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Con el doble objetivo de atender a uno de los problemas más transcendentes
que abordan a la geodemografía actual y ofrecer nuevas perspectivas para su análisis,
el Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) aborda en su
undécima reunión el estudio del envejecimiento y su frecuente interrelación con el
despoblamiento. Para ello, se presenta una amplia y variada serie de ponencias desde
diversas escalas espaciales, a partir de las cuales se analizan las implicaciones econó-
micas, sociales y territoriales que el acelerado envejecimiento de la población española
provoca sobre municipios tanto urbanos como rurales. 

Junto a una fábula como introducción a los espacios desolados, del silencio y
del olvido, a cargo de Luís Mateo Díez (académico de la Lengua), estamos ante una
obra dividida en cuatro grandes bloques temáticos, cuyas intervenciones persiguen
mostrar una perspectiva aplicada con la que contribuir al desarrollo y puesta en mar-
cha de iniciativas públicas con las que lograr una sociedad más equilibrada, y una serie
de reflexiones finales sobre los sistemas generales de medición de la población del
Instituto Nacional de Estadística (INE), el modo en que cabe entender las cifras de
población en nuestro contexto institucional, y la complejidad que supone trabajar con
unos datos estadísticos demográficos oficiales a menudo distintos de la realidad.

El primero de los bloques está dedicado a las transformaciones recientes de las
estructuras poblacionales; desde un enfoque centrado en el territorio rural, los temas
más destacados que se abordan pueden agruparse alrededor de tres líneas básicas: 

a). El impacto de las corrientes migratorias derivado tanto de la llegada de
población como resultado de la salida de esta. En el primer caso, a través de
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estudios sobre algunas de las motivaciones que inciden a la población jubi-
lada europea a trasladarse hacia núcleos rurales de interior, y las modifica-
ciones que estos cambios conllevan en sus condiciones de vida (Carlos Cortés
y Ana Espinosa); la recomposición demográfica que acontece en ciertas áreas
rurales con la llegada de inmigrantes, sobre todo en relación a los procesos de
“geriatrificación”, “gentrificación” y homogeneización del medio rural (Miguel
Solana); y el papel de la accesibilidad en la revitalización demográfica de
ámbitos rurales próximos a grandes ciudades, gracias a la expansión residen-
cial y funcional que acontece en el entorno inmediato a estas (Enrique Pozo
y Juan Carlos García). En el segundo caso, en cuanto a las pérdidas de pobla-
ción, la atención recae especialmente en la salida de las mujeres, y el enve-
jecimiento y masculinización consecuente que se produce (María José
Aguilar), abordándose igualmente las principales causas de su marcha y el
impacto que las políticas de desarrollo rural presentan para favorecer su per-
manencia (Luisa Mª Frutos, Ana Castelló, y Mª Luz Hernández).

b). La segunda línea se centra en relacionar el envejecimiento poblacional y el des-
poblamiento; para ello se parte de la hipótesis de que en estructuras de pobla-
miento disperso la población de edades avanzadas es menor que en otro tipo
de núcleos más concentrados, debido a las mayores dificultades que los mayo-
res tienen para permanecer en ellos (Miquel Valls, Albert Esteve y Xavier Franch).

c). El último tema dentro de este primer bloque hace referencia al régimen de
tenencia de la vivienda entre la población rural, y su reciente evolución
(Juan Módenes).

El bloque segundo centra su temática en el estudio de la población mayor desde
el punto de vista de las actividades en el territorio, destacando solo dos aportaciones por
su relación con el medio rural La primera de ellas analiza los aspectos habituales que mar-
can las decisiones de las personas mayores para elegir dónde localizar su segunda resi-
dencia (Raúl Lardiés). Por su parte, la segunda participación se centra en la confección de
un detallado diagnóstico territorial, a partir del cual ofrecer información para que los res-
ponsables políticos adopten medidas con las que mejorar el bienestar de la población
mayor, y retrasar/evitar así su marcha a otros municipios (Sagrario Anaut). 

La reconfiguración territorial que supone el proceso de despoblamiento define la
temática del tercer bloque, cuyas aportaciones se organizan en cinco líneas de trabajo: 

a). José Antonio Aldrey y José Cortizo analizan en sus respectivos trabajos la
despoblación rural del Noroeste de España, destacando el vaciamiento
demográfico que se observa en dicha zona como consecuencia de la con-
centración poblacional alrededor de los principales núcleos urbanos (por
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ejemplo, Ponferrada), y por tanto la necesidad de conseguir mayores y
mejores provisiones de servicios para mantener en unas condiciones de vida
dignas a la escasa población que resiste en estas zonas.

b). La línea centrada en el despoblamiento en la España interior sirve como
punto de partida para mostrar la necesidad de manejar con cautela los
datos estadísticos con los que mostrar la evolución demográfica de un terri-
torio dado, puesto que trabajar solo con un número limitado de indicado-
res puede ser insuficiente para obtener una imagen adecuada de los
problemas demográficos derivados del todavía presente éxodo rural
(Alberto del Rey y Mar Cebrián). En todo caso, es importante tener en
cuenta que para ciertos espacios rurales los fenómenos de despoblación y
despoblamiento actuales no solo son “espontáneos”, sino que también pue-
den ser directamente inducidos desde ámbitos públicos, como el caso de la
construcción de importantes obras civiles (por ejemplo, pantanos) (Sara
Hidalgo). En consecuencia, ya sea por una u otra vía, es habitual que en la
actualidad el fenómeno de despoblación esté acompañado de otro simultá-
neo de concentración de la población emigrada en las cabeceras comarca-
les (Manuel Sáenz, Carmen Egea y José Antonio Nieto). Ante esta situación,
los problemas demográficos que se plantean (regresión, envejecimiento y
dependencia), exigen nuevas y creativas soluciones tanto para evitar el
declive poblacional como mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión
territorial (Luís Alfonso).

c). Si tenemos en cuenta que la pérdida de recursos humanos dificulta la revi-
talización y articulación de los territorios rurales, el análisis de los condicio-
nantes demográficos con los que se encuentran los programas de desarrollo
para lograr su implementación es, por consiguiente, otra de las líneas de
investigación que mayor interés despierta dentro de esta temática. Así
tenemos por ejemplo, diferentes estudios sobre las estructuras de población
sobre las que se desenvuelven diversas políticas de desarrollo local y de
dinamización turística (Diego Barrado, Carmen Hidalgo y Antonio Palacios)
y propuestas de actuaciones para la puesta en valor de recursos patrimo-
niales (Olga de Cos, Ángela de Meer y Pedro Reques).

d). La inmigración internacional como elemento de reconfiguración territorial
en áreas poco pobladas, se aborda a partir de dos planteamientos comple-
mentarios: por un lado, ante la necesidad de determinar el papel de la inmi-
gración extranjera en la recuperación demográfica de los municipios rurales,
tanto dinámicos como regresivos (Jordi Bayona, Fernando Gil y Andreu
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Domingo); y por otro, para intentar resolver la incertidumbre que despierta
confiar plenamente en esta población, sobre todo si tenemos en cuenta que
a menudo se quedan con lo que nadie quiere, lo que puede provocar que
directamente se marchen o, en el mejor de los casos, que permanezcan en
la zona pero de nuevo sean sus hijos quienes salgan fuera para trabajar y
promocionar socialmente (José Costa).

e). En último lugar, se hace referencia al proceso de revitalización demográfica
acontecido en ciertas zonas rurales desde mediados de los ochenta, gracias
sobre todo al impulso de la actividad turística, la construcción asociada a esta,
los nuevos procesos de producción ecológica e industrias agroalimentarias
asociadas, y a las nuevas pautas de ocupación del territorio (Carles Guirado).

El cuarto bloque en que se divide la obra reúne por su parte varios ejemplos
sobre diversas metodologías de análisis espacial en los estudios de población,, desta-
cando entre ellas el uso amplio y versátil de las herramientas SIG, como es el caso de
los estudios sobre accesibilidad y concentración poblacional (Cordera Piñera, Barreda
Montequín, Canales García, Inguanzo González y Reques Velasco), pero también a tra-
vés de la aplicación de indicadores capaces de medir los niveles de autocorrelación
espacial de la población en ámbitos concretos, y poder combinar así información sobre
la concentración del poblamiento y el crecimiento demográfico (Xavier Franch, Albert
Esteve y Joaquín Recaño).

Como ya hemos dicho, estamos ante una obra en la que se combinan aporta-
ciones centradas en el envejecimiento de la población tanto en zonas urbanas como
rurales. No obstante, aquí nos hemos limitado a los trabajos relacionados con las
segundas, ya que estos ofrecen materiales útiles no solo para la reflexión sobre el pro-
ceso de envejecimiento y despoblación que se presenta actualmente en el medio rural
español, sino también porque se trata de investigaciones que buscan conectar e inci-
dir en el diseño de políticas públicas (evaluando las actuales e indicando las vías a
seguir), para responder así mejor a las necesidades de la población mayoritaria en el
medio rural, es decir, de la población envejecida. Es cierto, por otro lado, que la trans-
versalidad con que algunas aportaciones pueden ser leídas, hace que en determinados
casos tengamos la sensación de que algunos de los bloques se solapan entre sí, aun-
que no se trata de un hecho que dificulte la lectura de la obra, especialmente porque
esta está apoyada en un minucioso conjunto de tablas, gráficos y figuras que ayudan
a la sintetización y comprensión de la evolución demográfica de las áreas rurales, su
despoblación y despoblamiento. 

Jaime Escribano
Universidad de Valencia
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