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Resumen 
 
El medio rural español se está despoblando, de una manera bastante rápida además.  En el año 
1900, 48 por ciento de la población vivía en núcleos con menos de 2000 habitantes. En el año 
1991, este porcentaje había descendido hasta 25 por ciento. En los últimos 50 años el volumen 
de la población rural española ha bajado un 28 por ciento.  
Hay que posicionar este éxodo rural en el cuadro de un proceso de transformación. Es decir, 
una transformación del papel que desempeña el medio rural, un proceso que ocurre desde la 
segunda Guerra Mundial en toda Europa. La agricultura se hace menos y menos importante 
como sector de empleo. El empleo en la agricultura ha disminuido radicalmente en España en 
los últimos 25 años. En el año 1976, 22 por ciento de la población activa trabajaba en la 
agricultura,  frente a 6 por ciento en el año 2003. Ya desde los años treinta del siglo XX se 
manifiesta en España un movimiento migratorio desde el campo hacia la ciudad, debido a la 
falta de posibilidades de empleo en el sector agrícola. Estos flujos migratorios fueron 
reforzados por la revolución industrial en las ciudades. Durante los años sesenta estos flujos  
se intensificaron, resultando en un verdadero éxodo rural.  
 
En Aragón, estos procesos se han manifestado de una forma muy clara. En esta región en el 
noreste de España existe un gran contraste entre el medio urbano y el medio rural en términos 
de densidad de población. La transición de la ciudad al campo no es una transición gradual, 
sino una transición brusca. La capital, Zaragoza, tiene una densidad de población muy alta, 
pero en las áreas limítrofes la densidad baja hasta valores pocos elevados (menos de 10 
habitantes por kilómetro cuadrado). Este contraste tiene su origen principalmente en la 
migración hacia las áreas urbanas durante el siglo XX. Esta migración ha sido una migración 
selectiva, así que la población rural ha envejecido y la supervivencia de los pueblos se 
encuentra en peligro.  
 
Varias personas etiquetan el éxodo del medio rural como problema, para lo que es 
imprescindible encontrar una solución. Proyectos de inmigración están puestos en marcha, 
para dar un nuevo impulse a los pueblos del medio rural. Aunque estos proyectos tienen como 
objetivo el de mejorar la situación actual, parece mejor de aceptar la despoblación del medio 
rural como hecho y mirar hacia una otra interpretación del medio rural: se utiliza el campo 
más y más, también en Aragón, con finalidades ‘consumptivas’. Al mismo tiempo, la 
agricultura continúa teniendo un papel importante. El turismo rural desempeña, cada vez más, 
un papel complementario en la economía rural. Proyectos de la Unión Europea como los 
proyectos LEADER pueden desempeñar un papel clave en este proceso, aunque será 
improbable que el turismo rural pueda generar el mismo nivel de empleo como tenía la 
agricultura en el periodo antes del éxodo rural.  
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Prólogo  
 
Esta tesis de licenciatura trata de la despoblación de los campos españoles. Se ha llevado a 
cabo el estudio durante una estancia en Zaragoza, capital de la región autónoma Aragón.  
 
Mi curiosidad por la despoblación de los campos fue despertada cuando visité Zaragoza por 
primera vez, en abril del año 2002. Durante un viaje en autobus de Barcelona a Zaragoza, las 
vegas intensas e infinitas entre ambas ciudades me sorprendieron. Viajando desde los Países 
Bajos, que tienen una densidad poblacional muy alta, la vaciedad me extrañó. 
 
Cuando estaba buscando un tema para mi tesis de licenciatura unos cuantos meses después, y 
cuando se elevó la idea de realizar la tesis en España, mi curiosidad casi directamente se 
dirigió hacia la problemática rural. En primer lugar, tenía la idea de escribir mi tesis sobre las 
‘Vías Verdes1: por elegir este tema podría combinar perfectamente mi curiosidad por los 
ferrocarriles que siempre había tenido con un tema geográfico bastante interesante y actual. 
Después de unas conversaciones con señor Dekker, profesor de geografía regional en la 
universidad de Groningen, me quedó claro que el tema que había elegido, era demasiado 
limitado. Finalmente, decidí ampliar el tema y profundizar mi conocimiento sobre las causas 
de la vaciedad del medio rural español. Un artículo en el ‘Volkskrant’, un periódico holandés, 
sobre la despoblación en la España de hoy, intensificó mi curiosidad.  
 
Delante de usted se encuentra el resultado de coleccionar datos, hacer entrevistas e investigar 
bibliografía durante casi un año y medio en Zaragoza y en varios otros sitios de Aragón. En 
primer lugar no tenía previsto una estancia tan larga, sin embargo recuerdo mi estancia en 
Zaragoza como una estancia muy instructiva. Aparte de ver el pro y el contra sobre la 
estructura de la tesis he pasado unos meses muy agradables. 
 
Hubiera sido imposible realizar esta tesis sin la ayuda de muchas personas. Agradezco 
especialmente la ayuda de las personas mencionadas abajo.  
 
En primer lugar quiero dar las gracias al ‘coordinador internacionalización’ de la Facultad de 
Ciencias Espaciales de la Universidad de Groningen, señor Paul van Steen, por hacer posible 
mi estancia en Zaragoza organizacional y económicamente. Especialmente quiero dar las 
gracias a señor Dekker,  que lamentablemente tuvo que suspender la tutoría de esta tesis por 
motivos de salud, por sus ideas y notas críticas sobre el tema, también durante mi estancia en 
España. Quiero dar las gracias a Tialda Haartsen por su buena voluntad al encargarse de la 
tutoría de la tesis en lugar de señor Dekker. Siempre he experimentado su comentario sobre 
los capítulos entregados como comentario constructivo. 
 
De la universidad de Zaragoza recibí mucha ayuda y apoyo de Ana Escalona Orcao, 
coordinadora internacionalización del Departamento de Geografía y Ordenación del 
Territorio. Cuando había un problema en cualquier terreno, siempre tenía tiempo para 
resolverlo. Por haber puesto a disposición el material ArcMap® de España y Aragón, quiero 
dar las gracias a Ángel Pueyo Campos, colaborador SIG del mismo departamento.  

                                                           
1 ‘Vías Verdes’ es una initiativa española de construir caminos para ciclistas y viandantes en antiguas líneas 
ferroviarias, con el objetivo de dar un impulso turístico a las áreas rurales. 



                                                                                              La despoblación del medio rural español 

                                                                                                                             Prólogo   9 
 

 

 
Para la collección de datos agradezco mucho la amabilidad de Carlos Serrano Lacarra, 
colaborador del CEDDAR, el Centro de Estudios sobre la Despoblación y el Desarrollo de 
Areas Rurales en Zaragoza, por haber facilitado el acceso a la biblioteca del Centro. Luis 
Antonio Sáez Pérez y Fernando Collantes, colaboradores de este instituto y que trabajando en 
la Facultad de Económicas y Empresariales han sido tan amables de aclarar la problemática 
en algunas conversaciones explicativas. Agradezco la ayuda de Javier Silvestre por haber 
facilitado varios datos.  
 
Una ayuda del mismo CEDDAR me dio la posibilidad de inscribirme en la primera edición 
del Postgrado Online en Políticas Demográficas y Económicas frente a la Despoblación, 
coordinado por la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca, parte de la 
Universidad de Zaragoza. La participación en este postgrado ha sido muy útil para la 
realización de esta tesis, por la gran anchura de puntos de vista con respecto al tema. 
 
Además, quiero dar las gracias a los empleados del Instituto Aragonés de Estadística (que se 
encontraba por casualidad en la misma avenida donde viví), en particular Sara Zapatero por 
haber suministrado datos sobre migraciones en la provincia de Teruel.  
 
Agradezco mucho la ayuda de las personas mencionadas aquí abajo por su buena voluntad de 
colaborar a mi investigación por medio de una entrevista. Han contribuido a una impresión 
crítica de la problemática de la despoblación, dado que cada uno dió su propia opinión con 
respecto al fenómeno: 
 
- el portavoz de la coordinadora ciudadana Teruel Existe, señor Francisco Juárez 
- señor Joaquín Lorenzo, gerente del grupo de acción local OMEZYMA, activo en las 

comarcas Bajo Aragón y Matarraña 
- Jet Knijn y Joost Leeuwenberg, proprietarios de un futuro camping en La Fresneda en la 

comarca Matarraña 
- Joris y Moniek van Rossum, vecinos de Valderrobres y trabajando en Fuentespalda, 

Matarraña 
- Los colaboradores de la Asociación de Municipios contra la Despoblación, en Aguaviva, 

Bajo Aragón, una asociación que intenta atraer nuevos pobladores 
 
Quiero dar las gracias a Ingrid Prikken por haberme informado sobre la existencia del modelo 
‘The cyclic nature of rural decline’ de Gilg, que resultó de ser muy bien aplicable en esta 
tesis. Por el modelo finalmente llegó la estructura al tratado. 
Además digo gracias a Katja Lachmann, que puso a mi disposición algunas fotos para la 
ilustración. Doy las gracias a Nynke Scheeper por corregir ortográficamente la tesis en 
versión holandesa, y a Jerusalén Jaime Lahoz por corregir la versión en castellano. 
 
También quiero dar las gracias a mis compañeros de piso, los demás estudiantes Erasmus y 
mis amigos de Zaragoza por el periodo estupendo que tuve allí. Doy las gracias a mis amigos 
y conocidos en Groningen, que han procurado el imprescindible descanso después de haber 
vuelto a Holanda. Esta distracción siempre ha animado mi voluntad de seguir trabajando. 
 
Y finalmente agradezco el apoyo de mis padres y mi hermana. Vuestros esfuerzos y 
curiosidad durante los últimos siete años por fin han dado fruto… ¡delante de vosotros está el 
resultado! 
 
Groningen, mayo 2004     -  Henk Jan Slomp
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1. La despoblación del medio rural 
 
1.1  Motivo de la investigación 
 
Esta tesis ha sido escrito a base del artículo abajo mencionado. El artículo trata de la 
despoblación del campo español y las consecuencias de este proceso. El artículo da una 
impresión introductora de la gravedad de la despoblación del campo como se está 
produciendo de momento en las áreas rurales de España. 
 
Cuadro I. Motivo de la investigación 

En ‘pueblo fantasma’ Revilla no queda más que ovejas  
España solamente puede frenar el envejecimiento por aceptar 260.000 inmigrantes anuales 
 
El campo español se está despoblando. En los últimos 50 años, 1500 pueblos se han hecho 
literalmente extinguidos. Solamente la llegada de inmigrantes puede cambiar la situación. 
 
La iglesia enorme se encuentra en estado razonable, pero las calles del pueblo están en una mala 
condición. Pero bueno, estamos en el campo español, donde se ve más desigualdades del 
pavimento. Las casas están herméticamente selladas, las contraventanas cerradas a piedra y lodo. 
No hay nadie por la calle como si fuera la hora de la siesta. El único que se oye es el viento que  
brama por las callejas. No obstante, no  es la hora de la siesta. La tranquilidad en Revilla de Campo 
tiene causas menos agradables. La mayoría de las casas tienen defectos serios, algunas están 
derrumbadas, de otras solamente las paredes están en su sitio. En una granja hay un montón de 
sacos de yute, en pleno proceso de descomposición, un televisor antiguo y el esceleto de una  
nevera. Desde la plaza solamente se ven colinas, eternamente vacías, sin ninguna señal de vida. 
Revilla de Campo es un pueblo fantasma, igual que un pueblo en el Oeste Turbulento, después de 
un pillaje de una banda de bandidos, o un pueblo que acaba de ser afectado por un fuerte 
bombardeo. Entre la iglesia abandonada y el cementerio se encuentra un patio de recreo con un 
montón de mala hierba. Los columpios herrumbrosos se mueven chirriantes de un lado al otro, 
como si los niños acabaran de marcharse. Pero no existen niños en este pueblo. Es más, no hay 
completamente nadie. Revilla de Campo es uno de los puebos en la meseta de Castilla donde ya no 
vive ni un alma. El pueblo se encuentra solamente a unos kilómetros de la carretera provincial de 
Palencia a León, pero entrar en el pueblo quiere decir entrar en un pasado muerto. Es la 
consecuencia última del envejecimiento: el inseguro destino cuando los últimos ancianos de 
Revilla murieron. De repente, el viento hace llegar el sonido de voces. Detrás de todo, dos obreros 
están rehabilitando una granja, exactamente entre las dos únicas casas en la que todavía vive gente. 
‘No, nosotros vivimos en la ciudad, en Palencia.’, dice Javier. ‘Pero todavía viven dos mat rimonios 
aquí. Cuatro personas en total. Pastores, porque en realidad solamente viven ovejas en este pueblo’. 
Javier cuenta la historia ya clásica del despoblamiento del campo español. La tierra está seca y no 
resulta en suficiente rendimiento, así que los primeros agricultores se marchan. Después el médico 
desaparece, seguido por el veterinario. La única tienda se ve forzada de cerrar, como el bar. ‘¿Has 
visto el antiguo colegio al lado de la iglesia? Esto fue el primer servicio que cerró. En el próximo 
pueblo tampoco hay colegio, entonces para parejas con hijos no quedó otra posibilidad que 
marcharse.’ Finalmente, el Señor Cura hacía las maletas. Las últimas personas tenaces murieron 
hace más o menos quinze años, cuando llegó el fin para Revilla. No es un caso que queda sólo. Por 
la despoblación del campo español, en los últimos cincuenta años, más de 1500 pueblos se han 
transformado en pueblos fantasmas, un proceso que no está por parar. Antés del año 2050, la 
mayoría de los pueblos españoles habrán desaparecido. Y si los españoles no están alertas, corren 
el riesgo de extinguirse como nación. Según los últimos pronósticos, la población de España habrá 
disminuido dentro de cincuenta años un 24 por ciento, así que habrá más de 10 milliones de 
españoles menos. Al mismo tiempo, España será el país más envejecido en todo el mundo, con 37 
porciento de la población mayor de 65 años, frente al 17 por ciento hoy en día. El índice de 
natalidad que sigue siendo bajo,empieza a resultar en problemas socio-económicos >continuación> 
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En el artículo mencionado arriba, se propone que grandes partes del campo español están bajo 
presión. Según el escritor, no se puede garantizar la subsistencia de muchos pueblos.  
 
En esta tesis de licenciatura se ha intentado de investigar la problemática trazada. ¿El estado 
de los áreas rurales en España, está tan grave como sugiere el artículo? Sí es así, cuáles son 
las causas que indican un tal gravedad de despoblación? ¿Hasta qué medida es verdadero que 
el ‘argumento de maldición’ que se ilustra en el artículo para el futuro de los pueblos 
españoles, se hace realidad? Es decir, dentro de 50 años, ¿la mayoría de los pueblos se habrá 
transformado en pueblos fantasmas? 
 
Se puede preguntarse si será para tanto, los efectos para el campo español. Suponemos que el 
proceso mencionado en el artículo se desarollará. Podemos entonces preguntarnos si tenemos 
que enfrentar el ‘problema’, como está concretado en el artículo de Cees Zoon, como 
‘problema’. No es así que en todo Europa, áreas rurales tienen que enfrentar cambios, desde 
que el empleo en la agricultura disminuyó? No podemos decir que la despoblación del campo 
español es un efecto lógico de este proceso?  
 
En el párrafo siguiente se explicará el planteamiento del problema, la formulación de las 
preguntas generales y el objetivo de la investigación. 
 
 

España, donde la família con muchos hijos era decisiva, hoy en día es poseedor del récord mundial 
‘no tener hijos’, con un índice de natalidad de 1,15, mientras que se necesita una cifra de 2.1 para 
mantener el mismo nivel de población.  Incluso un aumento drástico del número de nacimientos no 
ofrecerá alivio, según un informe de las Naciones Unidas sobre envejecimiento. La solución con 
las mejores perspectivas es inmigración. Si España desea guardar la población áctiva al mismo 
nivel que la que tiene actualmente, tendría que permitir la llegada de 260.000 inmigrantes cada 
año. Esta cifra proviene del BBVA, el banco más grande de España. Los ayuntamientos en las 
‘áreas de desinflación’ más grandes como Castilla y Aragón, han empezado de contrata r 
activamente a nuevos habitantes. En Aragón, más de 400 pueblos se encuentran en un estado 
terminal, es decir que más del 40 por ciento de los habitantes tiene mas de 65 años. La ‘estrategía 
de sobrevivir’ de los municipios amenazados consiste en la atrac ción de familias con hijos desde 
sobre todo America Latina y Europa del Este. Los recien llegados tienen que reanimar la economía 
local. Obtienen soporte cuando deciden hacerse cargo de una panadería o un bar. Si vienen 
suficientes niños, la apertura del colegio será posible. Y quizás vuelva en un buen día el Señor 
Cura. También en el pueblo Revilla de Campo los inmigrantes emprenden un tímido intento de 
reanimación. ‘Allí vive el último matrimonio español’, indica  Javier. ‘Pero en esta casa vive una 
pareja búlgara, que trabaja para un pastor que vive en la ciudad.’ Pero Javier no cree que la llegada 
de los búlgaros es el principio de un nuevo Revilla: ‘Tienes que venir aquí por la noche. Para 
encontrar brujas no es necesario de ir a Galicia. En este pueblo, solamente encontrarás brujas y 
fantasmas.’  
 
Fuente: Cees Zoon, De Volkskrant, 5 de septiembre 2003. 
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1.2   Planteamiento, objetivo y formulación de la pregunta general 
 
En esta tesis de licenciatura se intentará de investigar la manifestación del proceso de 
despoblación en Aragón, presumiendo el planteamiento del problema, la formulación de las 
preguntas y los objetivos abajo mencionados: 
 
 
Planteamiento del problema 
 
¿Hasta qué medida hay cuestión de despoblación en las áreas rurales de Aragón y hasta qué 
medida hay que contemplar este fenómeno como problema? 
 
 
Objetivos 
 
 
Objetivo 1. 
 
La explicación del fenomeno ‘despoblación de áreas rurales’ en términos generales por medio 
de bibliografía geográfica. Aplicar las teorías encontradas en la bibliografia en describir los 
flujos migratorios en España durante el siglo XX. Con la información encontrada intentar de 
aclarar la despoblación de la provincia de Teruel en la región autónoma Aragón. Dar una 
explicación sobre los efectos de la despoblación para esta provincia en términos socio-
económicos, i.e. al nivel de los servicios, el empleo y el turismo.  
 
Objetivo 2. 
 
Obtener un entendimiento más profundo del impacto del fenómeno de la despoblación por el 
estudio de una zona específica, las comarcas Bajo Aragón y Matarraña. Se ha elegido esta 
zona, porque se han llevado a cabo varias initiativas para intentar de frenar los efectos 
negativos del proceso de despoblación. 
 
Objetivo 3. 
 
Mirar hacia el futuro. El problema de la despoblación, hay que enfrentarlo como fase final, ¿o 
existen posibilidades que pueden cambiar el destino de las áreas rurales, por ejemplo en el 
terreno del turismo?  
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Formulación de las preguntas principales 
 
 
 
- ¿Cuáles son los factores que forman la causa del fenómeno de la despoblación en 

términos generales? 
 

Se planteará el fenómeno ‘despoblación del campo’ dentro de un marco teórico. 
Asímismo, se formulará un ‘modelo conceptual’, que sirve como ‘guía’ para la 
investigación. Se investigará cuáles son los procesos que tienen influencia al fenómeno de 
la despoblación. Para conseguir esto, se investigará la relación entre ciudad y campo. 
También se definirá los temas relacionados con la despoblación, como los conceptos 
‘campo’ y ‘migración’. Se discutirá el proceso de ‘producción’ hacia ‘consumpción’, lo 
que se está produciendo en las áreas rurales actualmente. 

 
- ¿Hasta qué punto hay cuestión de un proceso de despoblación del campo español y cuáles 

son los factores que han tenido influencia en este proceso?  
 
Se discutirá las características específicas del campo español. Se dará un resumen de los 
flujos migratorios del campo hacia la ciudad, que se han producido durante el siglo XX. 
Las causas de estos flujos estarán vinculadas al progreso del empleo en el sector 
industrial. 
 
 

- ¿Cómo se ha desarrollado el proceso de despoblación en Aragón y cuáles son los efectos 
de este proceso para las comarcas Bajo Aragón y Matarraña?  

 
Con la ayuda de datos sobre la población se intentará de obtener una impresión general de 
la despoblación en Aragón. Se hablará de las consecuencias para la densidad y la 
composición de la población. Se investigará hasta qué medida la despoblación ha tenido 
influencia a las características actuales de la población, como distribución y estructura 
poblacional. También se mirará hacia el nivel de empleo, es decir la distribución de la 
población activa sobre los diferentes sectores. 

 
- ¿Cómo se observa el proceso de despoblación? ¿Cuáles son las instituciones interesadas, 

y cómo es su opinión con respecto al tema? 
 

Varios instituciones tienen una opinión sobre la despoblación de los campos. Los 
gobiernos y grupos de acción local tienen ideas sobre la manera de frenar el problema. Por 
ejemplo, existen las initiativas LEADER, que están coordinados por los grupos de acción 
local, que tienen como objetivo de llegar a una diversificación de la economía local. En el 
análisis, se investigará específicamente las regiones Bajo Aragón y Matarraña, con 
respecto a las initiativas llevadas a cabo. 
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- ¿Hasta qué punto se produce un proceso de ‘producción’ hacia ‘consumpción’ en las 
comarcas Bajo Aragón y Matarraña? El turismo, es una solución para las áreas 
despobladas?  

 
En términos generales, en el campo hay cuestión de un proceso de modificación de 
‘producción’ hacia ‘consumpción’. Es decir, la agricultura deja de ser importante como 
fuente de ingresos y el interés para el campo por motivos de recreo está creciendo. Se 
investigará hasta qué medida este proceso se produce en las comarcas Bajo Aragón en 
Matarraña. Además, en estas comarcas se han elaborado varios proyectos (LEADER e 
initiativas para la rehabilitación de los pueblos), por los que se hayan intentado de 
asegurar la actividad y la habitabilidad de los pueblos. Se examina cuáles son las 
oportunidades para el turismo en esta zona.  
 

 
- Conclusión 
 

En la conclusión se intentará  de dar una respuesta adecuada a las preguntas formuladas en 
el párrafo 1.2. 

 
 
 
En el párrafo siguiente, se ha expuesto la relevancia científica y social de la investigación. Se 
explica la terminología y la formulación de las preguntas. La relevancia tanto científica como 
social muestra el cuadro en el que hay que posicionar la despoblación del medio rural.  
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1.3 Importancia de la investigación 
 
Importancia científica        
 
El tema ‘campo’ se ha puesto, a lo largo de los últimos años, en el centro de atención. Esta 
atención está inspirada por el hecho de que en Europa occidental hay cuestión de un 
desplazamiento en el papel que desempeña el medio rural. Hasta hacía pocas décadas, el 
mayor ‘papel’ para el campo era la agricultura, pero durante los últimos cincuenta años, la 
agricultura se ha hecho menos y menos importante como usuario de la tierra. Dentro de la 
agricultura, procesos de modernización, rationalización y ampliación a escala han resultado en 
una disminución del empleo agrícola y del empleo relacionado con ella (Haartsen, 2002). El 
uso del campo por otros funciones que la agricultura está en progreso. Existe una tendencia 
general que la consumpción de las áreas rurales gana terreno frente a la producción en las 
mismas áreas (Huigen, 1996; Ilbery, 1998). Tanto desarrollo de parques naturales como 
recreo y turismo se hacen más y más importante a expensas de la agricultura, pero ha sido 
sobre todo el avance de la función residencial por lo que el campo de Europa occidental ha 
cambiado. Procesos de suburbanización resultaban desde los años sesenta y setenta del siglo 
XX en una ‘migración hacia fuera’ (Haartsen, 20 02). Esta tendencia de más y más interés para 
el campo como sitio para vivir está inspirada por una adoración de la vida rural, el ‘idillio 
rural’. Representa la vida rural como agradable, sana y sin problemas, ‘anidado a buen 
recaudo’ en una comunidad fir me y un entorno atractivo para vivir (Cloke y Milbourne, 1992; 
Mingay, 1989 en Huigen, 1998: 266-272). El campo está experimentado en la percepción del 
‘ciudadano ocupado’ como una zona en la que todavía se puede encontrar tranquilidad, 
naturaleza y espacio. 
 
En el noroeste de Europa hay cuestión de un fuerte presión al campo. La extensión de áreas 
urbanas hace que llega el temor de que el campo tiene que dar un paso atrás con respecto a la 
ciudad, porque la ciudad no para de ampliar su esfera de influencia. En los pueblos pequeños, 
solamente es permitido de construir un número pequeño de casas nuevas, por la legislación 
territorial. Habitantes jóvenes de los pueblos que desean instalarse en una vivienda en el 
pueblo se ven muchas veces forzados de marcharse del pueblo por la falta de viviendas 
adecuadas. Jóvenes se marchan de los pueblos, los mayores se quedan. De este manera, la 
población en los pueblos se envejece, y como consecuencia servicios como un supermercado 
o una biblioteca no vean ninguna manera de sobrevivir y desaparecen.  
 
En el sur de Europa, y  particularmente en España, tenemos que ver con una situación 
diferente. Por un lado existen conformidades con el noroeste de Europa, por otra parte se 
puede indicar diferencias claras. Como a los países noroest-europeos, los cambios en el sector 
agrícola tampoco han ignorado a España. También en España han comenzado los procesos de 
ampliación a escala y mecanización, con consecuencias drásticas para el empleo. Además, en 
España se produce también un proceso de cambio del papel que desempeña el medio rural, 
aunque a una escala completamente diferente que en el noroeste de Europa.  
 
La grande diferencia con el noroeste de Europa se encuentra en la ‘morfología’ de las áreas 
rurales. La ruptura entre ciudad y campo es muy brusco y no existe una transición gradual 
entre ciudad y campo (Camarero, 1993). 
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La extensión enorme de las áreas rurales trae consigo problemas que no encontramos en el 
noroeste de Europa a esta escala. En las zonas más aisladas existen pueblos de los que la 
población está muy envejecida, y donde no queda casi ningún tipo de servicio.  
Estos pueblos se encuentran a una distancia tan larga de una zona urbana, que el traslado 
laboral diaro entre campo y ciudad casi es imposible. 
 
El proceso de cambio del papel que desempeña el medio rural ha resultado en un 
desplazamiento de producción hacia consumpción (Huigen, 1996; Ilbery, 1998). No obstante, 
la ‘producción’ en España está presente a una escala mucha más grande que en el noroeste de 
Europa (Hoggart en Paniagua, 2001). La ‘consumpción’ en las áreas más remotas se ha 
limitado en (oportunidades para) el desarrollo natural, turismo y recreo. No encontramos una 
función residencial, como está presente en los pueblos en el noroeste de Europa, como 
decíamos anteriormente. El  fenómeno llamado ‘reestructurazión del campo que ocurre en el 
norte de Europa, casí no vale para España. Economías rurales están en proceso de cambio, 
pero apenas existe una moda de existencia alternativa en lugar de la agricultura (Hoggart y 
Paniagua, 2001). Roche (2003) muestra que en áreas rurales, puede producirse ‘desarrollo 
agro-industrial’ o ‘consumpción post -productivo’. En las áreas rurales remotas seguramente 
se produce desarrollo agro-industrial. Al fin y al cabo, la agricultura todavía está presente, 
aunque casi enteramente mecanizado. La consumpción post-productiva ofrece posibilidades, 
pero esto por lo pronto solamente se ha manifestado en las áreas rurales que aprovechan el 
‘spin-off’ de economías metropolitanas, co mo por ejemplo Barcelona y Madrid (Hoggart y 
Paniagua, 2001). Según Hoggart y Paniagua tenemos que darnos cuenta que la globalización 
ha sido un proceso importante, pero de ninguna manera ha generado uniformidad, incluso 
dentro de los países con el mismo ‘supranational legal framework’. La transformación de 
áreas rurales en forma de ‘counterurbanization’ y un proceso de producción hacia 
consumpción, como lo conocemos del noroeste de Europa, no se puede aplicar simplemente a 
un país como España. 
 
La pregunta general de esta tesis es si hay que contemplar el proceso de despoblación en 
España como problema o si existen, sin tomar en cuenta la despoblación de las áreas rurales, 
posibilidades suficientes en el terreno de ‘post-producción’ como turismo y recreo 
(eventualmente utilizando la idea del ‘idillio rural’), para guardar el encanto de las áreas 
rurales remotas, también en el futuro.  
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Importancia social 
 
Si nos metemos en la discusión sobre el futuro de las áreas rurales, la idea general es que el 
campo tiene que ser ‘sano’, con pueblos vivos que disponen de un nivel razonable de 
servicios. Muchas veces, la realidad nos dice otra cosa. También en España. La disminución 
de la agricultura ha resultado en un proceso de despoblación del campo. Por lo tanto, la 
estructura de la población ha cambiado. El campo se envejece rápidamente, así que también la 
oferta de servicios en los pueblos está bajo presión. 
 
Se puede preguntarse si la despoblación del campo español tiene que ser contemplada como 
problema. Si falta de posibilidades de empleo, educación o posibilidades para desarrollo 
cultural, la migración hacia otras regiones, muchas veces urbanas, es una consecuencia lógica 
(Faus Pujol, 1992). El proceso de despoblación ha puesto en marcha una discusión social 
sobre el futuro de las áreas rurales. Las áreas rurales, no queda ningun remedio dado la gran 
disminución poblacional o existen posibilidades que pueden ofrecer nuevas oportunidades 
para el campo?  
 
El gobierno, durante mucho tiempo no ha tomado medidas para combatir las consecuencias 
negativas de la despoblación de los campos. Por ejemplo, el  gobierno aragonés,  empezó a 
formular un plan integral de políticas, no antes del año 2000, en la que se empieza a formular 
posibilidades que pueden tener un efecto positivo para el campo. No obstante, estas medidas 
son pocas concretas.  
 
Desde la Unión Europea, se ha puesto disponible medidas financieras por medio de las ayudas 
LEADER, un fondo de desarrollo para áreas rurales, para dar una oportunidad a nuevos 
funciones para el campo español. Estas medidas LEADER están utilizadas por los Grupos de 
Acción Local para iniciar proyectos, que pueden dar un nuevo impulso al campo. Grupos de 
Acción Local muchas veces están buscando emprendedores, que quieren traer actividades 
económicas y crear empleo, así que la población no tiene motivo para marcharse. 
 
La pregunta es, si las medidas para el desarrollo rural representadas por las instituciones 
diferentes (gobierno regional, grupos de acción local) están realmente efectivas, y en tal 
medida que son capaces de parar el proceso de despoblación.  
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1.4 Metodología 
 
 
Para ser capaz de dar una respuesta adecuada a las preguntas mencionadas anteriormente, en 
la investigación se han llevado a cabo los siguientes métodos: 

- el estudio de material bibliogáfico  
- la collección de datos estadísticos 
- hacer unas entrevistas para profundizar el imagen de la despoblación 

 
 
Un gran parte de la investigación está hecho por medio de estudio de material bibliográfico. 
El cuadro teórico se ha realizado completamente de esta manera. Se ha obtenido la 
bibliografía de las bibliotecas de la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Groningen y 
por un parte importante, la biblioteca del CEDDAR2 en Zaragoza.  
 
Para fundamentar los capítulos sobre España y Aragón se ha colleccionado datos estadísticos. 
Esto se ha hecho con la ayuda de los bases de datos del Instituto de Estadística del Gobierno 
de Aragón3. Para poder visualizar los datos estadísticos se ha utilizado varios mapas en 
formato ArcMap®, puesto a disposición por el Departamento de Geografía y Ordenación del 
Territorio de la Universidad de Zaragoza. Algunas entrevistas con investigadores del 
CEDDAR, vinculados a la Facultad de Economía y Empresariales de la Universidad de 
Zaragoza, han contribuido a formar un imagen sobre la gravedad de la problemática rural en 
Aragón.  
 
Para la realización del capítulo sobre las comarcas Bajo Aragón y Matarraña, se ha realizado 
algunas entrevistas con varias personas. Esto se ha hecho para obtener una impresión hasta 
qué medida la despoblación está experimentada en la región. Entre otros, se ha entrevistado el 
portavoz de la organización Teruel Existe, una asociación que lucha por mejores servicios en 
Teruel. Además, se ha entrevistado el gerente del grupo de acción local, OMEZYMA, que 
está encargado de la ejecución de los proyectos LEADER, como están subvencionados por 
‘Bruselas’. También se ha hecho una visita a algunas  habitantes que han iniciado un proyecto 
con la ayuda de los fondos LEADER. Para obtener una impresión sobre las actividades 
relacionadas con la fomentación de la inmigración en Bajo Aragón, se ha hecho una entrevista 
con los colaboradores de la Asociación de Municipios contra la Despoblación en Aguaviva.  
 

                                                           
2 CEDDAR = Centro de Estudios sobre la Despoblación y el Desarrollo de Áreas Rurales  
3El Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) forma parte del Gobierno de Aragón. 
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1.5   Manera de interpretación 
 
Esta tesis empieza con un capítulo teórico, en el que se hace una consideración teórica sobre 
el tema de investigación. Sirve como base de la tesis. Después, se accede a la problemática de 
la despoblación en España. A continuación, se enfoca a la región autónoma Aragón. Se hace 
un resumen al nivel macro sobre el desarrollo del proceso de despoblación en esta región. 
Después se escoge dos comarcas, que dan una impresión representativa de los procesos de 
desarrollo. Se representa cómo se han manifestado las consecuencias de la despoblación del 
campo aragonés al nivel local. El análisis de la problemática que se encuentra al nivel de 
escala más bajo, sirve como base para una conclusión que está valida en un contexto amplio.  
 
En el capítulo 2 se discuta los aspectos teóricos con respecto al tema despoblación. También 
se plantea el modelo conceptual en este capítulo. El capítulo forma la ‘columna vertebral’ de 
la tesis.  El modelo conceptual planteado en capítulo 2 forma el cuadro dentro del que 
tenemos que plantear el tema de la despoblación. En capítulo 3 se menciona las características 
específicas del campo español. Se accede al desarrollo y las causas del proceso  de migración 
en España y a las consecuencias que ha tenido este proceso para las áreas rurales. Se toma en 
consideración este tema en capítulo 4, donde la region Aragón es el tema de discusión. Tratará 
de los efectos que tiene la despoblación a los terrenos socio-económicos y demográficos en 
esta región. Se produce una consideración detallada de dos comarcas, Bajo Aragón y 
Matarraña. En capítulo 5, varias instituciones están en el centro de la atención, que 
desempeñan un papel en la restricción de las consecuencias negativas de la despoblación. 
Trata de cuáles son las medidas tomadas por instituciones tanto governementales como 
privadas, con respecto a la despoblación del campo. En capítulo 6 se discutirá hasta qué 
medida se puede hablar de un proceso de ‘producción’ hacia ‘consumpción’ en las comarcas 
Bajo Aragón y Matarraña. En estas comarcas se han llevado a cabo varias medidas dentro del 
tema del desarrollo rural. En capítulo 7, al final, se concluirá hasta qué medida hay cuestión 
de despoblación en Aragón y si este fenómeno tiene que ser contemplado como problema. 
También se intentará de dar una manifestación sobre la pregunta si existe suficiente 
perspectiva para el futuro de las áreas rurales que tienen que conllevar un proceso de 
despoblación. 
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2 Conceptos teóricos básicos en relación con la despoblación 
 
2.1 La despoblación del campo puesto en una estructura teórica 
 
Antes de profundizar la despoblación en Aragón es necesario de dar un resumen de los 
diferentes conceptos teóricos con respecto al tema. Para conseguirlo se ha formulado el 
modelo conceptual, respresentado en la página siguiente. Este modelo (véase figura 2.1) sirve 
como cuadro para la investigación. El modelo está compuesto de varios elementos, sobre los 
que se hablará en detalle en este capítulo.  
El modelo conceptual contribuye a poner el fenómeno de la despoblación en un contexto más 
amplio, en el que se presenta en la realidad, en términos generales.  
 
El modelo se repite a lo largo de los diferentes capítulos de la tesis. Los factores 
respresentados en el modelo están aplicados a la situación específica como la encontramos en 
España
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Figura 2.1  Representación esquemática del problema de la despoblación.  
Elaboración propia de ‘The cyclic nature of rural decline’ (Gilg, 1983: 95 en Boyle et al., 1998 ) 
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En figura 2.1 se manifiesta una clara separación entre el medio rural y el medio urbano. El 
medio rural es el cuadro más importante desde lo que se produce un proceso de despoblación. 
Los varios componentes del modelo están elaborados en este capítulo. Sería evidente de 
empezar este capítulo teórico con una definición adecuada del concepto ‘medio rural’.  
 
¿Qué quiere decir ‘medio rural? 
 
Es difícil de dar una definición unívoca del concepto ‘medio rural’. El concepto ‘rural’ o 
‘campo’ puede ser definido por el papel que desempeña el medio rural (Cloke y Milbourne, 
1992 en Ilbery, 1998). Sin embargo, también se puede definiar el concepto ‘rural’ o 
‘ruralidad’ como ‘mental construct’. En eso es relevante cómo el campo está experimentado 
por la gente en la vida diaria. Se trata de la percepción que se sienta hablando sobre el campo, 
cuáles son las asociaciones que se tiene en relación con el concepto ‘campo’ (Ilbery, 1998). 
En primer lugar, se fija la atención en una definición funcional del concepto medio rural, 
después se planteará ruralidad como ‘mental construct’.  
 
‘Campo’ o ‘espacio rural’ s e puede definir como todo lo que es ‘non-urban space’ (Ilbery, 
1998; Sharpley y Sharpley, 1997). En principio, todas las áreas que no son urbanas tienen 
derecho al predicado ‘rural’. Pero a base de qué criterios se termina en esta declaración? 
¿Cuándo hablamos sobre una ciudad y dónde empieza el campo? Tradicionalmente, el campo 
está definido en términos de funciones distinctivos que desempeña el campo (Cloke y 
Milbourne, 1992). Sharpley y Sharpley (1997) hablan de una clasificación del medio rural con 
la ayuda de tres criterios. Con estos criterios se puede dar una definición adecuada del 
concepto ‘medio rural’. Estos criterios son la densidad de población, el uso de la tierra y 
economía y estructuras sociales tradicionales. La densidad poblacional en áreas rurales es bajo 
(Lane en Sharpley y Sharpley, 1997; Bealer, Willits y Kuvlevsky en Camarero, 1993). 
Además, los núcleos en el campo están relativamente pequeños. También hay cuestión de un 
papel importante para la agricultura (Sharpley y Sharpley, 1997; Johnston et al., 2000; Bealer, 
Willits y Kuvlevsky en Camarero, 1993). Las estructuras sociales tradicionales están 
expresadas en un ‘sense of community’ que hay en el campo. La manera de vida en el campo 
es de alguna manera más lento, menos materialista y más completo que la manera de vida en 
áreas urbanas (Sharpley y Sharpley, 1997).  
 
Johnston et al. (2000) define el campo así: 
 

‘…areas which are dominated by extensive land uses such as agriculture or forestry, or by 
large open spaces of undeveloped land; which contain small, lower-order settlements 
demonstrating a strong relationship between buildings and surrounding extensive landscape, 
and which are perceived rural by most residents; and which are thought to engender a way of 
life characterized by a cohesive identity based on respect for the environment, and behavioural 
qualities of living as part of an extensive landscape. In practice, rural areas vary considerably, 
from those which may still be defined functionally (by land use and geographical location) to 
those closer to urban centres where ‘rural’ is more of a socially and culturally constructed and 
therefore contested category’.  
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De esta definición resulta que la percepción que tiene la gente cuando hablamos sobre el 
campo desempeña un papel importante. 
El medio rural está asociado con agricultura, tranquilidad y espacio, el ‘idilio rural’ (Cloke y 
Milbourne, 1992; Mingay, 1989 en Huigen, 1998: 266-272), mientras que la ciudad está 
asociada con anonimato, eficiencia, industria y una vida con mucha precipitación. ‘Lo rural’ 
está definido como una representación social de la realidad, o como un ‘mental construct’ 
(Shucksmith (1994); Pierce, (1996) en Ilbery, 1998). 
 
Tönnies (1955) en Johnston et al. (2000) describe la vida en el campo como Gemeinschaft, 
frente a la Gesellschaft de la ciudad. Las estructuras sociales en el campo se caracterizan por 
un ‘sense of community’ (Sharpley y Sharpley, 1997). Los contactos entre la gente son más 
intensos en el campo, frente a la ciudad, donde la vida es mucho más anónima. En el campo, 
todavía se conoce los vecinos. 
 
Contrastes entre ciudad y campo 
 
Se puede concluir de figura 2.1 que existe un contraste entre ciudad y campo tanto en las 
características físicas  como en las papeles que desempeñan. Este contraste puede ser 
considerado como sigue. El campo sirve desde siempre como área de producción agrícola, y 
suministra estos productos a las áreas urbanas. En la ciudad se encuentran, desde la 
revolución industrial, los más importantes puntos de desarrollo económico. El medio rural 
tiene un segundo papel, el campo sirve como área de recreo para los ciudadanos. Estos 
manifestaciones no corresponden con el proceso lo que se está desarrollando hoy en día en el 
medio rural. En general, la función agrícola disminuye, a favor del turismo y el recreo. Existe 
una transición de producción hacia consumpción (Ilbery, 1998; Roche, 2003; Hoggart y 
Paniagua, 2001). 
La transición física entre ciudad y campo, es decir el contraste que tiene que ver con las 
diferencias visibles en el paisaje, no es una transición directa, pero es una transición gradual. 
La sociedad urbana ‘se funde’ con la sociedad rural. No existe un ‘punto de ruptura’ entre 
ciudad y campo (Camarero, 1993). Las características rurales se encuentran menos y menos 
en la dirección de la ciudad. Al otro lado, existen menos características urbanas cuando nos 
trasladamos más hacia el campo. Hay cuestión de un continuo rural-urbano (Johnston et al., 
2000; Sorokin y Zimmerman en Camarero, 1993). Sorokin y Zimmerman describen el 
continuo rural-urbano así: 
 

‘…in reality, the transition from a purely rural community to an urban one, whatever may be 
the definition, is not abrupt but gradual: from an open farm throught a small settlement of 
agricultarists, a hamlet with a slight admixture of few non-farming people, a village, a small 
town, to larger and larger towns and cities. Each step is associated with a proportionately 
decreasing agricultural population and increasing of the proportion of the people engaged in 
other than agricultural pursuits. There is no absolute boundery line which would show a 
clearly cut cleavage between the rural and the urban community. Correspondingly, many 
differential characteristics of the rural and urban community would consist not so much on the 
presence of certain traits in rural, and their absence in urban communities, as much as in a 
quantitive increase or decrease of characteristics.’  
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Podemos representar el continuo rural – urbano como en la figura 2.2 
 

 
 
Figura 2.2. El continuo rural-urbano según Sorokin y Zimmerman (1929) 
Platteland = medio rural, stad = ciudad. (Fuente: elaboración propia). 
 
Según Sorokin y Zimmerman se trata de un continuo, en lo que los ‘características rurales’ 
están menos y menos presentes cuando llegamos más al ‘urbano’. Un importante rasgo 
característico es el parte de la agricultura en el total del empleo. Tanto más se aparta en la 
jerarquía urbana, tanto menos importante se hace el parte de la agricultura. En capítulo 3 se 
investigará hasta qué medida se puede aplicar este modelo a la situación en España. 
 
La disminución de la importancia agrícola en el medio rural 
 
El tema agricultura nos hace volver al modelo conceptual de la figura 2.1. El círculo en el 
modelo, en el parte del medio rural, está basado en el modelo ‘The cylic nature of rural 
decline’ (Gilg, 1983:95 en Boyle et al., 1998a). En este modelo, el centro de atención es el 
espiral descendente en lo que se encuentran muchas áreas rurales desde que la actividad 
agrícola ha empezado a disminuir. Debido a ampliación a escala y mecanización, el empleo 
en el sector primario ha disminuido en los últimos 50 años (Haartsen, 2002). La llegada de 
nuevas tecnologías como máquinas, pesticidas y abono artificial (Ilbery, 1998) hizo que se 
necesitaba menos empleados en el proceso de producción: el ciclo de ‘rural decline’ 
(decadencia rural) se había puesto en marcha. La ‘calidad de vida’ en las áreas rurales está 
dañada (Boyle et al., 1998a). Emigración provoca una población en descenso, así que la 
demanda a servicios en el medio rural disminuye. Menos demanda por servicios conduce 
hacía el cierre de estos servicios, así que queda aún menos empleo que provoca a su turno  
aún más migración. Al mismo tiempo se produce una desquiciación de la estructura 
demográfica. La migración es una migración selectiva, es decir o son mujeres que migran, o 
son hombres. De este manera se hace más dificil encontrar pareja. Esto tiene efectos al 
crecimiento natural y hace que el espiral negativo tiene un impacto aún más serio (Vince, 
1952 en Boyle et al., 1998a). 
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Como consecuencia del disminuido empleo en la agricultura, se produce una migración hacia 
las áreas urbanas, donde había crecido el empleo, por ejemplo en el sector secundario, la 
industria. Esta migración se muestra en figura 2.1 con el concepto ‘despoblación’. En el 
párrafo siguiente se introducirá los conceptos ‘despoblación’ y ‘migración’.  
 
Los conceptos ‘despoblación’ y ‘migración’ explicados con más detalle  
 
El concepto ‘despoblación’ quiere decir ‘estado de disminución de la pobla ción’ (González 
Quiñones, 2004). Esto puede ser una disminución del crecimiento natural o una disminución 
que es resultado de un saldo migratorio negativo. No obstante, se puede decir que la 
disminución del crecimiento natural está causada por un parte por la estrucura poblacional 
desquiciada, formada por la migración del campo hacia la ciudad.  
 
El concepto ‘migración’ ha sido definido por muchos científicos.  
Halfacree y Boyle, en Boyle et al. (1998b) lo definan así: 

 
‘Human migration appears to be a very straightforward concept – it is the movement of a 
person from point A to point B, usually involving a change in one’s place of permanent 
residence so as to distinguish the idea from simple spatial mobility.’  

 
La definición de Johnston et al. (2000) de 'migración': 

 
‘permanent or semi-permanent change of residence by an individual or group of people’ . 

 
La teoría más relevante sobre migración es la teoría de Lee (1966). Migración entre lugares es 
la respuesta a factores ‘push’ en el área de residencia origin al y factores ‘pull’ en el área de 
atracción (Johnston et al., 2000) (véase figura 2.1 y cuadro II). 
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La influencia de factores ‘push’ y factores ‘pull’ a la despoblación  
 
Se puede explicar la despoblación de las áreas rurales con la ayuda de la teoría formulada por 
Lee (1966) en Johnston et al., (2000) sobre factores ‘push’ y factores ‘pull’. En figura 2.1 
están mostrados tanto los factores ‘push’ como los factores ‘pull’ como causa de la 
disminución de la población en áreas rurales. 
 
Bogue da un resumen en Boyle et al. (1998a) de los diferentes factores ‘push’ y ‘pull’ que 
puedan afectar la migración. Factores ‘push’ tienen vigor para el área de procedencia, factores 
‘pull’ para el área de atracción. En  cuadro II se hace un resumen de los factores ‘push’ y 
‘pull’ según Bogue.  
 
Cuadro II. Push- en pull factoren según Bogue 4 

 
En el modelo conceptual (figura 2.1), que sirve como punto de partida para la tesis, trata de 
una disminución del empleo en el sector agrícola hablando sobre factores ‘push’. Esto 
corresponde con los factores formulados por Bogue. En figura 2.1, el factor ‘pull’ es la 
creciente economía desde la Revolución Industrial. Esto también corresponde con Bogue.  

                                                           
4 Hay que poner una anotación sobre el cuadro sobre factores ‘push’ y ‘pull’.  Parece lógico la explicación para la 
migración entre campo y ciudad por medio de los factores ‘push’ y ‘pull’. No obstante, se podría sugerar que en 
el campo, sólo existen factores ‘push’ y en la ciudad solamente factores ‘pull’. Este pensamiento es demas iado 
fácil. Tanto en el área de procedencia como en la región de atracción existen factores push y pull. El proceso de 
migración es el resultado de un pesar individualmente de las ventajas y desventajas de los factores push y pull. 
Pueden ocurrir varios obstáculos que impiden la migración (obligaciones familiares, costes de traslado, 
restriciones leales). Algunos científicos abogan por una aproximación más humanística y estructuralista del 
fenómeno migración (Boyle et al., 1998). 
 

Push factors 
- decline in a natural resource or the prices it commands; decreased demand for a particular 

product or service; exhaustion of mines, timber or agricultural resources 
- loss of employment due to incompetence, changing employers’ needs, or automation or 

mechanisation 
- discriminatory treatment on the grounds of politics, religion or ethnicity 
- cultural alienation from a community 
- poor marriage or employment opportunities 
- retreat due to natural or humanly created catastrophe 

 
Pull factors 

- improved employment opportunities 
- superior income-earning opportunities 
- opportunities for specialised training or education 
- preferable environment or general living conditions 
- movement as a result of dependency on someone else who has moved, such as a spouse 
- novel, rich or varied cultural, intellectual or recreational environment (especially the city 

for rural populations). 
 
Fuente: Bogue en Boyle et al, (1998a). 
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Los factores que explican la migración del campo hacia la ciudad son de un carácter 
económico. La migración hacia la ciudad es la consecuencia del desarrollo económico en la 
ciudad a partir del año 1860 (Lawton, 1968 en Boyle et al., 1998a). Según Lord Eversley 
(1907) en Boyle et al., (1998a), esta despoblación rural es la consecuencia de ‘la mejor 
prosperidad en las áreas urbanas y los mejores sueldos en la industría’, pero también de ‘un 
creciente antipatía con respecto al trabajo agrícola entre los empleados en áreas rurales y la 
ausencia de posibilidades de desarrollo en el sector primario, más el deseo de una vida 
independiente y libre en la ciudad’. Se traslada del campo para estar garantizado de un mejor 
futuro. La ciudad cuenta con ‘better prospects’ (Simpson 1987:157 en Boyle et al., 1998a). 
Los que migran son muchas veces jóvenes, persones con habilidades o educación, ‘those who 
can best adapt’ y en creciente medida mujeres (Boyle et al., 1998a). 
 
Sin embargo, existen también factores con otras características que pueden ayudar a explicar 
la migración. Estos factores se manifiestan en Brandes (1975) en Boyle et al., (1998a). 
Brandes observó la migración en un pueblo español en los años setenta, en lo que no se podía 
entender la migración únicamente por factores económicos. Había cuestión de factores ‘pull’ 
culturales, descrito por Bogue como ‘preferable environment or improved living conditions’. 
Lo que es importante, es el ‘ambiente de la ciudad’ o la atraccion que tiene la ciudad a los que 
viven en el campo: 
 

‘Moving to the city means the acquesition of modern conveniences (…) the city has more 
‘ambiente’ than the pueblo and, almost for this reason alone, is to be preferred over the 
restricted and comparatively uneventful life of the village (Brandes, 1975 in Boyle et al., 
1998a).  

 
 
Problemas urbanos y nuevas oportunidades para el medio rural 
 
Nos trasladamos hacia las áreas urbanas. El desarrollo de actividades en la ciudad no ha 
parado. Por la creciente inmigración, las ciudades se han llenado más y más. Durante los años 
sesenta y setenta, se produce en creciente medida un ‘movimiento hacia fuera’. Más y más 
gente dejan a la ciudad por lo que es y se trasladan a las áreas rurales limítrofes. Este proceso 
de ‘contra-urbanización’ está también causada por el ‘idilio rural’, el imagen romantizado que 
tiene la gente del campo. La gente añora a un ‘tranquil landscape of timeless stability and 
community, where people know not just their next door neighbours but everyone else in the 
village’ (Halfacree, 1994; Hughes, 1997; Jedej en Nuttall 1996; in Boyle et al., 1998a) para 
poder dejar atrás la precipitación de la ciudad. 
En Inglaterra, la tendencia del ‘movimiento hacia fuera’ fue inaugurada por la creación de 
‘garden cities’, situados cerca de los grandes núcleos, pero con las ventajas de las áreas 
rurales (Johnston et al., 2000). El proceso de contra-urbanización no se ha producido en todos 
los países de Europa de la misma manera. En capítulo 3 se investigará hasta qué medida este 
proceso se ha producido en España. 
 
Durante el proceso de migración del campo hacia la ciudad, el campo ha perdido muchas 
habitantes. No obstante, el ‘movimiento hacia fuera’ o la contra -urbanización puede ser 
interpretado como un nuevo factor ‘pull’ para el campo. La ruptura como representada en 
figura 2.1, ¿será posible en realidad? ¿Se puede romper el espiral negativo del ‘rural decline’?  
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El factor pull que tenía la ciudad un día, como núcleo de empleo, se ha convertido en un 
factor push, por los cambios que se han manifestado en la ciudad a lo largo de los años, como 
superpoblación, congestión del trafico, etc. En cambio, se ha renovado el interés por el campo 
(véase figura 2.1). El campo ofrece posibilidades para los ciudadanos agotados por exceso de 
trabajo en el terreno del turismo y recreo. El campo se ha transformado de una área de 
expulsión en una área de atracción. 
La agricultura en el medio rural se hace menos y menos importante, que abre posibilidades 
por la ‘consumpción’ del campo. Esta tendencia no quiere decir que la agricultura desaparece 
completamente de las áreas rurales. Sin embargo, se efectúa una divergencia dentro de la 
agricultura (Boyle et al., 1998a). Se combinará la actividad agrícola con otras maneras de 
existencia, como el turismo rural. El campo obtendrá nuevos papeles en la época post-
productivo.  
En capítulo 6, se examinará hasta qué medida esta tendencia se ha hecho realidad en España. 
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3.  El medio rural español 
 
En este capítulo están mencionadas las características específicas del medio rural español. Se 
planteará el desarrollo del proceso de migración en España y los efectos que ha tenido este 
proceso en las áreas rurales.  
 
3.1 El continuo rural – urbano aplicado a la situación en España 
 
Según Sorokin en Zimmerman en Camarero, (1993) se puede decir, hablando en general, que 
existe un ‘continuum rural – urbano’. Esto qu iere decir que las características rurales, 
explicadas en detalle en capítulo 2, aparecen cada vez menos cuando nos desplazamos dentro 
de la jerarquía urbana. En gran parte de España, se puede decir, no existe un tal continuum 
rural-urbano, es más, existe una fuerte ruptura entre la ciudad y el campo. Esto queda claro en 
figura 3.1, que muestra la densidad de población en España en el año 2001. Se ve que existen 
grandes ‘huecos’ blancos en el mapa, donde la densidad de población no sobrepasa los 5 
habitantes por kilómetro cuadrado.  
 
En la bibliografía científica también se dice que en España no existe un continuum rural-
urbano. Carloza (1969) niega en Camarero, (1993) la existencia de un tal continuum en 
España: 

 
‘… (en España) no aparece un continuum rural-urbano, sino núcleos más o menos grandes, 

separados entre sí por espacios de campo abierto’  
 
Y según FOESSA en Camarero, (1993):  

 
‘No existe en España un continuo rural-urbano. (…), sino al contrario, una oposición fuerte, 
violenta, entre ambos modos de vida. El vivir en un ‘pueblo’ no significa sólo tener menos 
cosas que en la ciudad, sino, más importante que eso, un tipo de existencia cualitativamente 
diferente. El hábitat rural implica en España un sistema distinto de organización social’.  
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Figura 3.1. La densidad de población en España en el año 2001 al nivel municipal 
Fuente: A. Pueyo Campos, 2004 
 
La relación ciudad-campo como la encontramos en España se puede mostrar como en la 
figura de abajo: 

 
Figura 3.2. El continuo rural-urbano de Sorokin y Zimmerman, aplicado a la situación 
española. Fuente: elaboración propia  (stad=ciudad, platteland=campo) 
(Eje x: características urbanas. Eje y: características rurales) 
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En figura 3.2 se supone que en España no existen asentamientos ‘intermediarios’. Se supone 
que la transición ciudad – campo es una transición directa, es decir, no existen sitios en las 
que están unidas características urbanas y características rurales. Si tengamos en cuenta la 
densidad de población en España (figura 3.1), podemos concluir que hay cuestión de una 
transición rural-urbano directa en las comunidades Aragón, Castilla y León, Castilla La 
Mancha, Extremadura, Navarra y La Rioja (véase anexo 1 para un resumen de las regiones y 
provincias de España). En las demás regiones, como Madrid, Cataluña, Andalucía y la 
Comunidad Valenciana existe un contraste menos intenso entre ciudad y campo. La densidad 
de población disminuye de una manera mucho más gradual en la escala urbano-rural.  
 
Es necesario poner una matización en el dicho de que en las regiones Aragón, Castilla y León, 
Castilla La Mancha, Extremadura, Navarra y La Rioja existe una transición directa de ciudad 
al campo. Figura 3.1 muestra que en estas zonas las densidades poblacionales disminuyen a 
medida que nos encontramos más lejos de una zona urbana. No obstante, tenemos que tener 
en cuenta que la densidad de población como mostrada es una densidad en términos medios. 
Un municipio tiene una cierta densidad poblacional media, pero aún es posible que dentro de 
este municipio, a escala pequeña, existe a su vez un continuo rural-urbano. Es decir, un 
municipio (rural) no está completamente lleno de edificios, es posible que haya varios 
pueblos, distinto en tamaño, alternado por espacios abiertos. En el campo español 
encontramos muchos pueblos pequeños, seperados entre sí por espacios abiertos. No existen 
edificaciones dispersados, sino aldeas en las que las casas y granjas están agrupadas. Por 
motivos de seguridad, anteriormente se construyeron las granjas a distancia mínima entre sí. 
Un factor suplementario en España es la condición física del medio rural. España es uno de 
los países más montañosos de Europa, así que en muchas ocasiones, la realización de 
edificaciones dispersadas no es posible. La región Aragón es un buen ejemplo de una zona 
donde aparece una coherencia inversa entre la densidad de población y las limitaciones físicas 
del paisaje (véase capítulo 4).  
 
Figura 3.1 muestra que existe una contradicción extrema entre ciudad y campo en Aragón. Se 
discutirá las características específicas de la despoblación del campo en esta región con todo 
detalle en capítulo 4. A continuación se intentará de dar una explicación para la realización de 
la extrema distribución de población como existe en el España de hoy. 
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3.2 El desarrollo del proceso migratorio rural – urbano en España 
 
Este párrafo resuma los movimientos migratorios en España a partir de los finales del siglo 
XIX. 
El proceso de migración del campio hacia la ciudad está causado por, según figura 2.1, una 
disminución del empleo en la agricultura. Tabla 1A compara la distribución de la población 
activa sobre los diferentes sectores para varios países. Curioso es que España empieza a 
mostrar relativamente tarde (entre 1950 y 1970) una disminución concreta del empleo en el 
sector primario, la agricultura. 
 
Tabla 1A. Distribución de la población activa sobre los diferentes 
sectores, por país y en porcentajes 

 

      
sector/año país     

 EEUU Francia España Suecia Reino Unido 
      

1850      
Primario 65 52 70 64 24 
Secundario 18 27 16 17 48 
Tertiario 18 21 15 19 28 

      
1900      

Primario 38 43 68 54 10 
Secundario 30 31 14 20 51 
Tertiario 32 26 18 27 39 

      
1950      

Primario 12 27 49 20 6 
Secundario 34 36 25 41 49 
Tertiario 54 37 26 39 46 

      
1971      

Primario 4 13 26 8 3 
Secundario 33 39 36 38 44 
Tertiario 63 48 38 55 53 

      
1998      

Primario 3 4 8 3 2 
Secundario 24 25 30 26 27 
Tertiario 74 70 62 72 72 
 
Fuente: Collantes, (2004).   
 
 
La disminución del número de personas trabajando en la agricultura implica un 
desplazamiento hacia otros sectores. Entre 1900 y 1950/1971, los sectores secundarios y 
tertiarios muestran un crecimiento. El desarrollo industrial (sector secundario) y el 
crecimiento del sector tertiario tiene sobre todo lugar en áreas urbanas. La Revolución 
Industrial resulta en una concentración de actividades industriales. Por la mejora de las 
medidas de transporte, el lugar de la producción de productos no tiene que coincidir 
necesariamente con el  lugar de extracción (Collantes, 2004). 
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La concentración de actividades económicas en áreas urbanas ha tenido influencia al motivo 
de la migración en España. La industria necesitaba mano de obra, que estaba presente en el 
medio rural en una medida abundante, como consecuencia de un regreso del empleo en la 
agricultura. Así empezó un corriente de migración del campo hacia la ciudad. Las figuras 3.3 
y 3.4 muestran el desarrollo de los flujos migratorios en España por medio de los saldos 
migratorios por 1000 habitantes. Figura 3.3 muestra las actividades migratorias en algunas 
provincias que tienen un saldo fuertemente positivo para el periodo de 1878 hasta 1990. 
Figura 3.4 hace lo mismo para (una selección de) provincias con un saldo negativo.  
 
La distribución de las provincias en las figuras 3.3 y 3.4 no es una distribución casual. Se 
puede distinguir claramente la diferencia entre provincias principalmente urbanas y provincias 
principalmente rurales. Resulta que las provincias con un saldo creciente y positivo son en la 
mayoría de los casos áreas urbanas, donde se ha producido crecimiento industrial. Las áreas 
con un saldo negativo son provincias en las que predomina el carácter rural.5  
 
De las figuras 3.3 y 3.4 podemos deducir tres periodos diferentes. El primer periodo es el 
periodo 1887 – 1939, que se caracteriza por saldos migratorios mínimos / grandes en un 
número restringido de provincias predominantemente urbanas y saldos negativos en las áreas 
rurales durante los años 1920. El segundo periodo, de 1939 a 1975, se caracteriza por saldos 
migratorios extremos tanto en las áreas urbanas como rurales; cifras positivas en la ciudad y 
cifras negativas en el medio rural. El último ‘gran’ periodo es el periodo 1975 – 1990, con 
saldos decrecientes en las áreas rurales que anteriormente tenían saldos muy negativos, y una 
disminución del crecimiento en las áreas urbanas. En anexo 2 se encuentra una serie de 
mapas, que da por intervalo de tiempo una representación detallada de los sucesos en sentido 
geográfico. Ahora sigue una representación detallada de los periodos. Se ha añadido algunos 
mapas representativos del anexo 2. 

                                                           
5 Las áreas denominadas respectivamente ‘urbanas’ y ‘rurales’, tienen estas características en una forma 
predominante. En las figuras 3.3 y 3.4 se han seleccionado las provincias que muestran la tendencia general lo 
mejor posible. En anexo 2 se encuentra una serie de mapas, que pertenece a las figuras 3.3 y 3.4, en la que están 
representados los eventos en sentido geográfico para los diferentes periodos. Aquí también se podía pensar en la 
idea, que en áreas de con saldos positivos trata de áreas únicamente urbanas y en áreas con un saldo negativo de 
áreas únicamente rurales. Este capítulo trata de la tendencia al nivel nacional. A un nivel más detallado, dentro 
de una provincia por ejemplo, puede haber cuestión de una situación diferente. En capítulo 4 se explicarán las 
tendencias con respecto a la migración en Aragón. 
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Figura 3.3. Provinicias con un alto saldo migratorio positivo (por 1000 habitantes) 
 

 
 
Figura 3.4. Provincias con un alto saldo migratorio negativo (por 1000 habitantes) 

Fuente figuras 3.3 y 3.4: elaboración propia de Silvestre, (2003) y García Coll et al., (1995).  
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 El periodo 1887 – 1939: urbanización por la revolución industrial 
 
En este periodo tiene lugar un crecimiento fuerte de las áreas urbanas, como Madrid, 
Barcelona y el País Vasco, como consecuencia de la Revolución Industrial (Mikelarena, 1993; 
García Barbancho, 1967; Bernabé et al., 1986; Bover, et al., 1999; Silvestre, 2001). Había un 
flujo migratorio hacia estas áreas. Cataluña fue el motor de la industría de tejidos. Migrantes 
procedentes de los alrededores se trasladaron a Barcelona para trabajar en las plantas de 
tejidos. En el  País Vasco se centró la industria metallúrgica (Collantes, 2004). 
Las áreas de expulsión de este periodo son los campos de Aragón, Asturias, Castilla y León, 
Castilla La Mancha, Galicia, Extremadura, Valencia y las provincias litorales de Andalucía 
(Mikelarena, 1993). El primer mapa en figura 3.5 da una buena impresión de este periodo. En 
el sector primario en las áreas rurales no hay trabajo suficiente para todo el mano de obra 
disponible (Leal et al.,1986). Como se ve en el mapa 1921-1930, en esta temporada ocurre un 
crecimiento fuerte de la migración hacia Madrid y Barcelona. El crecimiento industrial se 
encuentra en su ‘climax’. Cuando sobreviene la Guerra Civil (1936 -1939), la migración baja 
primero, pero cuando Franco viene al poder en el año 1939, sube de nuevo.  
Tabla 1B muestra el porcentaje de trabajadores que trabaja en el sector primario entre 1900 y 
1930. Es obvio que este porcentaje baja tanto en las áreas de expulsión ya mencionadas. Al 
mismo tiempo, la industria gana terreno en todo España. La industría funcione como ‘pull-
factor’ para el trabajador procedente del campo (Naredo, 1996). En cambio, la industría crece 
menos rápido que baja la agricultura, como se ve en la tabla 1B. Esto es curioso, dado que los 
empleados de la agricultura ‘se trasladan’ hacia la industria. No obstante, se trata aquí de 
cifras relativas.  En áreas rurales en algunas ocasiones se produce un crecimiento más o 
menos fuerte del sector industrial, porque vale el principio de ‘de nada a algo’. En las áreas 
industriales tradicionales se produce un crecimiento porcentual menos grande, porque la 
industria ya estaba presente en términos relativamente grandes. Podemos concluir de los 
saldos migratorios, que el ‘pull’ de las grandes zonas de  atracción y la demanda a empleados 
en estas zonas era más grande que la atracción de y la demanda a empleados en los núcleos 
urbanos regionales. 
 
Figura 3.5. Resumen de los saldos migratorios por 1000 habitantes por provincia,  
años 1888 – 1900  y 1921-1930. Fuente: Silvestre,(2003) 
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Tabla 1B. Porcentaje de la población activa trabajando en la agricultura y la industria 
     1900-1930 

 Agricultura  Indice 
1930 

Industria  Indice 
1930 

 1900 1930 1900=100 1900 1930 1900=100 
Andalucía 70 54 77 15 27 177 
Aragón 73 53 72 12 26 225 
Asturias 82 35 43 8 47 572 
Baleares 71 37 53 15 39 263 
Canarias 72 47 66 11 26 242 
Cantabria 71 38 54 14 38 276 
C-La Mancha 78 69 89 11 18 159 
Cast y León 80 61 76 7 21 290 
Cataluña 53 23 43 28 54 197 
Extremadura 80 71 88 10 15 151 
Galicia 86 70 81 6 16 273 
Madrid 34 11 31 21 36 176 
Murcia 77 56 73 10 23 244 
Navarra 72 55 76 11 23 211 
País Vasco 51 23 46 26 48 182 
La Rioja 68 52 77 15 27 178 
C. Valenciana 70 46 65 15 33 221 
ESPAÑA 71 47 66 14 31 227 
Fuente: Dominguez Martín (2002). 
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El periodo 1939 – 1975: éxodo rural en los tiempos de Franco 
 
Entre los años 1939 y 1975 continúa el movimiento del campo hacia la ciudad, pero a una 
escala completamente diferente. Ocurre una segunda revolución industrial (Ferrer Regales, 
1989) que resulta en un verdadero ‘éxodo rural’ (García Coll et al., 1995; Capel, 1967). Con 
la segunda revolución industrial se refiere a la política de estabilización de Franco.6 Franco 
formula en 1959 un plan de estabilización con el fin de fortalecer la economía que se 
encontraba en una situación desfavorable. Durante la política de subsistencia de los años 
después de la Guerra Cival, la condición económica de España había empeorado. No obstante, 
cuando se introduce el Plan de Estabilización, España empieza a utilizar a nivel internacional 
las ventajas de escala sobre las que dispone. Hay presencia de energía barata y una 
abundancia de mano de obra en sobre todo las áreas rurales, donde la mecanización en la 
agricultura ha resultado en un surplus de trabajadores (García Delgado, 1995). Sin embargo, 
la oferta de empleaodos sobrepasa la medida en la que el desarrollo industrial en las 
provincias rurales puede absorber. En términos relativos, en estas zonas se produce un grande 
crecimiento industrial, pero las grandes ciudades absorben la mayoría del surplus de 
empleados. Así la contradicción entre ciudad y campo se hace más y más grande, hablando en 
términos de números de población. La disminución relativa del sector primario en las 
diferentes regiones está mostrada en tabla 1C. 
 
Figura 3.6 Resumen de los saldos migratorios por 1000 habitantes por provincia, años 1951-
1960, 1961-1970 y 1971-1975. Fuente: Silvestre (2003) y García Coll et al., (1995) 

     
 
 

 
 
 
 

                                                           
6 El dictador Franco manda en España desde el fin de la Guerra Civil en 1939 hasta su muerte en 1974.  
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Al momento cumbre del periodo, entre 1961 y 1970, hay cuestión de picas altas en los saldos 
migratorios (véase figura 3.3 y 3.4 y el segundo mapa de figura 3.6). La migración de los 
obreros agrícolas hacia la ciudad, atraidos por los mejores sueldos en la industria, resulta en 
una desagrarización del campo (Collantes, 2004). Provincias tradicionalmente rurales en el 
interior de España como Soria, Teruel, Granada, Córdoba, Guadalajara, Badajoz, Salamanca y 
Ciudad Real pierdan muchas habitantes (Santillana, 1984).  
En las áreas urbanas se invierte sobre todo en la industria metallúrgica, como en el País Vasco 
y Asturias. También la industria de tejidos en la región de Barcelona no deja de crecer. 
El crecimiento de la producción industrial por habitante funciona como un factor ‘pull’ para la 
población rural (véase tabla 1C). 
 
 
Tabla 1C. Porcentaje de la población activa trabajando en la agricultura y la industria 
       1930 – 1960 

 Agricultura  Indice ‘60 Industria  Indice ‘60 
 %1930 %1960 1930=100 %1930 %1960 1930=100 

Andalucía 54 52 96 27 23 85 
Aragón 53 45 85 26 28 108 
Asturias 35 35 100 47 44 94 
Baleares 37 38 103 39 33 85 
Canarias 47 54 115 26 19 73 
Cantabria 38 39 103 38 34 89 
C-La Mancha 69 61 88 18 18 100 
Cast. Y León 61 54 89 21 22 105 
Cataluña 23 16 70 54 48 89 
Extremadura 71 66 93 15 18 120 
Galicia 70 63 90 16 18 113 
Madrid 11 7 64 36 42 117 
Murcia 56 49 88 23 27 117 
Navarra 55 42 76 23 30 130 
País Vasco 23 16 70 48 53 110 
La Rioja 52 51 94 27 25 93 
C. Valenciana 46 44 96 33 29 88 
ESPAÑA 47 42 89 31 30 97 
Fuente: Dominguez Martín, 2002 
 
Tabla 1D muestra que en casi todas las zonas, la agricultura como sector de empleo empieza a 
disminuir. Pero también la industria empieza a perder su posición en algunas regiones. El 
sector terciario está en progreso. En el periodo 1975 – hoy el sector tertiario se transforma en 
el sector más importante de España. 
 
Tabla 1D. Emigrantes rurales según edad y periodo en España 
Edad Asentamientos con menos de 2.000 

habitantes 
Asentamientos con menos de 
10.000 habitantes 

 1950-60 1960-70 1970-81  1950-60 1960-70 1970-81 
5 – 14 29,7 26,2 23,0  22,5 24,0 25,5 
15-29 41,7 37,4 47,7  39,3 33,2 32,3 
30-44 16,5 20,2 16,5  20,4 22,0 20,6 
45-59 7,1 10,8 7,5  11,0 13,5 13,9 
>60 5,0 5,4 5,2  6,7 7,3 7,7 
Total 100 100 100  100 100 100 
Fuente: Collantes, (2004). 
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El periodo 1975 – hoy: decentralización y suburbanización 
 
Desde los años setenta, la intensidad de los flujos migratorios disminuye. Se puede plantear 
dos razones para explicar este hecho.  En primer lugar, la economía española se encontraba en 
deterioro después del crisis del petróleo de los años setenta. El desempleo en las áreas urbanas 
creció. La ciudad se hizo menos atractivo para migrantes potenciales de las áreas rurales 
(Rapado, 1983). Un segundo explicación está en el hecho que ‘queda cada vez menos para 
migrar’. Es decir, durante el periodo 1939 -1975, se ha producido una fuerte despoblación del 
medio rural, con la consecuencia de desde entonces, quedaban cada vez menos personas en el 
campo. Además, la población ha enjevecida de una forma radical. Estos factores tienen como 
consecuencia de que quedan menos migrantes potenciales en el campo. Al fin y al cabo, gente 
mayor tienda menos a migrar que jóvenes (Collantes, 2004; Bentolila, 2001). Durante los 
procesos de migración se ha producido una migración selectiva, es decir,  sobre todo jóvenes 
y mujeres migraban hacia la ciudad, y sobre todo mayores y hombres se quedaban. Tabla 1D 
muestra la estructura de los migrantes en los diferentes periodos. Se puede concluir que la 
mayoría de los migrantes en todos los periodos, tanto en las áreas de procedencia con menos 
de 2000 habitantes, como en las con menos de 10.000 habitantes, tiene menos de 29 años. 
También,  el grupo de edad entre 30 y 44 años es un grupo relativamente grande. 
Figura 2.1 del capítulo 2 nos ha aprendido que la migración selectiva resulta en la iniciación 
de ‘the cyclic nature of rural decline’. La estructura de la población cambia de tal manera que 
el mantenimiento de la población se encuentra en peligro.  
 
Después del fallecimiento de Franco en 1975, empieza una nueva época para España. España 
deja a la dictadura y se convierte en un país democrático. El crisis económico, empezado en 
1973,  resulta al mismo tiempo en un disminuyo de las actividades industriales en España 
(Cubel, 2004).  
 
El crecimiento urbano, desde los finales de los años setenta, deja a tener lugar en las antiguas 
áreas de crecimiento, como Madrid, Barcelona y el País Vasco. Capitales de provincias pasan 
más y más por un proceso de crecimiento, aunque en medidas mucho más menores como era 
el caso en el periodo de Franco. El generado crecimiento es el efecto de una política de 
distribución, iniciado por Franco. Franco había empezado con el desarrollo industrial en 
varias capitales de provincia. En los años setenta y ochenta, el gobierno ha continuado esta 
política, en un intento de crear empleo. Se produce un disminuyo del crecimiento urbano en 
los tradicionales pólos de crecimiento, a favor de núcleos regionales más pequeños (Precedo 
Ledo, 1989). Ejemplos de estos núcleos regionales son Valladolid (llegada de una planta de 
Renault), Puertollano (provincia de Ciudad Real, llegada de industria petroquímica), Zaragoza 
(fundación de General Motors), Valencia (planta Ford), Vigo (planta Citroën), Huelva 
(también petroquímica), Gijón (Asturias, industría naval), Cartagena y Cádiz (ambos industría 
naval) (Fuente: Planeta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              La despoblación del medio rural español 

                                                                                                    3.     El medio rural español 40 

 
 
También, desde finales de los años setenta, el sector tertiario está creciendo. Figura 3.7 
muestra el desarrollo de la distribución de la población activa sobre los diferentes sectores. 
 
Figura 3.7. Porcentaje del empleo total para los sectores agricultura, industria, construcción 
y servicios, varios años.  
 
 
 
 
                                                                                                                          Agricultura 
                                                                                       Industria 
                                           Construcción 
               Servicios 

                               
           
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: García Mainar, (2004) 
 
El crecimiento del sector tertiario no tiene grandes flujos migratorios como consecuencia. A 
grandes rasgos, el sector tertiario crece principalmente en áreas urbanas. Empleados que viven 
en la ciudad y que no pueden encontrar trabajo en la industria, han cambiado su trabajo por un 
puesto en el sector tertiario en la misma región.  
 
El mapa de abajo, figura 3.8, del periode 1981 – 1985 muestra las varias provincias, en las 
que se ha producido un saldo migratorio ligeramente positivo. 
 
Figura 3.8. Fuente: García Coll et al.,(1995). 
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A parte de la tendencia de movimientos migratorios desde las áreas rurales tradicionales, en el 
mapa vemos también los primeros efectos de una tendencia de suburbanización. El mapa 
muestra que entre 1981 y 1985 se produce un crecimiento ligero de las provincias que se 
encuentran en la cercanía de las antiguas áreas de atracción como Madrid, Barcelona y el país 
Vasco, como por ejemplo La Rioja, Tarragona y Gerona. Esta tendencia se produce por un 
cambio en el ‘motivo de la migración’. A parte de  factores económicos, también otros 
factores empiezan a jugar un papel importante en el proceso de migración, como por ejemplo 
la ambición de vivir en un entorno residencial más sano (Ferrer Regales, 1989). Provincias 
como Navarra, La Rioja, Zaragoza, las áreas litorales alrededor de Valencia y las provincias 
limitando con  Madrid ganan en popularidad. Curioso en este periodo es el crecimiento de 
Extremadura (que será de breve duración). Entre 1986 y 1990, la contraurbanización en 
Cataluña y las provincias litorales de Valencia sigue (figura 3.9). Sin embargo, también se 
produce un crecimiento de los saldos migratorios negativos en las áreas rurales tradicionales, 
como Soria, Teruel y Cuenca. Mapa 2.1 en anexo 3 muestra la cifra de crecimiento anual al 
nivel municipal. Se ve claramente el crecimiento negativo en las áreas urbanas, y el 
crecimiento positivo en las regiones suburbanas. 
 
 
 
Figura 3.9. Fuente: García Coll et al., (1995). 
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3.3  Conclusión 
 
En este capítulo, las características específicas de la migración del campo hacia la ciudad ha 
sido el tema más importante. Se puede concluir que el proceso de migración en España está 
compuesto por tres periodos. En primer lugar, el periode 1887-1939. Durante este periodo, el 
avance de la industria resulta en migración hacia las tres principales áreas de desarrollo 
industrial, Madrid, Barcelona y el País Vasco. En el periodo 1939-1975, la política de 
estabilización de Franco resulta en un éxodo rural. Hay cuestión de un ‘segundo revolución 
industrial’. Las áreas rurales se despueblan, a favor de las áreas urbanas. En la España de hoy 
se puede todavía reencontrar las características de este proceso (véase figura 3.5 en la serie de 
mapas de anexo 3, que representa el número de personas nacido en una otra provincia que la 
actual provincia de residencia). El parte que desempeña la agricultura en el total de la 
economia, disminuye aún más. La migración disminuye a finales de los años setenta, debido a 
la crisis económica de estos años. En el periodo desde 1975 hasta hoy se produce un ligero 
crecimiento urbano. Este crecimiento se produce tanto en las antiguas áreas de desarrollo 
industrial como en las áreas urbanas de las provincias en la perifería, por la política de 
decentralización del gobierno nacional. Además, se produce una tendencia de 
suburbanización desde los núcleos industriales, demostrado por los saldos migratorios 
positivos en algunas provincias limítrofes de estas áreas urbanas.  
 
La migración del campo hacia la ciudad ha sido una migración selectiva. Existen efectos 
claros para la estructura de la población rural y para la distribución poblacional dentro de las 
regiones. En capítulo 4 se investigará hasta qué medida se ha producido este proceso en 
Aragón. 
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4  Aragón: región extrema 
 
4.1  Introducción 
 
El proceso de migración como representado en capítulo 3, no se ha evolucionado en todo 
España en la misma manera. En este capítulo, la región Aragón es el centro de atención. Esta 
región se caracteriza por sus extremedades en el terreno del clima y de la distribución de la 
población. El énfasis en este capítulo es el análisis del desarrollo del proceso de migración del 
medio rural hacia la ciudad en el caso específico de Aragón. Se dedicará atención a las 
consecuencias de la migración para la distribución demográfica y la estructura de la población 
en esta región autónoma. Como ya hemos aprendido en capítulo 3, la migración ha tenido 
lugar como consecuencia de un cambio en la estructura económica. Se investigará cómo ha 
cambiado la estrucura económica en dos comarcas de Argón. En primer lugar, se hará un 
resumen de las características de Aragón, para obtener un imagen de la región. 
 
Aragón: características estatales 
 
La región autónoma Aragón tiene un superficie de  47.720 metros cuadrados y se encuentra 
en el noreste de España. El 1 de enero de 2003, Aragón tenía 1.230.090 habitantes (Instituto 
Aragonés de Estadística). La región está dividida en las provincias Zaragoza, Huesca y 
Teruel.  
 
      
Las provincia están divididas en comarcas, 
que a su vez están compuestas de varios 
municipios. Figura 4.1 muestra la 
clasificación en provincias. Para un 
resumen detallado de entre otros la 
clasificación en comarcas, véase la serie 
de mapas en anexo 1.  
 
 
 
 
     
      Figura 4.1. Fuente: www.rtve.es 
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Condición física de Aragón 
 
En Aragón encontramos algunos rasgos específicos con respecto al relieve, con lo que la 
distribución poblacional tiene una relación negativa. Existen tres áreas diferentes. En primer 
lugar, los Pirineos y sus somontanos con altitudes de más de 1000 metros en la provincia de 
Huesca. En segundo lugar, el Valle del Ebro, que consiste en gran parte de zonas planas con 
una altitud de 200 metros. En tercer lugar, en el sur de Aragón, en la provincia de Teruel, se 
encuentran las montañas del Sistema Ibérico, donde también encontramos áreas con una 
altitud de aproximadamente 1000 metros. Véase figura 4.2. 
 
Figura 4.2. El relieve en Aragón: la altitud como porcentaje del superficie total 

 
Grandes partes de Aragón son llanuras completamente vacías, que tienen algunos 
características de un paísaje lunar. No hay casi ningún tipo de vegatación, que, por el clima 
duro, de todas formas no tuviera mucha oportunidad. En figura 4.3 está mostrada la 
vegetación natural de Aragón. En las áreas blancas no existe ningún tipo de vegetación 
natural. Estos áreas tienen mucho en común con un desierto. Por el aridez estas zonas no 
sirven para la agricultura. 
 
       Figura 4.3. Vegetación actual en Aragón 
 
               Bosque de coníferas 

               Bosque de fronda 

               Bosque mezclado 

               Matas 

              Tierras de pasto 

             Zona sin vegetación 

Fuente 4.2 y 4.3: Castellano Lafuente, (2004). 
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Las fotos de abajo dan una impresión del paísaje en las áreas sin vegetación natural.  
 

 
 
Foto 4.1. ‘Paisaje lunar’ cerca de Alfajarín en la comarca Los Monegros  
Fuente: K. Lachmann, 2003 
 

 

 
Foto 4.2. El toro como símbolo de España en la vaciedad… 
incluso en el desierto se anuncia un famoso marca de jerez 
Fuente: K. Lachmann, 2003 
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4.2  Características poblacionales de Aragón 
 
La capital de Aragón es la ciudad Zaragoza, que tenía el 1 de enero de 2003 626.081 
habitantes. En Aragón existe una distribución poblacional extremamente torcido (Faus en 
Pinilla et al., 2002). La provincia de Zaragoza toma sobre sí casí 72 por ciento del total de la 
población aragonesa. En la provincia de Teruel vive 11 por ciento de la población y en 
Huesca 17 por ciento. La densidad de población de Aragón es muy baja. Para toda la región, 
la densidad poblacional es sólo 25,8 habitantes por kilómetro cuadrado. La densidad 
poblacional nacional ascende a 84,4 habitantes por kilómetro cuadrado (Instituto Nacional de 
Estadística). Sin embargo, hay cuestión de una grande contradicción interna. En la capital, 
Zaragoza, en el 1 de enero 2003 vivían 588 personas por kilómetro cuadrado (Instituto 
Aragonés de Estadística), mientras que al mismo tiempo la densidad en grandes partes de la 
provincia de Teruel no salía a 10 personas por kilómetro cuadrado. Para comparar: en 2003, la 
media de la densidad de la población en los Países Bajos era 479 habitantes por kilómetro 
cuadrado (Centraal Bureau voor de Statistiek). Es por eso que las áreas rurales de Teruel 
pueden ser cualificados como verdaderos ‘desiertos demográficos’. En Europa, sólo en 
algunas regiones en Suecia, Finlandia, Portugal y Escocia y en España en Castilla la Mancha, 
encontramos valores tan bajos como en la provincia de Teruel (Ayuda et al., (2000). 
 
Figura 4.4 muestra la densidad de la población de Aragón para 1900 y 2003.  
En anexo 3, se ha añadido una serie de mapas que muestra el desarrollo de la densidad de 
población por cada década entre 1900 y 2003.  
 
 
 
Figura 4.4. La densidad de población en Aragón por municipio en 1900 y 2003. 
            El área oscuro en 2003 es la capital, Zaragoza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IAEST7, 2003 
 
 
 
                                                           
7 IAEST = Instituto Aragonés de Estadística 
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Figura 4.4 muestra dos tendencias importantes. Primero, lo que sorprende es que se ha 
producido un fuerte descenso de la densidad de población en los últimos cien años en la 
mayoría de los municipios. El número de municipios con una densidad poblacional de menos 
de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, ha crecido fuertemente. Segundo, existe una fuerte 
tendencia de concentración. La población se concentra más y más en un número restringido 
de núcleos. Se produce una redestribución poblacional, en la que los pueblos pequeños 
obtienen un interés relativamente menos y menos importante. La mayor concentración se 
produce en Zaragoza. La densidad de población aumenta de una forma drástica. En figura 4.5 
están mostrados los municipios en los años 1900 y 2003, en los que  la densidad de población 
se encuentra por debajo de la ‘frontera mágica’ de diez habitantes por kilómetro cuadrado. 
Cuando la densidad pasa esta frontera, se habla de ‘desiertos demográficos’ (Ayuda et al., 
2000). Esta tendencia tiene conformidad con el ‘cyclic nature of rural decline’, en figura 2.1. 
Se produce una disminución poblaciónal, en el caso de Aragón en una medida muy extrema. 
 
 

Figura 4.5. ‘Desiertos demográficos’ en 
1900 y 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IAEST, 2003 
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Figura 4.6 muestra el desarrollo de la población aragonesa en el periodo 1900-2003 por 
provincia.   
 
Figura 4.6. Desarrollo poblacional en Aragón, 1900-2003. Fuente: IAEST, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conclusión de la figura 4.6 es que la población en la provincia de Zaragoza ha crecido 
fuertemente durante un siglo, mientras que la población en Huesca y Teruel ha disminuido. 
En Teruel hay cuestión de una disminución de 48 por ciento. Disminución en Teruel ha 
resultado en un nivel de densidad poblacional extremamente bajo en muchos municipios. El 
cambio poblacional tanto en la ciudad como en el medio rural es el resultado de la migración 
del campo hacia las áreas urbanas (véase capítulo 3). 
 
La tendencia de la fuerte migración ha dejado sus  huellas en la composición de la población 
aragonesa. Durante el siglo XX, la apariencia del pirámide de población ha cambiado. En el 
año 1900 el pirámide efectivamente tenía la forma de un pirámide (Solans Castro, 1968), por 
la construcción joven de la población y las altas cifras de natalidad y mortalidad. En el año 
2000, el píramide ha cambiado completamente. Véase figura 4.7 
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Figura 4.7. Pirámide de población Aragón, 2000. Fuente: IAEST, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay cuestión de un relativamente grande parte de jóvenes en el total de la población. Este 
fenómeno fue causado por el disminuyo de las tasas de natalidad en España durante el siglo 
XX. Al mismo tiempo, existe un contingente relativamente grande de mayores, un grupo de 
edad que en los años que vienen crecerá. En tabla 4A se ha comparado las características de la 
población aragonesa con el total de la población española. 
 
Tabla 4A. Características poblacionales Aragón y España 

 Porcentaje de la población según grupo 
de edad 

Grados de Juventud    

Año: 2001 %0 – 19 
años 

%20 – 64 
años 

%65 años  
y > 

% menos 
de 15 años 

% menos 
de 25 años 

% menos 
de 35años 

% menos 
de 45años 

Edad media 

Aragón 17,83 60,69 21,48 12,61 24,75 40,27 55,46         42,88      

España 20,56 62,39 17,05 14,52 28,35 45,19 60,66 - 

         

 I. 
Envejecimi

ento* 

I. 
Sobreenvej
ecimiento** 

Tasa Global 
de 

Dependencia 

Tasa de 
masculinda

d 

I. de 
maternidad 

I. Potencialidad  

Aragón 120,48 11,08      51,73          97,70          17,06         101,83        

España 82,93 10,17      46,14          96,14          18,15         110,37        

         

* Índice de envejecimiento. Población 65 años y > / pob 0-19años * 100      

** Indice de sobreenvejecimiento: Población  85 años y > / pob 65 años 
y >  *100 

    

Fuente: IAEST, 2003 
 
Lo que es curioso es que en Aragón la población está relativamente más envejecida que el 
medio español. La explicación para este envejecimiento es la migración. Muchos jóvenes se 
han marchado de Aragón, a lo largo de los años, resultando en un número de mayores 
relativamente grande. No obstante, en sentido geográfico existe una distinción dentro de 
Aragón. El proceso de envejecimiento no se ha producido en todos los rincones de la región 
con la misma intensión. En general, el envejecimiento es más grave en el medio rural que en 
áreas urbanas, causada por una migración selectiva del campo hacia la ciudad. En la provincia 
de Teruel, 32,6 por ciento de todos los pueblos se encuentra en una ‘fase terminal’, lo que 
quiere decir que más de 40 por ciento de la población es mayor de 65 años. Las diferencias en 
la estructura de la población entre el campo y la ciudad se manifestan, cuando comparamos 
los pirámides de población de Zaragoza capital y Burbáguena, un pueblo en la comarca Jiloca 
en la provincia de Teruel. 
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Figura 4.8. Comparación entre la estructura de la población en una área urbana y en una 
área rural: Zaragoza (1) y Burbáguena (2). Fuente: IAEST, (2003). 
 
 
 (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estructura poblacional de Zaragoza es muy parecida a la de Aragón, mostrada en la figura 
4.7. Para Burbáguena vale un edad media de 62,71 y un índice de envejecimiento de nada 
menos que 1106,25. Sólo 8,25 por ciento de la población tiene menos de 25 años. En las 
mapas  4.4 y 4.10 en anexo 3 está mostrado el estado del envejecimiento de España. De  estos 
mapas, se puede concluir que no solamente en Aragón, pero también en regiones autónomas 
limítrofes, la población en las áreas rurales está muy envejecida. 
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4.3  La provincia de Teruel: las comarca’s Bajo Aragón y Matarraña 
 
La provincia de Teruel cubre una superficie de 14.800 kilómetro cuadrados y es en términos 
de superficie la décima provincia de España. Entre las provincias, es la provincia con el 
mínimo de habitantes, salvo una. La densidad de población de Teruel tiene una media de 9,3 
habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que la densidad de población en algunas zonas 
consiste en menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado, lo más bajo de España. Durante el 
siglo XX, la provincia de Teruel perdió 40% de su población, debido a un saldo de 
crecimiento negativo de –4,9% (la media española se encuentra a un nivel de +4,7%) y la 
migración a otros sitios. 30% de la población tiene 60 años o más (Frutos et al., (1994). 
Teruel es una provincia montañosa. 62 por ciento del superficie se encuentra a un nivel de 
más de 1000 metros (véase figura 4.2). La población activa consistió en el año 2000 en 45,3 
por ciento del total de la población, siendo 49,4 por ciento en Aragón y 50,4 por ciento en 
España. 18 % de la población trabaja en el sector primario, frente a 7,7 % en España. El 
índice de paro está a 5,4 por ciento, lo que es relativamente bajo (véase figura 5.7 en anexo 3). 
Esta cifra es tán baja por la migración hacia otras regiones durante todo el siglo XX.  
 
Se explicará los procesos de la distribución y la concentración de la población a un nivel de 
escala más bajo. Se ha elegido las comarcas Bajo Aragón y Matarraña, en el noreste de la 
provincia de Teruel. Los municipios de los que consisten las comarcas están representados en 
anexo 1. 

 
Evoluciones poblacionales 
 
En la región Bajo Aragón / Matarraña se ha producido una tendencia de concentración 
poblacional en Alcañiz, el centro urbano de la región. Se muestra el desarrollo de la densidad 
de población y de la población en las figuras 4.9 y 4.10. Anexo 3 menciona el desarrollo de la 
densidad de población por década.  
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Figura 4.9. Desarrollo de la densidad de población en las comarcas Bajo Aragón y 
                   Matarraña, 1900-2003    Fuente: IAEST, (2003). 
 
 
Alcañiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.10. Desarrollo poblacional en Alcañiz y municipios restantes, 1900-2003 
Fuente: IAEST, (2003)            Leyenda: % de cambio poblacional 2003 respecto a 1900 (izq.)  
        y 2003 respecto a 1991 (der.) 
 
 
Alcañiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tendencia de concentración poblacional se puede leer claramente en la figura 4.9. La 
población de Alcañiz ha crecido fuertemente durante los últimos 100 años, afirma figura 4.10, 
mientras que la población de los municipios limítrofes ha disminuido. Esta tendencia también 
ha sido muy fuerte durante los últimos diez años. La prueba de que el envejecimiento hace su 
agusta en la región, muestra figura 4.11. Areas con una densidad de población muy bajo, 
muchas veces son muy envejecidas. En Bajo Aragón y Matarraña encontramos entonces 
algunos ‘pueblos terminales’  (los números de los municipios están mencionados en anexo 3). 
Figura 4.12 consiste de los pirámides de población de Alcañiz y el municipio rural 
Torrevelilla. 
 
 
 



                                                                                              La despoblación del medio rural español 

                                                                                      4.     Aragón: región extrema                                                                                                  53 

800 600 400 200 0 200 400 600

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 60

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

80 a 84

85 a 89

90 y más

95 y más

Mannen Vrouwen

20 15 10 5 0 5 10 15 20

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 60

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

80 a 84

85 a 89

90 y más

95 y más

Mannen Vrouwen

 

 
Figura 4.11. Pueblos en Bajo Aragón y Matarraña con más de 40 por ciento de la población 
de edad superior de 65 años. 
Fuente: IAEST, (2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.12. Pirámides de población Alcañiz (1) y Torrevelilla (2) (2000).  
Fuente: IAEST, 2003.  
 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (2)
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Ya sabemos de la figura 4.8 que existen diferencias en la estructura poblacional dentro de 
Aragón. De los pirámides de población de la figura 4.12 podemos concluir que también 
dentro del medio rural, a un nivel de escala micro, existen diferencias. Resulta que la 
población en municipios rurales está ante todo envejecida, mientras que Alcañiz tiene una 
estructura poblacional más jóven. Estas diferencias están causadas por una gran medida de 
selectividad en el proceso de migración. Sobre todo jóvenes se marchaban de los pueblos, 
buscando empleo, lo que ha resultado de ser cada vez más difícil en el medio rural, por lo 
menos en la agricultura. 
 
Distribución de mano de obra 
 
En las comarcas Bajo Aragón y Matarraña, además en la entera provincia de Teruel, la 
agricultura es en términos relativos todavía el sector económico más importante. En el año 
1991, en Matarraña el porcentage de la población activa que trabaja en la agricultura era 52 
por ciento (Ayuda et al in García Pascual, 2003) (véase mapas 5.1 y 5.5 en anexo 3). Figura 
4.13 muestra  la división de la población activa actual para Alcañiz y el municipio rural 
Peñarroya de Tastavíns. 
 
 
 
 
 
Figura 4.13. División de mano de obra en Alcañiz (1) y Peñarroya de Tastavíns (2).  
Fuente: IAEST, (2003). 
  Azul: servicios, rojo: agricultura, gris: industria, naranja: construcción 
 
(1) 
 
 
 
        (2) 
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Efectos para los servicios en los pueblos 
 
La despoblación del medio rural y el envejecimiento del mismo también tiene efectos para el 
nivel de los servicios en los pueblos. En el futuro será cada vez más difícil mantener el nivel 
de los servicios, que hoy en día todavía existen los pueblos, como tiendas de alimentación y 
colegios, teniendo en cuenta los efectos del envejecimiento y de la despoblación. 
 
Cuadro III representa el nivel de los servicios en varios pueblos de la comarca Matarraña.  
 
 
Cuadro III. Servicios en los pueblos de la Matarraña  

     Fuente: www.comarcamatarraña.com 
 

 
Alimentación: en practicamente cada pueblo hay (pequeñas) tiendas de alimentación. 
 
Farmacias: Beceite, Calaceite, Cretas, La Fresneda, Fuentespalda, Mazaleón, Monroyo,  
Peñarroya de Tastavíns y Valderrobres.  
 
Centros de Salud: Calaceite y Valderrobres 
 
Correos: Valderrobres 
 
Gasolinera: Calaceite, Monroyo, Valderrobres 
 
Bancos: en la mayoría de los pueblos hay un banco, que está abierto durante unas horas de la semana. 
Cajeros automáticos en Calaceite y Valderrobres. 
 
Guardia Civil: Valderrobres y Monroyo 
 
Colegios: la enseñanza primaria está organizada mediante un C.R.A. (Colegio Rural Agrupado)  
por lo tanto casi todos los pueblos disponen de enseñanza primaria. 
 
Institutos para la enseñanza secundaria: Valderrobres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto III-1. Farmacia en Aguaviva (Bajo Aragón). ¿Hasta cuándo? ©
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4.4 Conclusión 
 
Aragón es una región de extemas. Tanto en términos físicos como en términos sociales. Se ha 
producido en Aragón una fuerte tendencia de despoblación rural, que ha resultado en un fuerte 
envejecimiento de la población en el medio rural. El hecho de que la  migración campo – 
ciudad no solamente está presente al nivel nacional, sino también al nivel regional y local, 
está mostrada por la tendencia poblacional que se ha manifestado en las regiones Bajo Aragón 
y Matarraña. Al primer vista, la despoblación no tiene mucha influencia en la distribución del 
empleo regional. La agricultura es todavía, en la mayoría de los municipios, el mayor fuente 
de ingresos. No obstante, en términos absolutos, sí que la agricultura se ha hecho menos 
importante. Para el nivel de los servicios en los pueblos el envejecimiento poblacional tendrá 
consecuencias graves en el futuro próximo. Será más difícil de sobrevivir en el futuro. 
Varias instituciones tanto públicas como privadas vigilan la tendencia de la disminución de la 
población en el campo en una manera escéptica. En capítulo 5 llega el turno a las medidas que 
hay que tomar para frenar la despoblación. 
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5. Puntos de vista de distintos grupos con respecto a la despoblación del 
campo 

 
5.1 Introducción 
 
La despoblación de los campos de Aragón, explicado en capítulo 4, ha tenido un gran impacto 
en estas regiones. La disminución del empleo en la agricultura es, según figura 2.1, el inicio 
de un espiral negativo, en lo que la emigración y la desquiciación de la estructura demográfica 
son factores importantes. En teoría, tendría que ser posible de romper este espiral negativo, así 
que la economía del medio rural obtuviera un impulso y la estructura de la población se 
equilibriera. Figura 2.1 muestra esta ruptura. Es posible de intentar a romper el espiral, por la 
creación de empleo en el medio rural, por ejemplo por la promoción de actividades turísticas. 
El turismo es un sector de crecimiento, fortalizado por el renovado interés por el medio rural 
desde las áreas urbanas (véase figura 2.1). El avance del turismo puede estatuar el cambio de 
la función que desempeña el campo, la tendencia de ‘producción’ hacia ‘consumpción’ del 
medio rural. Una otra manera de romper el espiral es la atracción de nuevos pobladores, por 
ejemplo por la contratación de inmigrantes por medio de programas especiales de 
inmigración. 
La gravedad de la problemática de la despoblación de los campo ha resultado en Aragón en 
una discusión tanto social como profesional. Este capítulo resuma los diferentes participantes 
de esta discusión. Se analizará hasta qué medida se califica la despoblación del medio rural 
como problema, y en qué manera se podría romper el espiral negativo de la figura 2.1. 
Sucesivamente se investigará el compromiso del gobierno aragonés, el gobierno europeo, 
varios grupos de acción local y los habitantes locales. En párrafo 5.7 se expresará la eficaz de 
las medidas propuestas por las varias instituciones. Ejemplos concretos de las medidas estarán 
mencionados en capítulo 6. 
 
5.2 El compromiso del Gobierno de Aragón 
 
Dentro del Gobierno de Aragón, se presta atención al éxodo rural desde hace relativamente 
pocos años. No antes del año 2000 se formularon dos planes de política, es decir un plan 
integral de políticas demográficas y un plan de desarrollo para las áreas rurales para el periode 
2000-2006. El hecho de que el gobierno no ha tomado decisiones con respecto a la 
despoblación, tiene que ver con el hecho de que en España, durante muchos años, en 
particularidad durante el régimen de Franco, no había atención para principios como igualdad 
territorial y solidaridad. El crecimiento económico del país tenía prioridad. Las posibilidades 
de ejecutar una política poblacional fueron negadas como un espectro indeseable. Además, en 
Aragón se daba la preferencia a temas que llaman más la atención y que por eso son 
políticamente más interesante, como el Plan Hidrológico Nacional (Ayuda et al, 2003). 
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El Plan Integral de Políticas Demográficas 
  
En este plan el Gobierno de Aragón por primera vez distingue el hecho de que en Aragón hay 
cuestión de  una ‘distribución poblacional muy desequilibrada’, tanto en sentido de la 
estructura de la población, como en sentido geográfico, causada por un proceso de migración 
durante muchos años. El Plan Integral formula varios objetivos, entre otros los siguientes: 
 
1. Es necesario corregir las grandes desequilibrios territoriales como están presentes en Aragón, con 

el objetivo especial de atender a las comarcas con las problemas de despoblación más graves. 
2. Es necesario de frenar la tendencia regresiva del tamaño de la población 
3. Hay que conservar un nivel básico de servicios  
4. Hay que garantizar el bienestar de los ciudadanos en todos los terrenos 
5. La libertad del ciudadano es lo más importante (por ejemplo respecto al número de niños que se 

desea) 
6. Hay que buscar áctivamenta a emprendedores, que pueden dar un nuevo impulse a la economía, 

así que se puede reestablecer el balance en el desequilibrio territorial 
(…)  
7. Hay que discriminar positivamente, para mejorar la posición de mujeres y jóvenes en el mercado 

laboral.  
(Fuente: El Justicia de Aragón, 2000) 
 
El plan contiene pocas medidas concretas. Uno de las pocas medidas concretas tiene que ver 
con la recuperación de la estructura demográfica de las áreas rurales, es el susidio de 600 
euros en el nacimiento de cada niño a partir del tercer hijo, una manera de dejar subir el 
número de nacimientos (Ayuda et al en García Pascual, 2003). Además, el plan expresa la 
oferta de cursos para mejorar la participación de mujeres en el mercado laboral. Jóvenes 
obtienen soporto económico cuando no tienen ingresos suficientes si quieren comprar una 
vivienda. Para diversificar la economía, se piensa en actividades de promoción dentro del 
sector turístico. Los planes para la promoción del turismo están formulados en un programa 
regional de desarrollo rural, un otro plan del Gobierno de Aragón 
 
El Programa Regional de Desarrollo Rural para Aragón 2000 – 2006 
 
El fin del plan de desarrollo es ‘garantizar y fortalecer el carácter multifuncional del medio 
rural aragonés, en sentido económico, social y ecológico’ (Gobierno de Aragón, 2000). Se 
intenta de alcanzar estos objetivos por la mejora de la posición competativa de Aragón, de la 
diversificación del sector primario y de aprovechar del patrimonio natural y cultural. Como en 
el caso del Plan Integral de Políticas Demográficas, trata de un programa con pocas medidas 
concretas. En el programa están mencionados varios análisis DAFO, conteniendo fines 
generales para desarrollar las zonas rurales.  
 
Cuadro IV muestra el análisis DAFO para los somontanos del Sistema Ibérica de la provincia 
de Teruel, la región de entre otras las comarcas Bajo Aragón y Matarraña.  



                                                                                              La despoblación del medio rural español 

                       5.   Puntos de vista de distintos grupos con respecto a la despoblación del campo 59 

 
Cuadro IV.       (Fuente: Plan de Desarrollo Rural 2000-2006, Gobierno de Aragón) 

Podemos concluir del cuadro IV que el Programma de Desarrollo Rural es, como el Plan 
Integral de Políticas Demográficas, un plan con pocas medidas concretas.  Parece que algunos 
objetivos son imaginarios, como ‘la mejora de la posición competativa’ en el cuadro del 
problema de las anticuadas técnicas de irrigación. ‘Modernización’ tendría un efecto mejor. 
No obstante, los objetivos del plan sí que tienen relevancia en el contexto de un proceso de 
cambio del papel que desempeña el medio rural. En capítulo 6, las medidas concretas que 
caen dentro del cuadro de este análisis DAFO, en particular en el terreno de la diversificación 

Análisis DAFO ‘Somontanos del Sistema Iberico’ con los fines más importantes del Programa de 
Desarrollo Rural 
 
Debilidades y Amenazas     
- La agricultura en algunas regiones depende mucho de la viticultura 

Diversificación de la economía 
- Actividades agrícolas están restringidas por la dispersión de percelas y la aplicación de 

técnicas anticuadas de irrigación, con una posibilidad de agotamiento de las aguas freáticas 
Mejorar la posición competativa 

- Falta de protección de áraes naturales vulnerables 
Salvar los recursos de la zona 

- Presencia de ríos con una pequeña masa de agua, vulnerable para contaminación 
Salvar los recursos de la zona 

- Se produce un proceso de erosión de las tierras de cultivo 
Salvar los recursos de la zona  

 
Fuerzas y Oportunidades 
- Muy alta producción de productos alimentarios con denominación de origen, como vinos, 

aceite, etc. 
Diversificación de la economía 

- La existencia de una agricultura de regadío muy productiva, especializada en fruticultura y 
horticultura 
Mejorar la posición competativa, diversificación de la economía 

- El desarrollo de plantas no directamente relacionadas con la alimentación, por ejemplo 
plantas aromáticas (hierbas para fines homeopáticas), plantes para la extracción de bio-
combustible, plantas para celulosa, etc. 
Diversificación de la economía 

- La presencia de importantes zonas de caza 
Diversificación de la economía 

- La presencia de núcleos que disponen de una buena accesibilidad y un nivel suficiente de 
servicios 
Mejorar el bienestar, reestablacer el equilibrio territorial 

- La presencia de ecosistemas y paisajes con un gran valor medioambiental (Puertos de 
Beceite, Matarraña) 
Asegurar la persistencia de recursos naturales 

- El desarrollo de un sector tertiario, relacionado con nuevas formas de turismo, hecho posible 
por la presencia de un patrimonio de una importancia natural y cultural. 
Mejorar el bienestar, diversificación de la economía 

- Una buena ubicación con respecto a los importantes arterias de tráfico, como el Valle del 
Ebro y la conexión Zaragoza-Castellón 
Mejorar la posición competativa, mejorar el equilibrio territorial. 
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de la economía, como la promoción de actividades turísticas, estarán investigados para las 
comarcas Bajo Aragón y Matarraña. 
 
5.3 El compromiso de la Unión Europea 
 
La Unión Europea ha formulado, como el Gobierno de Aragón, una política con respecto al 
medio rural. La grande diferencia con la política aragonesa, es que para la ejecución de la 
polítca de la Unión Europea, están disponible los Fondos de Estructura de la Unión Europea. 
Una característica importante de la política de desarrollo rural europea son los proyectos 
LEADER. Estos proyectos tienen como fin el desarrollo de regiones rurales a largo plazo. 
Hay que pensar en proyectos que benefician la diversificación de la economía: también desee 
la Unión Europea se intenta de romper el ‘cyclic nature of rural decline’. 
La coordinación de los proyectos se encuentra al nivel local. Grupos de 
acción local se dedican a la distribución de las medidas económicas 
sobre los diferentes proyectos. También en Aragón existen estos Grupos 
de Acción Local, por ejemplo en las regiones Bajo Aragón y Matarraña. 
Los proyectos LEADER fueron formulados por primera vez en el año 
1994. En el periodo 2000-2006 se está desarrollando el programa 
LEADER Plus. La característica específica de los proyectos LEADER es el aspecto 
innovadora ( 8 ; Roberts et al., 2001). Se intenta de encontrar empresas que están dispuestos a 
hacer inversiones en áreas rurales. Así se puede, en teoría, generar empleo, así que la 
población queda relacionada con una cierta región, entonces ya no es necesario de migrar 
hacia otras áreas por motivos de falta de trabajo.  

5.4  Grupos de Acción Local 
 
En Aragón existen varios Grupos de Acción Local, que desempeñan un papel importante en la 
problemática de las áreas rurales. Un ejemplo de un grupo de acción al nivel provincial es la 
organización Teruel Existe, que aboga por más atención desde la política nacional para la 
provincia de Teruel. Al nivel local en todo Aragón existen grupos de acción local, que se 
dedican a la coordinación de los proyectos LEADER, financiados por la Unión Europea. 
OMEZYMA es un ejemplo de un tal grupo de acción local. 
 
Teruel Existe 
 
Teruel Existe es una asociación de ciudadanos de la provincia de Teruel, que tiene como fin 
de asegurar el futuro de la provincia, por medio de insister a nivel nacional a más inversiones 
en la infraestructura y los servicios en la provincia. Según la asociación, sólamente por los 
inversiones se puede romper el espiral negativo en la que se encuentra la provincia hoy en día.  
‘Entre los habitantes de Teruel estaba claro que había que hacer algo, porque la política ha 
logrado en el último siglo de olvidar completamente la existencia de Teruel. El lema era: sí 
seguimos así, la provincia se muere’.  El tamaño de la población ha disminuido radicalmente, 
resultando en algunos efectos negativos, como por ejemplo el envejecimiento de la población 
de los pueblos. Además, la provincia de Teruel es cada vez menos interesante en términos 
políticos, porque el número de habitantes está disminuyendo. Es necesario de frenar esta 
situación atrasada. Tenemos que poner Teruel en el mapa, sobre todo en términos 
económicos. Para lograr este fin, es imprescendible una buena accessibilidad. Se debe hacer 
inversiones en la infraestructura.  
 
                                                           
8 Fuente: http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_nl.htm  
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La presencia de una buena infraestructura es una condición imprescindible en el desarrollo de 
actividades económicas y en la atracción de emprendedores’ (Juárez, 2003). Las medidas más 
importantes representadas por Teruel Existe, son las siguientes: 
 
- La formulación de proyectos de empleo, resultando en suficientes puestos de trabajo, así 

que la población no tiene razón de trasladarse 
- Mejora de la red de carreteras, entre otros el ensancho de la carretera N232 Zaragoza-

Alcañiz 
- Mejora de la conexión ferroviaria Valencia-Teruel-Zaragoza, la construcción de una línea 

de alta velocidad (la initiativa ‘AVE por Teruel’)  
- Mejora de los servicios médicos (urgencias, ambulancias) 
- Mejora del sistema de educación 
 
Teruel Existe intenta de realizar estos objetivos por medio de pedir atención para los asuntos 
que faltan en la provincia de Teruel en el gobierno regional y nacional por la organización de 
manifestaciones. ‘Es necesario de contar con Teruel en las presupuestas estatales. Teruel no 
tiene derecho a la mayoría de las medidas económicas de los Fondos Estructurales de la 
Unión Europea, por que en la distribución de los fondos, se ha utilizado el PIB por capita de 
la población de Aragón en general, que está superior a la media europea, mientras que el PIB 
en la provincia de Aragón no se encuentra a este nivel,’ según señor Juárez. Teruel Existe 
lucha por una otra criteria de distribuir los fondos, por ejemplo la densidad de población. 
Teruel tiene una de las densidades más bajas de Europa (véase mapa 3.1 en anexo 3), 
entonces podría obtener beneficios cuando se distribuirá los fondos a base de la densidad de 
población. 
 
Sin embargo, todavía no está claro sí las medidas formuladas por Teruel Existe estarán 
realizadas. Será difícil encontrar empresas que están dispuestos a hacer inversiones en una 
área remota. No obstante, la construcción de una línea de alta velocidad Zaragoza – Valencia 
por Teruel podría ofrecer posibilidades para la capital que hoy en día cuenta 30.000 habitantes 
y pueda resultar en la llegada de la prosperidad en la región limítrofe a la capital. 
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OMEZYMA.  
 
OMEZYMA (Organización para el desarrollo del Mezquín  
y Matarraña) es un grupo de acción local que trabaja en las 
comarcas Bajo Aragón y Matarraña. OMEZYMA se dedica 
a la distribución de los fondos de la Unión Europea destinados a los proyectos LEADER en la 
zona. ‘Lo que necesitamos en la región de OMEZYMA, son emprendedores. Esto es 
importante para asegurar el nivel de empleo en la región’ (Lorenzo, 20 03). Los objetivos 
específicos de los proyectos LEADER-Plus en la zona de OMEZYMA, a realizar en los años  
2000-2006, son así: 
 
- El mantener de la población y el nivel de los servicios en los pueblos más pequeños y la 

atracción de nuevos pobladores para los pueblos que sufren de despoblación (véase 
párrafo 5.6) 

- La creación de suficiente empleo, con atención especial a la integración de jóvenes y 
mujeres en el mercado laboral.  

- La diversificación del sector primario. La promoción de productos alimenticios con una 
marca de calidad (‘agro-alimentación de calidad’).  

- La promoción de productos con ‘Denominación de Origen9’: aceite de oliva de Bajo 
Aragón, melocotones de Calanda, vinos del país, jamones de Teruel, ternasco de Aragón 

- La promoción de agricultura y ganadería ecológica 
- Poner al mercado algunos recursos característicos de la zona, como el turismo, el 

patrimonio cultural y natural, artesanía y productos locales 
- Colaborar con Cataluña y la Cominudad Valenciana en proyectos transregionales  
 
En capítulo 6 se mostrará algunos ejemplos de proyectos establecidos en la región de 
OMEZYMA. 

                                                           
9 Denominación de Origen es una marca para productos regionales. Garantiza la procedencia del producto 
alimentario. Se utiliza muchas veces para poner una región en el mapa gastronómico 
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5.5  ‘El caso Aguaviva’: repoblación de un pueblo despoblado 
 
No sólo existen planes regionales para romper el espiral negativo en el medio rural, sino 
también planes al nivel local. En el año 2001 se ha fundado la Asociación de Municipios 
Contra la Despoblación, una asociación de 80 pueblos de Aragón, Soria y Valencia. Esta 
asociación fue fundada por algunos alcaldes. Bajo responsabilidad de esta asociación, 
presidida por políticas locales, se ha iniciado una initiativa de repoblación de pueblos 
pequeños. La asociación tenía la opinión de la disminución de la población no tenía muchas 
ventajas para los pueblos y se decidió de encontrar una solución concreta y adecuada. 
La Asociación tiene como objetivo de contratar a inmigrantes, para reestablecer la vida en los 
pueblos. Hasta finales de 2003, 55 familias se han domiciliado en la zona donde la asociación 
trabaja: 112 adultos y 144 niños. Los inmigrantes son procedentes de Argentina, Ecuador, 
Chile, Rumania, España y Colombia. En primera instancia, los inmigrantes llegaron a 
Aguaviva en la comarca Bajo Aragón, donde se inició el proyecto en el año 2001. Desde 
Aguaviva se contrata activamente inmigrantes en América del Sur. La inmigración se ve 
como medio de frenar el espiral negativo que se produce en el pueblo (Venegas, 2003). 
Los inmigrantes tienen que cumplir algunos requisitos: 
 
- El inmigrante tiene que estar casado y no tener más de 40 años 
- Cada miembro del matrimonio tiene que tener la nacionalidad española o de uno de los 

estados miembros de la Unión Europea 
- No es permitido la posesión de un título universitario 
- El inmigrante tiene que tener como mínimo dos hijos por debajo de los 12 años 

(Asociación de Municipios contra la Despoblación, 2003) 
 
El requisito de no poder tener un título universitario es curioso. La idea es de no se puede 
garantizar empleo al nivel apropriado para personas con un título universitario.  
Si la gente cumple los requisitos, llega a un proceso de selección, en la que el inmigrante tiene 
que firmar un contrato que dice que es obligatorio pasar como mínimo 5 años en el pueblo. 
 
Cuando el inmigrante llega a Aguaviva se garantiza empleo y una vivienda. En el año 2003 
todos los puestos de trabajo disponibles estaban ocupados. ‘La creación de empleo es uno de 
los retos más difíciles del proyecto. La mayoría de los inmigrantes en Aguaviva encuentra 
trabajo en la construcción o en talleres. Existe en los pueblos un enorme contingente de casas 
antiguas que necesitan renovación. Las mujeres trabajan como ama de casa, eventualmente 
combinado con actividades en el terreno del turismo rural. No obstante, la generación de 
empleo es un asunto difícil’ (Asociación de Municipios contra la Despoblación, 2003). Sin 
embargo, si la asociación quiere lograr sus aspiraciones, la oferta de trabajo es una columna 
imprescindible. 
 
Los efectos para Aguaviva son considerables. Nueve familias se domiciliaron en el año 2001 
en Aguaviva y de estos nueve familias, hoy en día tres siguen viviendo en el pueblo. En 
Aguaviva, en el año 2001, 82 por ciento de los inmigrantes provenía del extranjero, de un 
total de 65 inmigrantes. Había cuestión de un saldo migratorio positivo de 49 personas en el 
año 2001. El tamaño de la población ha crecido ligeramente durante los últimos años. 
También se ha cambiado la estructura de la población. El número de niños y de los adultos 
entre 30 y 50 años ha crecido radicalmente. La edad media de la población en 2001 era 46,3 
años. Las figuras 5.1 y 5.2 muestran estas tendencias.  
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Figura 5.1  Desarrollo poblacional de Aguaviva 1900 – 2003. Fuente: IAEST, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.2 Pirámide de población de Aguaviva, 2000. Fuente: IAEST, 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Foto 5.1. Aguaviva: ejemplo de un ‘pueblo repoblado’  
¿El señal de tráfico muestra la velocidad máxima permitida, o la edad media en el pueblo 
después de la llegada de los inmigrantes? © 
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5.6 Puntos de vista de las habitantes a la despoblación 
 
Los planes de política formulados por los gobiernos a varios niveles, no dicen mucho sobre el 
compromiso de los ciudadanos de los pueblos con la formación de estos planes. En relación 
con el compromiso de la población, es interesante de investigar cómo piensa la población 
sobre la despoblación. OMEZYMA, el grupo de acción local en Bajo Aragón y Matarraña, ha 
realizado entrevistas entre la población para investigar hasta qué medida la despoblación del 
medio rural esta experimentada como problema. Se ha realizado 580 entrevistas en 28 
municipios. En 22 de estos municipios, los ciudadanos experimentaron la despoblación como 
una amenaza grande para el desarrollo socio-económico del municipio. Solamente en Alcañiz, 
el centro regional, no se denominó la depoblación como problema. Cuadro V muestra cuáles 
son los problemas más amenazantes según los habitantes de varios pueblos de Bajo Aragón y 
Matarraña para la subsistencia de los pueblos. 

Cuadro V.  Fuente: OMEZYMA, 2003 
Término municipal Problemas 
Fórnoles - ‘somos todos o la mayoría mayores, y es difícil el desarrollo’  

- ‘estar tan poca gente para poder conversar’  
- ‘no tener gente joven’  

La Codoñera - ‘emigración’  
- ‘que hay mucha gente mayor y poca juventud’  

Belmonte de San José - ‘Se pagan los mismos impuestos aquí que en Madrid y no se tienen los 
mismos servicios’  

- ‘Despoblación y envejecimiento’  
Torrecilla de Alcañiz - ‘insuficiente vivienda’  

- ‘imposibilidad de colocación de personal cualificado’  
- ‘desplazamientos continuos a Alcañiz’  

Fuentespalda - ‘pueblos pequeños olvidados’  
- ‘que se va la gente’  

La Cerollera - ‘atraer gente’  
- ‘poder tener suelo urbanizable’  
- ‘falta de medios para quedarnos los jóvenes en los pueblos’  

Monroyo - ‘Cada vez hay menos población’  
- ‘Empresa que emplease población feminina para fijar la población 

feminina’  
Ráfales - ‘despoblación; falta de gente activa’  

- ‘que los jóvenes se quedan a vivir en los pueblos’  
- ‘una salida laboral para mis hijos’  

La Portellada - ‘abandono de la juventud, por medios económicos debido a los malos 
precios de la agricultura’  

Lledó - ‘poco peso político debido a la poca población’  
- ‘la política de asentamiento en los pueblos no ha favorecido el 

mantenimiento de la población’  
Cretas - ‘el número de habitantes (pocos) con los que contar para poder 

desarrollar cualquier actividad’  
- ‘pagando igual en tema de impuestos que poblaciones grandes 

tenemos menos servicios’  
Arens de Lledó - ‘la falta de habitantes’  
Torre del Compte - ‘falta de niños’  

- ‘las ofertas de trabajo son temporales’  
Valdeltormo - ‘falta de mano de obra’  

- ‘nuevos pobladores y nuevos regadíos’  
- ‘falta personal cualificado para trabajos estacionales’  
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Como muestra cuadro V, en muchos pueblos la falta de habitantes está mencionada como 
razón principal para la decadencia de los pueblos. La respuesta a la pregunta si la atracción de 
nuevos habitantes podría ser la solución apropriada para reestablecer la vida en el pueblo, 
muchas veces es afirmativa. El obstáculo más grande es la falta de suficiente trabajo y la falta 
de viviendas. También se teme en algunos casos dificultades con la integración de los nuevos 
habitantes. 
 
Problemas con respecto al nivel de empleo mencionados en las entrevistas son: 
- ‘simplemente no hay trabajo en el pueblo’  
- ‘si alguien no quiere trabajar en el sector agrario, con sueldos de hace 20 año, no hay 

ninguna otra posibilidad’  
- ‘falta de trabajo para jóvenes y mujeres’  
 
Otros problemas que están frecuentemente mencionados son: 
- ‘la gente tiene que adaptarse a la vida en un pueblo’  
- ‘si la gente viene de fuera tienen que aprender el español’  
- ‘problemas culturales con la gente procedente de la ciudad’  
- ‘problemas con el idioma’  
- ‘habitantes de los pueblos desconocen los fondos de los nuevos pobladores, como cultura 

y religión’  
 
El grupo de acción local OMEZYMA ha empezado, con motivo de las entrevistas, con el 
establecimiento de un proyecto, con colaboración de entre otros la Asociación de Municipios 
contra la Despoblación. Este proyecto tiene como fin la garantía de trabajo y vivienda para los 
nuevos habitantes. La diferencia con la initiativa de Aguaviva, es la aproximación regional. 
Aguaviva colabora con otras regiones autónomas, pero OMEZYMA investiga para cada 
pueblo en Bajo Aragón / Matarraña especificamente la situación, particularmente la oferta de 
empleo y viviendas. En el proyecto se imponen, como en Aguaviva, exigencias a los nuevos 
habitantes del medio rural, aunque menos específco. En una entrevista personal se investiga sí 
el candidato es apto para vivir en el pueblo. El inmigrante tiene un periodo de prueba de 4 
meses. Después de este periode tiene que firmar un contrato. OMEZYMA se encarga del 
acompañamiento de los inmigrantes en una oficina de acogida de nuevos pobladores. 
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5.7  Conclusión 
 
En este capítulo han sido discutidos las diferentes instituciones, que cada una tiene sus 
propios ideas sobre cómo se puede romper el espiral negativo en lo que se encuentran las 
áreas rurales. Tanto los diferentes gobiernos como los habitantes tienen la opinión de que la 
despoblación del campo forma una amenaza para la subsistencia del medio rural. La creación 
de puestos de trabajo y diversifación de la economía están mencionados por todos los partidos 
como medio efectivo para frenar el proceso de despoblación. Las políticas propuestas por el 
gobierno regional de lograr estos objetivos, forman un cuadro y una ‘manera de pensar’, más 
que una formulación de medidas concretas. Los proyectos LEADER, financiados por la 
Unión Europea, sí que contienen medidas concretas, que en la mayoría de los casos 
contribuyen a una diversificación de la economía. Capítulo 6 contiene ejemplos de algunos 
proyectos LEADER. Los proyectos de repoblación establecidos al nivel local están basados a 
un deseo de reestablecer una situación que existía en el pasado. La manera en la que se intenta 
realizar este deseo es una manera forzada, donde la garantía de empleo para los inmigrantes se 
presenta como obstáculo difícil de superar. A largo plazo, esta manera de actuar no llevara 
hacia una solución adecuada. Los habitantes sienten en algunas ocasiones la llegada de 
inmigrantes como problema. Tienen miedo para las diferencias culturales y también se cree 
que el nivel de empleo está inadecuado. Quizás es mejor de aceptar que es bastante difícil 
crear empleo en áreas rurales, además siendo capaz de fijar la población. No obstante, esto no 
necesariamente tiene que significar el fin del medio rural. El medio rural obtiene cada vez 
más un papel diferente, yendo hacia el recreo y el turismo, teniendo en cuenta una 
concenciación creciente de la belleza natural que contiene el medio rural. Hay que entender 
esta tendencia dentro de la creación del imagen ideal del medio rural, el ‘idilio rural’ (Cloke 
en Milbourne, 1992; Mingay, 1989 en Huigen, 1998: 266-272). En capítulo 6 se investigará 
hasta qué punto se ha desarrollado el turismo en las comarcas Bajo Aragón y Matarraña. 
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6  Turismo rural en Matarraña: ¿un papel complementario 
para el medio rural? 

 
 
 
6.1 Introducción 
 
El interés por el campo como área de recreo crece en Europa. Se experimenta la grande 
ciudad más y más como ‘sucia, insana, repleta, sobrecargada, peligrosa y poca atractiva’. En 
cambio, áreas rurales están experimentadas en medida creciente como ‘seguras, sanas, menos 
estresante para la crianza de los niños y adecuada para pasar el tiempo libre’ (Ilbery, 1998). 
La vida en el campo está expresada como ‘rural idyllic’ (Cloke y Milbourne, 1992; Mingay, 
1989 en Huigen, 1998: 266-272). En este mismo campo, la importancia del sector agrícola se 
hace menos y menos importante en la economía, por lo menos en términos de empleo. Ocurre 
un proceso de ‘producción’ hacia ‘consumpción’ (Huigen, 1996; Ilbery, 1998).   
En figura 2.1, el creciente interés por el campo desde la ciudad está mostrado como 
‘movimiento hacia fuera’. El  campo está ‘experimentado más natural que la ciudad, y por lo 
tanto considerado mejor por el recreo que la ciudad’ (Ilbery, 1998). Gracias a l crecimiento de 
la movilidad, la accessibilidad de las áreas rurales ha aumentado radicalmente en los últimos 
décadas. El campo se acercó y la curiosidad por el campo como ‘Erholungsgebiet’ está 
aumentando.  
 
También en la provincia de Teruel hay cuestion de un aumentando interés por el turismo en la 
economía, aunque sea a escala reducida (OECD, 2001). En este capítulo se investigará cuáles 
son las oportunidades para el turismo en las comarcas Bajo Aragón y Matarraña10, y cómo el 
turismo puede contribuir a la diversificación de la economía, representado por la Unión 
Europea. Se hace ejemplos de algunos proyectos LEADER en las comarcas, en las que en 
muchas ocasiones se ha intentado de unir la diversificación del ramo agrícola con el 
expensivo interés turístico para las comarcas. Se está intentando de unir el desarrollo agro-
industrial con la consumpción post-productiva (Roche, 2003). La tendencia del turismo en 
aumenta está utilizada muchas veces por los ‘neo-rurales’, que desean combinar las ventajas 
de ‘paz y espacio’ con un fuente de ingresos.           

                                                           
10 Anexo 1 contiene un mapa de la Matarraña, en lo que están marcadas las attracciones turísticas.  
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6.2  Turismo rural en Teruel 
 
 
Turismo rural quiere decir: ‘todas las actividades que tienen lugar en áreas rurales, 
relacionado con la búsqueda a paz, paisaje atractivo, cultura tradicional y la huida de 
masalidad’ (Valdés en De Pedro, 2001). Desde los años setenta existe un creciendo interés por 
el turismo rural, ‘alimentado’ por una expansiva noción medio -ambiental e intencionalidad 
cultural de los practicantes, que están buscando en áreas rurales un alternativo por la 
‘saturación del turismo conventional’. Turismo rural está orientado hacia un encuentro con la 
naturaleza, las tradiciones y acostumbres de áreas rurales, la geografía y historia de ellas y de 
determinadas actividades deportivas (De Pedro, 2001). 
 
En el año 2001, la OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, hizo 
un estudio sobre las posibilidades del turismo en la provincia de Teruel. Hoy en día, el 
turismo no es un sector muy grande en Teruel. En la provincia se encuentra menos de 20 
porciento de todos los alojamientos turísticos en Aragón, y sólo 15 por ciento de todas las 
pernoctaciones en Aragón tienen lugar en la provincia de Teruel. En sólo 0,5 por ciento de 
todas las visitas turísticas a España, Teruel es la provincia acojedora. No obstante, el sector 
turístico está en crecimiento.  
 
Las atracciones de la provincia de Teruel son variadas, sobre todo en el campo del turismo 
rural existen muchas posibilidades. Hay pueblos con una riqueza de edificios arquitectónicos, 
mientras que la naturaleza en el entorno se presta muy bien para el turismo activo. El fondo 
agrícola de la región forma un base apropiado para turismo relacionado con la agricultura 
(OECD, 2001). Según el OECD, el turismo es un ‘herramienta’ para desarrollo  y 
conservación, siempre que se encara la duribilidad del turismo rural (OECD, 2001). En el 
cuadro VI se ha figurado un análisis DAFO, en la que se expresa las fuerzas y debilidades del 
potencial turístico de la provincia de Teruel.  
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Cuadro VI. Análisis DAFO del patrimonio turístico en la provincia de Teruel  
Fuente: OECD, 2001 
 
Fuerzas   -     Teruel dispone de un paisaje montañoso, visualmente atractivo  

- En algunos áreas se puede practicar el montañismo 
- Hay grandes parques naturales en los Puertos de Beceite 
- Hay grandes áreas con ecosistemas naturales, con especies animales únicos para 

Europa Occidental   
- Hay un potencial de edificios arquitectonicamente interesante 
- Casi toda la provincia es virginal, a exepción de las minerías  
- Alojamiento y comida son barato 
- Existe una abundancia de tradiciones gastronómicos 
- Hay una grande disponibilidad de habitaciones en hoteles y hostals  
- Hay hoteles y restaurantes en casi todos las categorías de precios 
- Se celebran muchas ferias durante todo el año 
- Existen varios grupos LEADER, que disponen de colaboradores especializados 
 

Debilidades -     Fuera de España se desconoce la provincia de Teruel como destinación turístico 
- Dentro de España, Teruel tien una mala reputación: lejos e inviernos fríos 
- Existen en España muchas áreas competativas, que tienen una accessibilidad 

mejor y que están mejor organisadas en el terreno turístico 
- Las áreas montañosas son relativamente poco espectacular, comparado con otros 

áreas montañosas en España, como los Pirineos y la Sierra Nevada.  
- Patrimonio arquitectónico apenas es una columna de construir turismo 
- Falta de posibilidades de empleo en Teruel 
- En la área carece de jóvenes emprendedores  

Oportunidades -     Existe un mercado creciente para turismo rural auténtico  
- Un área que desconoce el público puede transformarse en una atracción  
- Los precios de las casas son bajos 
- Hay muchas edificios auténticos disponibles en la región, que pueden obtener una 

nueva función, por ejemplo alojamiento turístico 
- Promoción de regiones regenerados puede atraer nuevas empresas  
- Por medio de nuevas tecnologías (internet) se puede vencer el obstáculo de la 

situación aislada  
- Existe un potencial para ‘hiking’ y montañismo  
- En la región se puede desarrollar montañismo específico que puede competir con 

otras regiones de España 
- Existe un gran potencial de  turismo ‘rail-trail’ en Teruel. Vías ferroviarias 

abandonadas ya están en el mapa y están transformadas en pistas ‘off-road’ para 
ciclistas, peatones y jinetes. 

- La producción agrícola de  productos regionales es un sector en expansión 
Amenazas -     Falta de emprendedores jóvenes que quieren establecer nuevas empresas 

- Es posible que otras regiones estén más rápido con el marketing de su region en el 
mercado turístico 

- Puede producirse una abundancia de initiativas turísticas en Teruel  
- Se puede fracasar en la aspiración de mejorar la noción sobre la provincia de 

Teruel  

 
 

Existen suficientes fuerzas y posibilidades de ampliar el turismo rural en la provincia de 
Teruel. En el párrafo siguiente se escoge algunos puntos del análisis DAFO que tienen 
relevancia para la comarca Matarraña. 
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6.3 El análisis DAFO aplicado a la comarca de la Matarraña 
 
En el análisis DAFO se califica como fuerza la  oferta de habitaciones en hoteles y hostals. 
Tabla 6A muestra la oferta de alojamientos turísticos en las comarcas Bajo Aragón y 
Matarraña, para los años 2000 y 2003.  
 
Tabla 6A. Crecimiento de la oferta de alojamientos turísticos en Bajo Aragón y Matarraña, 
2000 y 2003. Fuente: IAEST, 2003. 
 

 Hotels, hostals y 
parecidos 

‘Viviendas de 
Turismo Rural' 

Campings  Apartamentos turísticos 

 Estableci- 
mientos 

Habitacion Estableci-
mientos 

Plazas Estableci-
mientos 

Plazas Estableci- 
Mientos 

Plazas 

2000         

BAJO 
ARAGÓN 

17 343 9 68 1 297 0 0 

MATARRAÑA 14 150 33 218 0 0 5 78 

2003         

BAJO 
ARAGÓN 

17 362 9 68 1 297 1 21 

MATARRAÑA 17 178 35 224 1 156 8 94 

 
La tabla muestra un crecimiento del número de habitaciones en hoteles y hostal, y también un 
crecimiento de las ‘viviendas de turismo rural’. En Fuentespalda en la Matarraña se ha ab ierto 
un camping con 156 plazas. En el año 2005, el número de plazas de camping crecerá más, 
causado por la apertura de un nuevo camping en La Fresneda (véase cuadro VII).  
También está creciendo el número de apartamentos turísticos y las plazas disponibles en 
‘viviendas de turismo rural’ (que son comparable con los ‘Gîtes Rureaux’ en Francia, aunque 
en España no tienen marca). La suposición del OECD de que el turismo en la provincia de 
Teruel es un sector en expansión, medido en establecimientos y plazas disponibles, 
seguramente es una realidad en la comarca Matarraña, como se puede concluir de las cifras 
citadas.  
 
Un otro punto que desde el punto de vista turística es un punto que ofrece posibilidades, como 
conluimos del análisis DAFO del párrafo 6.2, es la presencia de una tradición gastronómico 
en la región. La cocina regional se caracteriza por sencillez y la alta calidad de los 
ingredientes. En el Bajo Aragón y la Matarraña existen varios denominaciones, como 
‘Denominación de Origen’ y ‘Aragón Calidad Alimentaria’. Ejemplos son el Jamón de 
Teruel, Ternasco de Aragón, Extra Virgen Aceite de Oliva del Bajo Aragón y el Melocotón de 
Calanda.  
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La comarca Matarraña dispone, aparte de las características mencionadas antes, sobre un 
importante patrimonio histórico, existen muchos edificios arquitectónicamente interesante. 
Varios pueblos están denominados como patrimonio cultural. Estilos arquitectónicos que 
encontramos en la zona son el estilo gótico, por ejemplo en el castillo de Valderrobres (foto 
6.2). El estilo renacentista está representado por la iglesia de Cretas. Iglesias en estílo barocco 
se encuentran en Beceite y Peñarroya de Tastavins (OECD, 2001). La Fresneda (foto 6.3), 
Ráfales y Beceite tienen un valor cultural importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6.1 y 6.2. Valderrobres. Patrimonio cultural 
(izqierda) y castillo (arriba) © 

Foto 6.3 Vista aérea de 
La Fresneda. Se ve muy 
bien la estructura 
compacta del pueblo, y la 
vaciedad de los 
alrededores 
 
Fuente: A. Deketelaere, 
www.lafresnedaweb.com 
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También existen grandes áreas naturales protegidas, como los Puertos de Beceite, donde se 
puede practicar turismo activo como ‘hiking’ y montañismo. Véase fotos 6.4 hasta 6.6.  
 

Foto’s 6.4, 6.5 y 6.6 
Belleza natural y 
turismo activo en los 
Puertos de Beceite © 
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6.4  Ejemplos de tendencias turísticas en la Matarraña: la aplicación de los fondos 

LEADER* 
 
En la Matarraña se han realizado varios proyectos, financiados con la ayuda de los fondos 
LEADER, y coordinado por el grupo de acción local OMEZYMA. Un gran parte de los 
proyectos abajo mencionados han recibido una contribución económico de la Union Europea.  
 
Un ejemplo de un proyecto que se dirige al mercado para productos alimentarios autenticos y 
de alta calidad es el ‘Centro de interpretación del porcino’ en el municipio de Peñarroya de 
Tastavins. Este centro se dirige a un ‘primer encuentro con el cerdo’ y se promociona el 
‘jamón de Teruel’. El proyecto ha generado empleo y es interesante para los turistas, por la 
tienda donde se puede comprar jamón, y además el cento dispone de una exposición 
permanente sobre la zona. La promoción de productos de la zona es interesante desde un 
punto de vista turística. En Torre de Arcas se ha rehabilitado un horno de pan y en Ráfales se 
encuentra el Museo del Aceite Molí de L’Hereu, donde los turistas pueden aprender el 
proceso de producción del aceite de oliva. Agricultores se han unido en una Asociación para 
dar un impulso a la producción agrícola ecológica. Así se responde a la tendencia de la 
‘aumenta de la conciencia ecológica del turista rural’ (De Pedro, 2001). Sub siguiente, en 
Ráfales se ha construido una fábrica cooperativa para productos homeopáticos y aromáticos, 
que se dedica a la cultivación de las plantas medicinales (a veces en tierras marginales, 
vulnerable para erosión), la producción y la venta.  
 
Un ejemplo de un establecimiento con mucha atención para la gastronomía es hotel La Torre 
del Visco. Se trata de una antigua masía de 80 hectáreas del siglo XV, en los alrededores de 
Fuentespalda, que está transformado en un hotel de lujo. Se trata de ‘turismo de calidad’, que 
se dedica al parte superior del mercado turístico. El proprietario inglés ha transformado la 
masía en un oasis de tranquilidad. El hotel es muy acomodable para vistantes que quieren 
dejar atras el estres. El turista rural de hoy busca, después de todo, ‘la tranquilidad del campo, 
la ruralidad, el tradicional, pero exija comodidad’ (Cánoves, 2003). El hotel no dispone de 
televisión, sino de una biblioteca extensa y un telescopio. También se alquilan bicicletas de 
todo terreno. Además el hotel dispone de salas de conferencias, adaptándose a la necesidad 
creciente de celebrar reuniones en grupos pequeños en una área tranquila. El hotel ha recibido 
muchas críticas laudatorias de la prensa nacional e internacional. El hotel dispone de un jardin 
propio, que se mantiene aplicando técnicas ecológicas. En el restaurante se utiliza los 
productos cultivados en el jardín. 
 
 
 
 

Foto 6.7. Hotel La 
Torre del Visco se 
encuentra a borde del 
río Tastavíns 
 
Fuente: 
www.relaischateaux.com 
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Un otro ejemplo que une muchos aspectos del análisis DAFO, es la construcción del hotel La 
Parada del Compte. En Torre del Compte se ha convertido un antigua estación ferroviario en 
un hotel en la categoría de calidad alta. Se responde con el hotel al creciente interés por 
‘tranquilidad y espacio’ desde la ciudad. El hotel está situado en la antigua línea ferroviaria  
Val de Zafán, que funcionó entre La Puebla de Híjar y Alcañiz y el mar mediterráneo. Es el 
primer ejemplo de la rehabilitación de una antigua estación en España, que se utiliza para 
finalidades turísticas. El hotel dispone de 9 habitaciones, que en su decoración refieren a una 
cierta estación ferroviaria española. El hotel se encuentra al lado de un ‘Via Verde’. El 
‘cauche’ del antiguo ferrocaril todavía está, y se utilizará en el futuro como camino ‘off -road’ 
para ciclistas, peatones y jinetes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6.8. Hotel La Parada del Compte está establecido en una estación ferroviaria 
abandonada 
Fuente: www.hotelparadadelcompte.com 
 
El hotel La Parada del Compte forma parte de una red de ‘alojamientos atractivos de 
pernoctación’, formulado por OMEZYMA. Existe una marca (‘Alojamientos con Encanto’), 
que ha sido concedido a nuevos hospedajes que han realizado una nueva infraestructura 
turística. Esta red consta de unas masías medievales (Torre del Visco), empresas agrícolas, 
varios molinos de cereales y aceite, antiguas plantas de papel, un convento del siglo XVII y 
una antigua estación ferroviaria (La Parada del Compte). Los proprietarios de los proyectos 
muchas veces tienen afinidad con el sector agrícola, por lo que se puede combinar el confort 
con la gastronomía local. Está conocido que el mercado para turismo rural está abierto para 
productos alimentarios auténticas de calidad. También existen experiencias con restaurantes 
con mucho éxito en áreas remotas en otros partes de Europa, que atraen muchas visitantes por 
sus cocinas extraordinarias. Turismo gastronómico corresponde con el deseo de mejorar el 
imagen de la provincia de Teruel (OECD, 2001).  
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6.5 Origen principal de los turistas en la Matarraña 
 
El crecimiento de la oferta turística en la Matarraña da motivo a un análisis de la procedencia 
de los turistas. Teniendo en cuenta la tendencia de que más y más ciudadanos utilizan las 
áreas rurales para pasar su tiempo libre (Butler en Ilbery, 1998) sería lógico que los turistas en 
la Matarraña son procedentes de la ciudad. Callizo Soneiro ha entrevistado en los años 1993 y 
1994 varios turistas en la Matarraña, y tenía por resultado unos conlusiones interesantes. Pese 
a que los resultados son un tanto anticuado, podemos expresar algunos afirmaciones 
interesantes. Resulta que existe una relación entre la migración de los años sesenta hacia los 
núcleos industriales de España y el turismo de hoy: 
 
- La mayoría de los turistas tiene vínculos históricos con la Matarraña. Se trata de 

emigrantes y familiares de los emigrantes. 
- Lo restante de los turistas no tiene vínculos históricos con la  Matarraña. Muchas veces, 

viajan con la familia, y tienen una edad media entre 30-44 años, o entre 15-29 años.   
 
En el año 1994, 93,8 por ciento de todos los turistas (58.465 personas) fue originario de 
España, principalmente de las regiones alrededor del río Ebro y la parte septentrional de la 
zona litoral mediterráneo. 61,8 por ciento de los turistas procede de la provincia de Barcelona. 
Este grande número está causado por los vínculos que tiene la comarca desde los años sesenta 
y setenta con la provincia de Barcelona, que se industrializó rápidamente en este época. 
(Callizo, 1996). Como vimos en capítulo 4, Barcelona era para la provincia de Teruel una 
importante área de atracción durante el éxodo rural. Muchos emigrantes de entonces todavía 
tienen una vivienda en la Matarraña o tienen familiares. Después de Barcelona siguen 
Zaragoza y Tarragona, con respectivamente 9,0 y 7,1 por ciento del total de los visitantes. En 
este caso, la relativa cercanía vale como principal razón de la visita. Callizo espera un 
aumenta del número de visitantes procedentes del extranjero. La expectación es que esta 
aumenta ya se ha producido respecto a los años 1993-94, dado que el interés de ‘neo-rurales’ 
de todo Europa ha crecido (véase párrafo 6.5). 
 
Características de los visitantes 
 
El hecho de que el turismo rural en la Matarraña se dirige hoy en día al turista que exija 
comodidad y que dispone de suficientes medidas de gasto, convoca la pregunta qué tipo de 
clientes visitan la Matarraña. Callizo también investigó este aspecto. De nuevo tenemos que 
tener en cuenta que los datos han sido collecionados en los años 1993-94. No obstante, 
podemos obtener una idea de la pública turística. En 1993-94 resulta que 36,6% de los 
visitantes pertenece a la categoría ‘jubilado, ama de casa, estudiante, en paro.’ 30% son  
‘trabajadores’, 18,6% ‘funcionarios’, 11,4% tiene una profesión libre (ingeniero, economista, 
dentista, fotógrafo, arquitecto, etc.) 
 
Para saber la distribución en el año 2004, es necesario de hacer una nueva investigación. Sin 
embargo, se espera que los grupos de profesión que disponen de sueldos relativamente altos 
han aumentado, dado que las actividades turísticas que se han desarrollado en este nivel han 
crecido en los últimos años. 
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6.6  La llegada de ‘neo-rurales’ en la Matarraña 
 
‘Neo-rurales’ son nuevos habitantes de áreas rurales, que desean establecer una nueva vida 
voluntariamente, atraido por la tranquilidad, la belleza y el espacio que les ofrece el campo. 
Muchas veces, estos ‘neo-rurales’ son procedentes de áreas urbanas, en España, pero en la 
mayoría de los casos de otros países de la Unión Europea, como el Reino Unido, Alemania, 
los Países Bajos y Suecia. Los nuevos pobladores del campo español están cansados del 
creciente contaminación, embotellamientos de tráfico, altos precios de la tierra y la falta de 
viviendas asequibles (De Pedro, 2001). Podemos distinguir varios tipos neo-rurales: 
 
- Matrimonios de jóvenes que tienen un salario medio / bajo, que quieren fundar una familia 

y que se van de la ciudad por las viviendas caras y alquileres altos.  
- Matrimonios de jubilados que desean dejar atras el movimiento de la ciudad  
- Jubilados que vuelven a su tierra natal  
- Personas que desean una revolución en la manera de su vida personal. Campesinos, 

artistas, pintores o comerciantes que necesitan un entorno más tranquilo para el ejercicio 
de su profesión, se instalan en las áreas rurales remotas (De Pedro, 2001). 

 
OMEZYMA (2003) y Carbonell (2003) añaden: 
 
- Personas procedentes de la Unión Europea que están dispuestos a hacer inversiones de 

capital en las áreas rurales 
- Personas que están buscando un bienestar y que tienen la opinión de que se puede 

encontrar este bienestar en áreas rurales. Estas personas muchas veces desean continuar su 
trabajo actual, hecho posible gracias a nuevos tecnologías como internet.  

 
En la Matarraña, y en particular en los alrededores de Valderrobres, hay muchos ‘neo-rurales’ 
de este último grupo. Por ejemplo, en Valderrobres viven varias familias inglesas, en fincas 
rehabilitadas. En Cretas se encuentra una bodega en la que se produce vinos de alta calidad. 
La bodega está explotada por un matrimonio suizo jubilado, que da empleo a cuatro mujeres y 
a un vinólogo (Aguilar, 2003). También en el entorno de Valderrobres, Joris y Moniek van 
Rossum, de origen holandés, han comprado una finca donde practican la agricultura 
ecológica. Ambos trabajan en el hotel ‘Torre del Visco’ en Fu entespalda, explotado por 
ingleses. ‘En una étapa más allá talvez ofreceremos turismo rural, aunque no tiene prioridad 
en el momento’ (Van Rossum, 2003).  
 
Una otra initiativa de ‘holandeses en busca de tranquilidad y espacio’ es la initiativa de Jet 
Knijn y Joost Leeuwenberg. Véase cuadro VII. 
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Foto VII-1. Jet Knijn y 
Joost Leeuwenberg en su 
finca en La Fresneda © 
Teruel 

Foto VII-3. Sitio donde se establecirá 
el camping © 

Foto VII-2. La vista desde 
el camping © 

Cuadro VII. ‘Neo-rurales’ en La Fresneda  
 
Jet Knijn y Joost Leeuwenberg decidieron en el año 2001 dejar a los 
Países Bajos y domiciliarse en el campo español, en el pueblo La 
Fresneda, en la comarca de la Matarraña. ‘Consideramos bien 
nuestra salida de Holanda’, cuentan Jet y Joost en un día soleado en 
octubre de 2003, en su casa reconstruida, mientras comemos una 
galleta deliciosa de receta holandesa. ‘Queríamos irnos de Holanda 
por la congestión y veníamos a España para orientarnos. Queríamos 
establecer un camping en un área virginal, pero con una buena 
accesibilidad. Con el mapa de España sobre la mesa, encontramos 
la Matarraña. En La Fresneda damos con una finca, que estaba en 
venta. En el verano de 2001 compramos la finca y finales de febrero 
de 2002 nos trasladamos desde Holanda’, dice Joost. La finca está 
situada en una pequeña cuesta, contra una vertiente rocosa, y abarca 
8 hectáreas. La vista alcanza hacia la zona fronterisa de las 
provincias Tarragona y Castellón. La vivienda en la finca está 
renovada, y sirve como vivienda temporal. Joost está realizando la 
construcción de una nueva vivienda, más cerca del futuro camping. 
‘Intentamos  crear un camping pequeño, para visitantes que 

aprecían tranquilidad y 
espacio, y que aman la 
naturaleza,’ dice Jet. ‘Durante 
las preparaciones resultó que teníamos derecho a una contribución 
de los fondos LEADER. En este momento, todavía estamos 
construyendo, pero intentaremos abrir el camping en la Semana 
Santa de 2005. El camping dispondrá de 26 plazas. En febrero 
plantamos árboles para crear sombra. De los 6000 metros 
cuadrados sobre los que disponemos en el camping, la mitad será 
preparado para tiendas. Lo que queda es para caravanas.’ Se ve 
bien que el camping todavía está en construcción. Hay que 
construir una recepción con un bar para los visitantes. ‘Intentamos 
que lo que construimos sea en balance con la naturaleza. El bar y 
la recepción no pueden perturbar el paisaje ‘según Jet. ‘Joost 
construyó todos los servicios por su propia mano. No teníamos 
electricidad, teléfono y tubería de agua cuando llegamos aquí. 
Durante un tiempo teníamos que buscar agua de los bomberos en 
el pueblo. La electricidad y teléfono llegaron desde una granja en 
un terreno vecino. 
‘No es fácil 
construir un 

camping, pero cuando todo esté, esperamos haber 
establecido un destino de vacaciones atractivo. El 
alcalde del pueblo se alegró con la llegada de los 
holandeses, aún más cuando se anunció un bebé. El 
nacimiento del niño fue el primer nacimiento en tres 
años en el pueblo. Con la llegada de los ‘neo-rurales’ 
holandeses, el pueblo mata dos pájaros de un tiro: se 
asegura el futuro del colegio del pueblo, y también se 
queda más atractiva la oferta turística de la zona.  
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La grande diferencia entre los ‘neo-rurales’ y los inmigrantes que se han domiciliado en 
Aguavia (capítulo 5) es la voluntariedad de la llegada de los ‘neo-rurales’. Los ‘neo -rurales’ 
vienen al campo porque tienen el convencimiento de que la vida campesina es mejor que la 
vida en la ciudad. Frecuentemente, neo-rurales están dispuestos a acer inversiones en, por 
ejemplo, el terreno del turismo rural, frente a los inmigrantes que sólo han venido al campo 
por motivos económicos. La voluntariedad de los inversiones puede resultar en un nuevo 
papel para los áreas rurales. Si tenemos suerte, esto resulta en empleo para la población local. 
El  ‘idilio rural’ es el inspirador del impulso económico. Un otro efecto de la voluntariedad 
con la que la gente viene a vivir en el campo, es la grande diversión entre los inmigrantes que 
se domicilian en el campo. 
Gracias a los nuevos tecnologías como internet, también las personas con educación 
universitaria que están buscando tranquilidad y espacio, como escritores, dibujantes técnicos, 
etc.) pueden seguir ejercer su trabajo (¿no era así que las personas con educación universitaria 
estaban excluidos de inmigración en el caso de Aguaviva?) En el caso más favorable, la 
llegada de estas personas contribuye al nivel de empleo local.  
 
 
6.7 Conclusión 
 
El turismo es un sector en expansión, relativamente importante en la Matarraña. La comarca 
tiene para turistas suficiente potencial. Los initiativas LEADER, de los que varios ejemplos 
han sido planteado en este capítulo, han aportado por un parte bastante importante a la 
diversificación de la economía local. En algunas ocasiones se ha generado empleo. Existen 
oportunidades que tienen por adelante más actividades turísticas. Desde las áreas urbanas, la 
demanda por turismo rural crecerá durante los años que vienen. El turismo puede, al lado del 
sector agricola, que no dejará a ser un parte importante del PIB en la Matarraña, transformarse 
en un papel complementario para el campo. No obstante, hay que tener en cuenta la 
‘fragilidad’ del campo (Cánoves, 2003).  Turismo rural tiene que ser estable y permanente 
(OECD, 2001) así que las ‘peculiaridades y autenticidad del turismo rural permanecen 
garantizados’ (Cánoves, 2003). También existen desventajas con respecto al turismo rural, 
como la dependencia de las estaciones del año y fluctuaciones de ingresos en el sector agro-
alimentario. Pero existen suficientes posibilidades de desarrollar proyectos turísticos-rurales 
en áreas con un especial valor medio-ambiental o cultural. El sector agro-alimentario puede 
ser un ‘porteador’ para este tipo de initiativas, ya que existe un creciente interés para 
productos rurales estables, tradicionales y ecológicos (Bramwell, 1994; Denman, 1994 en 
Butler, 1998). Promoción de la Matarraña se puede hacer excellentemente con la ayuda de los 
muchos ‘Denominaciones de Origen’ – los productos regionales de la zona. Los ‘neo-rurales’, 
sin o con vínculos históricos de la Matarraña, pueden desempeñar un papel importante. Los 
initiativas LEADER de la Unión Europea ya han mostrado en qué manera se puede lograr una 
diversificación de la economía. Inversiones han, durante el periodo LEADER II (1994-1999), 
tenido lugar sobre una escala más amplia que antes (Ruiz Budría et al., 2000). Cuando estos 
inversiones se continuarán en el futuro próximo, la Matarraña, que es una region atractiva en 
varios aspectos, será el centro de atención para el turista orientado a la ruralidad. 
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7. Conclusión 
 
En esta tesis se ha intentado dar una respuesta a la pregunta hasta qué medida se puede hablar 
de un proceso de despoblación en Aragón y hasta qué punto hay que contemplar este proceso 
como problema. 
 
7.1 La despoblación en Aragón 
 
Como hemos visto en capítulo 4, Aragón ha sufrido un fuerte proceso de despoblación de las 
áreas rurales. Este proceso se ha producido como consecuencia de una moda general que 
ocurre en el medio rural europeo: la reestructuración del papel que desempeña el medio rural. 
El papel tradicional, la ‘producción’ de productos agrícolas, es cada día menos importante en 
el medio rural, dejando sitio a un papel relacionado con la ‘consumpción’ del campo, como 
turismo y un papel residencial. También en España el medio rural está sujeto a cambios 
importantes. A partir de finales del siglo XIX empieza en España un proceso de migración. 
Esta migración del campo hacia la ciudad es el resultado de un conjunto de factores ‘push’ y 
factores ‘pull’. El empleo en la industria, en expansión, atrajo empleados a la ciudad. Este 
proceso fue reforzado por una crisis en el empleo en el sector primario, la agricultura. Este 
proceso de migración ha continuado durante todo el siglo XX, con un extremo en los años 
sesenta, cuando se produce, en la mayoría de las áreas rurales, un éxodo rural.  
 
El éxodo rural ha llevado a dos procesos en Aragón. En primer lugar, se produce un proceso 
de concentración de la población. La población de Aragón se concentra a lo largo de los años 
más y más en un pequeño número de núcleos, como Zaragoza, Huesa, Alcañiz y Teruel, de 
modo que se produce una desviación grande en la densidad de población de Aragón. El 
número de los municipios con una densidad poblacional con menos de 10 habitantes por 
kilómetro cuadrado aumenta radicalmente, mientras que la densidad en los grandes núcleos 
sube. En segundo lugar, la migración hacia las áreas urbanas es una migración selectiva, 
resultando en una desviación en la estrucura poblacional entre áreas rurales y áreas urbanas. 
La población en las áreas rurales está envejecida, porque los jóvenes han salido para otros 
sitios. En cambio, en las ciudades la población es más joven, aunque también aquí el número 
de jóvenes de 0-19 años es muy pequeño. La falta de este grupo de población tiene un efecto 
muy grande en el medio rural. Si el medio rural carece de suficiente crecimiento natural de la 
población, y sufre de un proceso de emigración, la población rural cada vez disminuirá más.  
 
 
7.2 El balance: despoblación del medio rural, ¿un problema? 
 
Teniendo en cuenta el hecho de que varias organizaciones intentan romper el espiral negativo 
en el que se encuentra el medio rural, muestra que la despoblación está percibida como 
problema, que hay que resolver. 
 
No obstante, las medidas que se emprenden tienen como intención la de reestablecer el 
equilibrio de una situación de tiempos pasados. La pregunta es si no sería mejor aceptar el 
proceso de despoblación de tal manera. Solamente se puede entender la despoblación si la 
ponemos en el contexto adecuado: lo del cambio del papel que desempeña el medio rural en la 
sociedad. Ha disminuido el empleo relacionado con la agricultura, que siempre ha sido unido 
con el campo, así que la población se ha marchado en masa. Causa de la marcha fue la falta de 
posibilidades de desarrollo económico y social en los pueblos.  
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Sin embargo, se está intentando recuperar la condición poblacional de los tiempos pasados, 
por ejemplo contratando a ‘inmigrantes de convenio’, así que la estructura de los pueblos 
envejecidos será como la de antes. Problemas suplementarios son la creación de suficiente 
empleo y posiblemente conflictos entre ‘locales’ y ‘non -locales’. Parece mejor dejar seguir el 
proceso de migración espontáneo hacia las áreas rurales. Los ‘neo-rurales’ que vienen al 
campo, son capaces y están dispuestos a hacer inversiones en el campo, por ejemplo en el área 
del turismo rural. Este proceso puede resultar en  nuevas posibilidades para el campo. No 
obstante, el turismo rural no resultará en mucho empleo. El ‘cyclic nature of rural decline’, la 
tendencia de concentración y desquiciamiento de la población, continuará en el futuro. Tal 
vez esta tendencia será freinada en cierta medida por la llegada de los ‘neo-rurales’. 
Desarrollo medioambiental, turismo rural y recreo pueden dar una nueva función al medio 
rural. La producción de productos agrícolas, que todavía es bastante importante en el campo 
español, se puede combinar perfectamente con un papel más ‘consumptivo’ del campo. Es 
decir, la promoción de productos regionales y ‘acampar al campo’. Initiativas en Matarraña 
han mostrado que existen posibilidades suficientes. Los fondos LEADER pueden contribuir a 
la diversificación de la economía rural. El campo español es muy adecuado para el turismo 
rural en todas sus formas, teniendo en cuenta las desventajas de esta manera de recreo. La 
política del Gobierno tiene que tener como objetivo el reforzamiento de las potencias 
turísticas-recreativas de las áreas rurales. 
 
Es cierto que el campo español cambiará en el futuro. Sin duda, se desarollarán ‘pueblos 
fantasmas’ en áreas que no pueden disfrutar del turismo rural, por ejemplo por sus 
características extremas. Las diferencias entre ciudad y campo crecerán. ¿Pero esto es 
problemático? ¿No es cierto que el ‘ciudadano ocupado’ busca, cada día más, una naturaleza 
que todavía está intacta? Nuevos papeles para las áreas rurales ofrecerán perspectivas 
suficientes para garantizar un campo vivo, también en el futuro, aunque esta viveza será 
diferente de la a que estamos acostumbrados hoy en día.  
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