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La obra realizada por el Equipo DELSOS (Desarrollo Local y Sostenible) de la
Universidad de Extremadura que dirige José Antonio Pérez Rubio profundiza en el
conocimiento de las actitudes, comportamientos y orientaciones de la población rural
extremeña. La investigación atiende especialmente a dos colectivos que son estraté-
gicos para el futuro de estas áreas: los jóvenes ilustrados (estudiantes de secundaria y
universitarios) y las mujeres. Como el propio título indica, el estudio analiza las dimen-
siones y procesos intangibles (tan a menudo ocultos, relegados o invisibilizados por los
estudios y las políticas orientadas a esta realidad social) pero que, sin embargo, deter-
minan finalmente los proyectos vitales, el capital social y el futuro de estos espacios
y sociedades. En este sentido, el trabajo presenta, a lo largo de siete capítulos, una pro-
fusa información basada en el análisis de diferentes indicadores sobre las percepcio-
nes en torno a la calidad de vida, las diferencias rural/urbanas, etc. Cada uno de ellos
finaliza con una sección de conclusiones que resume las principales cuestiones trata-
das así como una bibliografía propia. El trabajo de campo, realizado mediante dife-
rentes proyectos subvencionados durante los años 2004 y 2005, incluye una encuesta
representativa realizada a la población extremeña y otras más formuladas a los jóve-
nes rurales universitarios (n=773) y estudiantes de secundaria (n=2570). Finalmente,
algunas aportaciones se complementan con estudios de caso de comarcas y localida-
des concretas (como el realizado en la comarca de Miajadas, donde se realizan tres
grupos de discusión y 183 entrevistas a mujeres de la zona). 

La primera sección del libro se dedica a la presentación de trabajo y sus objeti-
vos generales. A continuación, el capítulo firmado por Y. García introduce la discusión
sobre las definiciones de lo rural para después presentar las particularidades y carac-

José Antonio Pérez Rubio (coord.)

Los intangibles en el desarrollo rural: 
estrategias y orientaciones de los jóvenes y la población 
ante los cambios en las zonas rurales en Extremadura

Cáceres, Universidad de Extremadura, 2007, 287 páginas



terísticas propias del caso extremeño (baja densidad, peso de la agricultura...). Esta
sección finaliza con un análisis de la pluriactividad y multifuncionalidad como cate-
gorías definidoras de la ruralidad. La tercera parte, redactada por J.A. Pérez Rubio y M.
Sánchez-Oro, aborda los procesos de desarrollo local, rural y comunitario así como los
agentes que se involucran habitualmente en ellos y sus dimensiones macro y micro.
Se analizan aquí también algunos de los resultados obtenidos en relación con los indi-
cadores utilizados: la percepción general del medio rural, de la situación de sus pue-
blos y en comparación con otras Comunidades Autónomas, asociaciones de valores,
preferencias residenciales, el papel otorgado a las ciudades medias, percepciones sobre
el futuro del trabajo en los pueblos de origen, grado de conocimiento de las políticas
y acciones para el desarrollo rural... Toda esta información se presenta pormenorizada
según diferentes grupos de jóvenes estudiados (bachilleres y universitarios) así como
las comarcas de procedencia. 

En el cuarto capítulo, a cargo de R. Blanco y F. González, se discuten las valo-
raciones sobre las diferencias de la vida en pueblos y ciudades, las relaciones humanas
en ambos entornos, las apreciaciones sobre el control social o las oportunidades para
ganarse la vida en las zonas rurales extremeñas así como las actitudes principales de
los jóvenes (autonomía, tolerancia, confianza en sí mismos...). También se considera
aquí la importancia otorgada por estos colectivos a la formación como elemento para
el desarrollo social y personal (avanzar en la escala social, emigrar, etc.) y la influen-
cia que ejercen los principales agentes socializadores (escuela, familia, amigos, medios
de comunicación, etc.). La sección siguiente, firmada por V. Cortijo se ocupa de las
relaciones entre desarrollo rural y el género aplicadas al caso extremeño. Se estudian
las perspectivas respecto al futuro de las mujeres rurales, el grado de satisfacción con
el medio rural y otras percepciones comparativas con el medio urbano (libertad, opor-
tunidades...). Utiliza para ello la información de las encuestas realizadas y del estudio
de caso ya mencionado de la comarca de Miajadas. El análisis muestra cómo se fra-
guan las relaciones de género en diferentes aspectos (reparto familiar de tareas, aspi-
raciones personales, horas dedicadas a la casa, trabajo en explotaciones familiares,
cuidado de personas, toma de decisiones, participación comunitaria…). 

La sexta sección, realizada por J.A. Pérez Rubio et al., profundiza en el papel que
juega el capital social en los procesos de desarrollo rural a partir del estudio realizado
sobre los jóvenes rurales de dos localidades (Logrosan y Cañamero). Se presentan aquí
las valoraciones sobre diferentes dimensiones asociadas al capital social en ambas
comunidades (confianza en los vecinos, participación, identidad comarcal, asociacio-
nismo...) y un estudio evolutivo de las estructuras sociales locales. El último capítulo,
a cargo de Y. García, compara la información obtenida según los diferentes estratos de
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hábitat de residencia de los jóvenes encuestados. Se estudian, en este sentido, la
importancia que conceden a las diferentes acciones y políticas orientadas a estas áreas
(construcción y rehabilitación de viviendas, ayudas para la instalación de industrias o
el pequeño comercio, el mantenimiento de los servicios públicos...). 

En definitiva, se trata de un trabajo que diagnostica el espacio rural extremeño
desde un punto de vista novedoso, haciendo uso de una gran cantidad de información
generada mediante un amplio trabajo de campo y que explora procesos rurales claves
para comprender el presente y el futuro del mundo rural. 

Jesús Oliva
Universidad Pública de Navarra
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