulo
primero, art. 3.3. establece que «la política de Salud estará orientada la superación de
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12 Los subrayados son nuestros.
13 Merced a esta última consideración Segovia, Soria o Teruel no se ven obligadas a buscar partenaire
territorial fuera de sus fronteras provinciales.

los desequilibrios territoriales y sociales», señala en su capítulo II: De las Áreas de
salud, art. 56, apartado 1, lo siguiente12:

«Las comunidades autónomas delimitarán y constituirán en su territorio demarcaciones
denominadas Áreas de Salud debiendo tener en cuenta a tales efectos los principios
básicos que en esta Ley se establecen, para organizar un sistema sanitario coordinado
e integral».

En el apartado 4, establece explícitamente que: 

«Las Áreas de Salud se delimitarán teniendo en cuenta factores geográficos (sic),
socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos
y de dotación de vías y medios de comunicación, así como instalaciones sanitarias del
Área».

Añadiendo que:

«aunque puedan variar de extensión territorial y el constituyente de población
contenido en las mismas, deberían quedar delimitadas de manera que puedan
cumplirse desde ellas los objetivos que en esta ley se señalan».

En el mismo artículo 56, apartado 5 señala que:

«Como regla general y sin perjuicio de las excepciones a que hubiera lugar atendidos
los factores expresados (recordamos: geográficos, socioeconómicos, demográficos,
laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de dotación de vía y medio de
comunicación, así como las instalaciones sanitarias —y subrayamos este último
factor—), el Área de salud extenderá su acción a una población no inferior a 200.000
habitantes y no superior a 250.000, si bien se exceptúan de la regla anterior las
comunidades Autónomas de Baleares y Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla que podrán acomodarse a sus específicas peculiaridades. En todo caso cada
provincia tendrá como mínimo un Área de salud13.»

En el artículo 62, apartado 1, establece así mismo que:

«Para conseguir una máxima operatividad y eficacia en el funcionamiento de los servicios
a nivel primario, las Áreas de salud se dividirán en «zonas básicas de Salud».

En el apartado 2 de ese mismo artículo se establece que:

«En la delimitación de las diferentes zonas básicas de Salud deberá tenerse en cuenta
que:

a) las distancias máximas de las agrupaciones de población más alejadas de los 
servicios y el tiempo normal a invertir en su recorrido usando los medios ordinarios.

b) el grado de concentración o dispersión de la población
c) las características epidemiológicas de la zona, y
d) las instalaciones y recursos sanitarios de la zona».



En su artículo 63 se apunta que:

«La zona básica de Salud es el marco territorial de la Atención primaria de Salud,
donde se desarrollan las actividades sanitarias de los centros de Salud-equipamiento-
entendido como «centros integrados de atención primaria».

En el artículo 64 se indica que :

«El centro de Salud tendrá las siguientes funciones:

a) Albergar la estructura física de servicios y consultas y servicios asistenciales
personales correspondientes a la población en que se ubica.

b) Albergar los recursos materiales precisos para la utilización de exploraciones
complementarias de que se puede disponer en la zona.

c) Servir como centro de reunión entre la comunidad y los profesores sanitarios.
d) Facilitar el trabajo en equipo de los profesores sanitarios en la zona.
e) Mejorar la organización administrativa de la atención de salud en la zona de

influencia».

En el artículo 65, apartado 1, finalmente establece que :

«Cada área de salud estará vinculada o dispondrá al menos de un Hospital General».

Mapa 1: Mapa Sanitario de Cantabria
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Áreas de Salud, a las que se ligan las Gerencias de Atención Primaria y la dotación de
Hospitales, Zonas Básicas de Salud a las que se ligan los Centros de Salud… ¿cabe
imaginar política territorial más implícita?

Pues bien, en el marco de la sanidad, el proceso de cambio y de adaptación a la Ley
General de Sanidad, casi veinte años después de su aprobación, se está haciendo
gradualmente: así, junto a los Centros de Salud «de papel» o proyectados y los
«materializados», coexisten las vejas estructuras (los consultorios rurales y salas usadas
temporalmente como consultorio, donde se pasa consulta uno o dos días por semana,
como se aprecia en el ejemplo del Mapa 1).

Núcleos con consultorios rurales, núcleos con centros de salud, todos ellos agrupados
en Zonas Básicas de Salud, y estas a su vez agrupadas en Áreas de Salud, hacen que el
principio general de «superación de los desequilibrios territoriales en materia de salud»
no esté hoy plenamente alcanzado.

El nuevo y el viejo modelo de facto coexisten, provocando algunas diferencias en
cuanto a la calidad del servicio entre zonas metropolitanas, urbanas, periurbanas, y las
rurales, marginales de montaña, y/o espacios en despoblación, a costa de estos
últimos.

Mapa 2: Mapa Escolar de Cantabria

En la LOGSE (Ley orgánica de Ordenación General de Sistema Educativo), ambiciosísima ley
actualmente muy cuestionada, se echa en falta la más mínima reflexión territorial o
espacial. Los conceptos territorio, espacio, organización espacial, organización
territorial, área… brillan por su ausencia. Tan sólo aparece el concepto de «entorno»
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pero aplicado fundamentalmente a cuestiones didácticas. En de Mapa Escolar de la
Comunidad Autónoma de Cantabria (véase Mapa 2) se plasman cartográficamente las
relaciones funcionales que en el territorio regional se derivan de la LOGSE.

Sin embargo pocas leyes han traído aparejadas, insistimos, tantas repercusiones
territoriales. La ley acabará siendo derogada o desvirtuada sin que se la haya llevado a
sus últimas consecuencias territoriales; en la mayor parte de las comunidades
autónomas españolas no ha dado respuesta ni a la problemática de las zonas
periurbanas ni de las zonas de mayor crecimiento demográfico ni a las zonas rurales
interiores.

Pues bien, reflexionando sobre estas dos importantes leyes, a las que se superpondrá el
bosque intrincadísimo de legislación autonómica —que se irá haciendo sin duda cada
día más tupido— cabe hacerse estas preguntas: ¿pensaron nuestros legisladores y
pensarán por fin nuestros legisladores autonómicos, en términos territoriales cuando
redactabas las leyes? ¿eran conscientes de las implicaciones territoriales que la
aplicación de las leyes citadas acarrearían? Sencillamente pensamos que no. Los
problemas territoriales han sobrevenido después, a la hora de aplicarlas.

De otra parte, los expertos y técnicos en materia de análisis y Ordenación del
Territorio, ¿empiezan sus estudios analizando en profundidad la legislación vigente?
Nuestra respuesta es que, con excepción del urbanismo, no, al menos no lo
suficientemente. Pues bien, en nuestra opinión, este diálogo de sordos entre políticos,
técnicos y universitarios se ha prolongado demasiado tiempo y sus consecuencias para
la sociedad no han sido precisamente positivas.

3. Delimitación de los espacios rurales-problema en España

Pretendemos en este tercer apartado de la conferencia aproximarnos, siquiera
genéricamente, a la problemática demográfico-territorial actual de la España rural.

Contamos para ello con un SIG que hemos desarrollado a partir de los más de 8000
municipios españoles, utilizados como unidades espaciales básicas de análisis. Sobre
ellos hemos volcado la información contenida en el Censo de Población de 1991, así
como de los datos generales de los Padrones Municipales de Habitantes de 1975, 1986 y
199614.

Nuestro objetivo es delimitar o definir geográficamente las áreas o espacios-problema
en nuestro país, áreas o espacios-problema que presentan un marcado carácter rural
pero también una marcada heterogeneidad.

Primera pregunta: ¿Cómo delimitar la España rural?

La pregunta no tiene fácil respuesta por las razones a las que aludimos en la parte
primera de la conferencia. Si partimos, como una mera aproximación, de un criterio
operativo: el tamaño demográfico de los municipios y consideramos tan sólo los de
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menos de 2.000 habitantes, el mapa resultante (véase Mapa 3), que sería estricto sensu el
mapa de los micro-municipios, quedaría relegado a la mitad norte peninsular (en
Portugal el fenómeno es semejante), con las importantes excepciones de la cornisa
cantábrica —el problema aquí es el poblamiento—, el valle del Ebro y el Área
Metropolitana de Madrid. La Submeseta norte, Pirineos y el Sistema Ibérico
conforman, sin duda, las grandes áreas definidas de este criterio.

Mapa 3: Tamaño demográfico de los municipios españoles

Sin duda el volumen demográfico, el umbral de población, no es el mejor indicador,
sobre todo si se considera de forma exclusiva, pero sí que es un criterio importante,
dadas las amplias competencias político-administrativas y decisionales que nuestra
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legislación15 reconoce a los municipios y la estricta relación entre este nivel
administrativo y la población en ellos empadronada.

Mapa 4: Dinámica demográfica municipal en España (1975-1986, 1986-1996)

Segunda pregunta: ¿Cuál es la España que se despuebla? ¿Cuál es la España
demográficamente regresiva desde 1975?

En el Mapa 4 presentamos la respuesta cartográfica. En él se responde a las preguntas
que hemos formulado, pero con matices: ¿cuál es la España que se despuebla cada vez
más? ¿cuál es la España que se despuebla cada vez menos? ¿cuál es la España que,
pese a que en un momento dado, 1975-1986 o 1986-1996, perdió población, luego la
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ganó, o la recuperó, aunque esto no le evitara desvitalizarse demográficamente en
términos netos?

Unos pocos datos. A la luz de los Padrones Municipales de 1975, 1986 y 1996
podemos afirmar que casi 6.000 de los 8.062 municipios españoles se encuentran en
proceso de despoblación, y que, de ellos, en términos de población afectada, 7.500.000
habitantes de los 12.000.000 que viven en municipios en despoblación y se encuentran
en la situación más crítica: descenso creciente.

Del total de municipios de esta tipología (que suman 2.717) 377 cuentan con menos
de 100 habitantes, 1.307 cuentan con un Padrón de entre 101 y 500 habitantes, 727
entre 500 y 2.000, estos datos nos permite afirmar —como cabía esperar— que la
correlación despoblación-tamaño demográfico es positiva ya que la despoblación
afecta principalmente a los micromunicipios demográficos, los más negativamente
afectados por los problemas de desdotaciones de servicios y equipamientos públicos o
privados, determinados como están por el letal «umbral de población» o, lo que es lo
mismo, «umbral de demanda».

Desde el punto de vista de la importancia territorial del fenómeno de la población
hemos calculado que entre 1975 y 1996 cerca del 80 % del territorio nacional se ve
afectado por la misma.

Estos datos no son espectaculares ni novedosos, son esperables, si bien no nos deben
hacer olvidar que no todos los micromunicipios se encuentran en fase de
despoblación: unos 700 municipios de menos de 2.000 habitantes han ganado
población en estas últimas dos décadas, la mayor parte situados en el umbral
500-2.000 habitantes, y este segundo dato sí es espectacular, novedoso y quizá no tan
esperable. En este caso es tan importante la excepción como la regla.

Tercera pregunta: ¿Cuál es el perfil demográfico de la España rural? ¿Cuál es el
territorio de la España envejecida o muy envejecida?

En el Mapa 5 presentamos la respuesta cartográfica, traducida en términos geográficos
y demográficos en los siguientes datos: los municipios que presentan una estructura
envejecida (esto es mayor porcentaje de viejos que la media nacional —13’8 % en
1991—, menor porcentaje de adultos y menor porcentaje de jóvenes, excluidos los
municipios muy envejecidos, esto es con más del 30 de población vieja) suman 1.571
municipios, 3.178.000 habitantes y casi el 50% del territorio nacional, a estos es preciso
sumar aquellos municipios muy envejecidos, entendiendo por tal, recordemos,
aquellos que tienen más de un 30% de su población con más de 65 años, suman
1.838.000 habitantes y 300.000 km2 del territorio nacional.

Resumiendo, en términos relativos, más fácilmente entendibles y cuando se
consideran conjuntamente ambos, podemos afirmar que más del 70% de los
municipios españoles, el 10 % de la población y el 60 % de su territorio presenta una
estructura demográfica envejecida, y, por ende, un futuro poblacional seriamente
comprometido.

ACCIONES DE POLÍTICA TERRITORIAL: LA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS EN ESPACIOS RURALES EN PROCESO DE DESPOBLACIÓN

[ 149 ]



La otra cara de la moneda es lo del centenar de municipios de menos de 2.000
habitantes que exhiben una estructura demográfica joven o adulto-joven.

Mapa 5: Envejecimiento de la población española

Cuarta pregunta: ¿Cuál es la España en vías de despoblación? ¿Cuál es la
España de las bajas densidades? ¿Cuál es la España areocónica16?

Hay algunos expertos en ordenación rural17 que plantean umbrales específicos por
debajo de los cuales la actividad se hace difícil de mantener, umbrales de densidad por
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debajo de los cuales el desarrollo económico se hace muy difícil —cuando no
imposible— umbrales por debajo de los cuales la actividad se asocia a una producción
basada en la producción primaria extensiva. Este umbral crítico es 9 hab./km2, que la
OCDE asocia a desertización18. El segundo umbral es el de los 18 hab./km2.

Pues bien, en el mapa presentamos los resultados cartográficos de uno y otro umbral.
El patrón territorial que uno y otro definen es muy semejante al de los
«micromunicipios». Se suman a él un amplio territorio de la submeseta sur y sobre todo
los espacios de montaña correspondientes a la cordillera Bética y Penibética.

Mapa 6: Densidades de población críticas en los municipios españoles
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Interior continental y periferia litoral y prelitoral se oponen en el mapa espacial de las
densidades: polarización demográfica, litoralización y desigual ocupación humana del
territorio, estos eran los conceptos con los que resumíamos la distribución de la
población en España en nuestro Atlas de la población española.

Quinta pregunta: ¿Cuál es la España netamente agraria? ¿Cuál es la España
predominantemente dependiente del sector primario?

En el Mapa 7 ofrecemos la repuesta cartográfica. En él se representan los municipios
en los que más del 50% de su población activa trabaja en el sector primario
(incluyendo la minería).

Mapa 7: Municipios predominantemente agrarios en España
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El elemento locacional parece determinante: aquellas áreas del territorio español más
distantes de las grandes centros urbanos y de las capitales de provincia (la
urbanización actúa como factor de cambio y de diversificación económica) son las que
delimitan este espacio, de ahí que los municipios fronterizos interprovinciales o
interautonómicos dibujen de forma tan marcada la España agraria, que se corresponde
en buena medida con la España de Montaña.

Finalmente, sexta pregunta: ¿Cuál es la España en situación demográfica
crítica?

Consideremos tal a la España conformada por los municipios que presenta estas cinco
características:

• una estructura demográfica envejecida o muy envejecida (esto es, una
población de menos de 65 años), superior a la media nacional;

• un tamaño demográfico inferior a los 1000 habitantes;

• una densidad inferior a 18 habitantes por kilómetro cuadrado;

• una dinámica demográfica regresiva entre 1970 y 1996; y, finalmente, 

• una población activa agraria superior al 50%.

Podrían sumarse a estos criterios otros, o podrían excluirse algunos de los que hemos
señalado. El resultado de los cinco criterios conjuntamente considerados es el Mapa 8.
Su análisis nos permite comprobar, como era de esperar, a partir del conocimiento que
tenemos de la realidad demográfico-territorial, que las áreas se corresponden bastante
fielmente con la España de montaña: sur de la Cordillera Cantábrica, Sierra de Gredos,
Sierra de Francia, Montes de Toledo, Las Alpujarras, Sistema Ibérico, Prepirineo
oscense y leridano.

Evidentemente, va a ser esta área la que presenta los mayores problemas respecto a
equipamientos y servicios, van a ser estos espacios los que nos exijan un mayor
esfuerzo y un mayor grado de imaginación y creatividad para resolver los problemas
de servicios y de equipamientos.

Se trata de áreas marginales, insistimos, casi siempre de economía de montaña, muy
envejecidas, con importantes problemas de accesibilidad, muy frágiles
demográficamente y, a la vez, muy sensibles desde el punto de vista ecológico y
medioambiental. La población ha estado jugando en ellas un papel equilibrador
y preservador, que su despoblación total puede poner en peligro a medio e, incluso,
a corto plazo.

Problemas de equipamiento y de servicios comunes (casi siempre concentrados en
torno a los servicios sociales), están teniendo —o pueden estar teniendo— desde el
punto de vista político respuestas diferentes: la España de las Autonomías permite a las
consejerías correspondientes y les permitirá más en el futuro amplios márgenes de
maniobra desde el punto de vista de los equipamientos y servicios, actualmente al
100% transferidos, así como desde el punto de vista ambiental. Sin embargo no todos
los gobiernos autonómicos están teniendo el mismo grado de sensibilidad respecto a
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la despoblación de sus espacios de montaña, respecto a los equipamientos en los
espacios rurales, respecto a la preservación medioambiental y ecológica de unos
espacios frágiles, que si tienen un talón de Aquiles es, sin duda, el demográfico, o, para
ser más precisos, el socio-demográfico.

Mapa 8: La España en situación demográfica crítica

4. Conclusiones y recapitulación

¿Cuáles pueden ser las alternativas para resolver el problema de los equipamientos y
de los servicios en los espacios rurales?

Se impone, en primer lugar, un correcto diagnóstico que necesariamente va a hacerse a
escalas muy detalladas: cuanto menos sub-regional. Cualquier región española exhibe
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una marcada heterogeneidad de situaciones. La contrastada problemática
socioterritorial, la dimensión espacial de los temas exige diferentes soluciones o
alternativas: sin embargo no hay soluciones simples para problemas complejos y la
ordenación de los espacios rurales es un problema, sin ninguna duda, complejo,
extraordinariamente complejo.

Se impone, asimismo, y en segundo lugar, un trabajo interdisciplinar: conocida la
interrelación entre factores (véase Figura 6), geógrafos, economistas, sociólogos…
hemos de trabajar conjuntamente para abordar con mayor perspectiva la problemática
rural que nos ocupa y sus alternativas. Las visiones parciales, por muy integradoras
que sean (como es el caso de la Geografía), son insuficientes.

Figura 6. La correlación entre factores demográficos, político-legislativos, sociales, territoriales
y económicos en el análisis y planificación de los espacios rurales

Se impone, en tercer lugar, una reestructuración político-administrativa en la España rural: el
municipio es una unidad administrativa demasiado pequeña para resolver problemas
de cierta entidad, cual es el tema de los servicios y equipamientos públicos y el Estado
antes, y las CC. AA. ahora, constituyen una instancia demasiado grande para resolver
los problemas pequeños. Unas y otras son entidades administrativas del S. XIX
incapaces dar respuesta a los nuevos problemas del S. XXI.

La comarca, como escala intermedia, aparece como la solución adecuada. Sin
embargo, ¿cómo delimitar ésta?19¿cuáles son los criterios determinantes? ¿los
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funcionales? ¿los geográfico-naturales? ¿los históricos? ¿los ligados a la percepción y
sentido de pertenencia, los subjetivos, de los habitantes? ¿todos, conjuntamente?
¿cómo resolver el problema recurrente de las comarcas bicéfalas y tricéfelas? ¿cómo
articular territorialmente a las áreas metropolitanas? ¿cómo resolver definitivamente la
problemática de los espacios rurales en despoblación en relación a los servicios?

No son problemas, pues, de fácil solución. La máxima o el aforismo «buscad la
simplicidad y desconfiad de ella» inicialmente pensada para los cultivadores de
la Ciencias Sociales, es pertinente en relación con el problema que nos ocupa: los
espacios rurales.

El Estado tendrá cada vez menos competencias en materia de política territorial —no
así en la aprobación de las grandes leyes o en la política de grandes infraestructuras, y
las Comunidades Autónomas tendrán la máxima —si no la exclusiva— responsabilidad,
y ante esta nueva realidad político-administrativa, podemos preguntarnos sin asomo de
jacobinismo, ¿qué papel se reserva el Estado respecto al espacio rural? ¿qué papel los
españoles le otorgamos al Estado en relación a los espacios rurales? ¿cuál será el papel
de la Unión Europea tras su ampliación hacia el Este?

Sin embargo, sea cual fuere la instancia política, la comarcalización, las escalas medias,
el análisis geográfico han de ser, sin duda, los hilos conceptuales que ha de llevarnos al
ovillo del territorio rural. Sólo desenredando este ovillo y con la participación activa de
la población rural —y nunca a sus espaldas— podremos tejer el paño de la política
territorial. 
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