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ENVEJECIMIENTO, 
MASCULINIDAD Y CRECIMIENTO

VEGETATIVO NEGATIVO



Envejecimiento

Aumento de la proporción de 
varones (“masculinización”)

Crecimiento 
vegetativo
negativo

CARACTERÍSTICAS
DEMOGRÁFICAS DE 

LOS ESPACIOS 
RURALES



Envejecimiento
en España

Década años
50

30% población <  de 30 años

Menos del 10% supera 65 años

65% es población intermedia

15% población < de 15 años

Más  20% supera 65 años

65% es población intermedia

2 millones de  viejos viven en 
municipios rurales (32% del total)

Hay 6,2 millones de viejos en
España 

Actualmente



Disminución de la fecundidad

Aumento de la mortalidad

Inmigración y procesos de retorno

El envejecimiento
rural es el resultado

combinado de:



5 modelos
diferentes de 

envejecimiento

Envejecimiento muy alto: Aragón, Asturias, Castilla y
León y Galicia
 

Envejecimiento alto: Castilla-La Mancha, La Rioja,
Cantabria y Extremadura

Envejecimiento medio: Baleares, Comunidad Valenciana,
Cataluña y Navarra

Envejecimiento bajo: Andalucía, País Vasco y Murcia

Envejecimiento muy bajo: Canarias y Madrid



“Masculinización”

Menor
“masculinización”

Zonas con alta
emigración en el 
pasado (Aragón,

Navarra, Castilla y
León, La Rioja)

Zonas de emigración
masculina y con

mujeres dedicadas
a tareas agrícolas

(Asturias, Galicia)

España: 96 hombres por cada 
100 mujeres

Zonas rurales: más varones
que mujeres

Mayor
“masculinización”



CRECIMIENTO VEGETATIVO NEGATIVO

Tasa de 
natalidad:

9,58 por mil

Tasa de 
mortalidad:
9,40 por mil

Saldo: 
0,18 por mil

Zonas rurales: 
Saldos todavía
más negativos
por ser mayor
la diferencia
entre los que 
nacen y los 
que mueren

Si hay crecimiento será por la inmigración



Pierden población rural: Aragón, Asturias,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia,

Canarias, Murcia, Navarra, Extremadura
y Comunidad Valenciana

Ganan población rural: Baleares, Madrid, 
Cantabria, Cataluña, País Vasco y La Rioja

Contrastes 
territoriales

Tres 
situaciones
diferentes

Por tener un crecimiento vegetativo negativo que
no se compensa con la recepción de emigrantes (Valencia,

Galicia y Navarra)

Por tener un crecimiento vegetativo y un saldo
migratorio negativos (Aragón, Asturias, Castilla y León, 

Castilla-La Mancha y Extremadura)

Por efecto de la emigración pese al crecimiento
vegetativo positivo (Andalucía, Canarias y Murcia)



LA URBANIZACIÓN RURAL Y EL 
NEORRURALISMO



El espacio rural en la actualidad, sobre todo en los países desarrollados densamente 
poblados, muestra una complejidad de usos que se contrapone con la polarización 

claramente definida entre campo y ciudad de la primera mitad del siglo XX

Las funciones del medio rural no son sólo una clasificación de actividades o usos
del suelo, sino el resultado de un proceso de integración, difusión e interrelación de

los elementos característicos del ámbito urbano con los del rural

Hasta cierto punto puede afirmarse que en la actualidad no puede existir el espacio
urbano sin el rural, y que éste se ha transformado manteniendo un equilibrio inestable

entre las funciones tradicionales y las nuevas funciones, como resultado de los
procesos urbanizadores del territorio



LA RESIDENCIAS SECUNDARIAS



Dentro del proceso de 
urbanización del campo

destaca la ocupación 
temporal del espacio

Frente a la recolocación permanente de la población urbana
aparece la urbanización estacional, tanto en forma de viajes

puntuales como de veraneo en residencias secundarias

Este proceso, sobre todo en los países desarrollados de Europa, se
explica por medio de la difusión espacial, tanto de comportamientos

como de usos del suelo

Durante el primer tercio del siglo XX, en muchas ciudades españolas
se construyeron residencias veraniegas, individualmente o a través
de urbanizaciones, que durante el proceso de desarrollo urbano se

utilizaron primero para los fines de semana y después como viviendas
permanentes

Este fenómeno se ha repetido varias veces en forma de círculos 
expansivos, de parecida accesibilidad y en función de la estructura de

pequeñas poblaciones rurales o áreas con paisajes atractivos. El resultado
es que muchas residencias secundarias y espacios de ocio y turismo 

cada vez están más lejos de los espacios urbanos



Concepto de
residencia 
secundaria

Varía según
los países, 
pero hay 

coincidencia
en algunos
aspectos: 



Razones que
explican la
difusión de

las residencias
secundarias, 1



Razones que
explican la
difusión de

las residencias
secundarias, y 2



VENTAJAS  de
las segundas
residencias 

desde la 
perspectiva 

del
espacio rural,

1



VENTAJAS  de
las segundas
residencias 

desde la 
perspectiva 

del
espacio rural,

y 2



INCONVENIENTES  
de las segundas

residencias 
desde la 

perspectiva 
del

espacio rural,
1

Su concentración requiere infraestructuras (alcantarillado,
ampliación de las conducciones de agua y electricidad, mejora de
 las carreteras) para satisfacer las necesidades de los residentes 

foráneos aunque el coste recae en la población local

La demanda de segundas residencias por parte de los habitantes
urbanos hace aumentar los precios de la vivienda en perjuicio de

los residentes locales

Los futuros planes para reestructurar o ampliar explotaciones
agrícolas pueden verse obstaculizados por la inflación de los

precios del suelo

La fragmentación del espacio agrícola



INCONVENIENTES  
de las segundas

residencias 
desde la 

perspectiva 
del

espacio rural,
y 2

La destrucción del entorno natural (erosión del suelo, 
contaminación de las aguas subterráneas y superficiales)

Las segundas residencias de poca calidad y localizadas de manera
inapropiada pueden conducir a una degradación visual de la zona

La construcción de segundas residencias puede apartar a la fuerza
de trabajo local de los trabajos ordinarios de construcción y

conservación de los edificios

Los diferentes valores y actividades de las residencias secundarias
distorsionan la vida de la comunidad local



Gran parte de las áreas rurales necesitan una actividad turística equilibrada que les permita
compensar la disminución de los ingresos por otras actividades más tradicionales y permita, 

por lo tanto, un desarrollo de la pluriactividad o de nuevas actividades

Al mismo tiempo, la necesidad de aumentar el umbral de usuarios para que la administración
promueva determinados servicios y equipos, así como de atraer a la iniciativa privada en otras

actividades terciarias, hace necesario que aumente la población

Por el contrario, un crecimiento desmesurado puede dar lugar a resultados contrarios a los
previstos. La ocupación de las mejores, o incluso las únicas, tierras para uso agrario o la
destrucción de la armonía de los pueblos rurales son dos formas evidentes de deterioro

aunque no signifiquen una pérdida importante de lugares de trabajo



IMPACTOS 
en el 

medio 
rural

La contradicción entre el aumento del empleo y la conservación del
paisaje rural, que representa su principal atractivo turístico a largo

plazo, es lo que condiciona el futuro desarrollo de muchas áreas rurales

La difusión de los valores y actitudes urbanas en el medio rural por
medio del turismo es un proceso inevitable que precisa de una ordenación

que evite la destrucción del entorno rural con la mera sustitución de la
población

Existe un conflicto de intereses, pues los individuales, a veces centrados
en los beneficios a corto plazo y con la escasa visión de conjunto, se

contraponen a los colectivos, que sólo pueden expresarse con la 
ordenación y planificación del territorio



Diversificación de las actividades de las familias agricultoras



Oferta de un servicio turístico por parte de los titulares de una
explotación agraria como una actividad remunerada, lo cual 

implica ceder un espacio para los turistas, o simplemente ofrecer
parte de su trabajo para realizar estas actividades

Definición de “agroturismo”

Este tipo de turismo, frente al que representa la extensión de las
residencias secundarias, no implica la pérdida del control sobre la
propiedad del espacio rural ni el abandono total de las actividades
agrarias por parte del agricultor. Se convierte en una especie de

“operador turístico” muy pequeño



Casas de
labranza Ofrecen en una misma unidad la combinación de parte de los 

factores de producción que se destinan a las actividades agrarias
junto a la parte de factores necesarios para el uso complementario:

la prestación del servicio turístico

Son la expresión más elaborada del agroturismo

Para su existencia
es preciso que se
cumplan ciertas

condiciones:

Existencia de un espacio suficiente en la casa para el alojamiento
o la oferta de comidas

Mantenimiento de una mínima actividad agraria que permita la
existencia compatible de ambas actividades

Disponibilidad de los factores de trabajo y capital suficientes para
desarrollar la nueva actividad



EL NEORRURALISMO



Características
del

neorruralismo,
1

Su importancia es más cualitativa que cuantitativa, pero significa
una recuperación rural del territorio

Este flujo migratorio no se debe a las necesidades económicas, sino
por la búsqueda de un entorno libre y menos contaminado

Se inició en la década de los años setenta del siglo XX en áreas de 
Europa Occidental y Norteamérica

Representa una emigración desde las grandes ciudades a zonas rurales
con disponibilidad de casas y tierras, así como una atracción

paisajística 

Es un retorno a la tierra hasta cierto punto utópico, pues mitifica el
entorno rural que se contrapone a la ciudad como centro insolidario

y agresivo



Características
del

neorruralismo,
y 2

Los movimientos contraculturales en EE.UU. y las experiencias tras el 
Mayo del 68 francés representaron un apoyo ideológico a la expansión

de los neorrurales

Su localización se relaciona con el poblamiento disperso, el
aislamiento y las características paisajísticas del área

En la década de los años ochenta se inicia un segundo retorno al campo
con un sentimiento menos idealista, aunque con la convicción de que

la vida rural es mejor que la urbana

Representa la aspiración de combinar distintas actividades que pueden
surgir en un medio rural como forma de vida

No son iguales todos los neorrurales, aunque coinciden en ser jóvenes,
tener hijos por lo general, provenir de áreas urbanas y desear vivir

en el campo



Neorrurales, 
según sus 
actividades

El trabajo no tiene sólo una finalidad
económica, sino que pretende conseguir

unos ingresos para vivir y, al mismo
tiempo, realizar una actividad relacionada

con el entorno que sea creativa y placentera

Aparte de la actividad, también
se debe tener en cuenta la actitud

de los neorrurales respecto
al funcionamiento social y
económico del ámbito rural



Cinco posibles
situaciones que

combinan el tipo
de actividad, la
actitud personal

y la relación con 
la comunidad local

Grupo reducido que ha potenciado en parte la actitud despectiva de la población 
local, realizan actividades marginales, con poco interés y nulo conocimiento de

los trabajos agrarios, automarginándose de la sociedad local

Coincide con el anterior en la falta de integración y en la falta de interés en las
actividades agrarias, pero realiza, en los pueblos y ciudades próximas, actividades

semejantes a las que hacía en el área urbana de origen, siendo su principal
motivo para vivir en el campo la cercanía a la naturaleza

Este grupo es igual al segundo, aunque con la diferencia de que éste sí tiene
interés por integrarse en la vida de la localidad de acogida

Realiza una actividad sin pretensión de que sea rentable, y también se integra
en la vida social de la comunidad rural

Organiza su existencia en función de la realización de una o varias actividades
que le permitan obtener una rentabilidad comercial y, por lo tanto, necesita y

quiere integrarse



La llegada de una población relativamente joven, con hijos y una cierta ilusión ha
actuado a favor en el mantenimiento de la población rural

Fases de la relación entre los residentes 
locales y los neorrurales



ÉXODO URBANO, EXILIO RURAL

Desde hace un par de décadas, el movimiento migratorio proveniente
de los centros urbanos, limitado en sus inicios a las zonas

periurbanas, se extendió a las áreas rurales

Algunos autores interpretan este resurgimiento como la señal de un
“renacimiento rural” que pone fin a décadas de desertización, si 
bien las dinámicas socioespaciales son en realidad más diversas



ÉXODO URBANO, EXILIO RURAL

La repoblación de las zonas rurales no es exclusiva de esos jóvenes
ejecutivos que buscan un modo de vida más agradable y acceden

con sus familias a un chalé

Existe también un éxodo urbano de las clases populares que ha
contribuido a modificar la estructura social de las zonas rurales de

manera que el 60%  (en Francia) de los que viven en ellas son 
actualmente obreros y empleados



ÉXODO URBANO, EXILIO RURAL

* El antiguo éxodo rural, precipitado por la Revolución Industrial, dio origen al proletariado 
   urbano, expulsando del campo al conjunto de pequeños campesinos y artesanos

* Actualmente, es el proletariado urbano (sobre todo las familias más pobres) el que es
   relegado fuera de la ciudad debido al aumento del precio de la construcción

* En 90 de los 94 departamentos franceses, la pobreza es hoy relativamente mayor en el
   campo que en la ciudad

* Aunque el fenómeno está ligado a la crisis del mundo agrícola, se explica también  por la 
   llegada de neorrurales pobres

* Ante los múltiples problemas económicos de muchas capas sociales, sobre todo en el
   momento de la jubilación, el endeudamiento creciente y las subidas de impuestos, el 
   campo actúa como un imán irresistible, a lo que se une la atracción de una vida tranquila



ÉXODO URBANO, EXILIO RURAL

Las estrategias de mercadotecnia ejecutadas por los promotores inmobiliarios y
por los representantes locales en nombre del encanto de lo rural, el valor comercial

concedido al entorno natural y la puesta en escena de la civilización campesina
en las grandes ciudades, participaron en la creación de una ficción por medio de

la cual los neorrurales pobres logran con frecuencia sublimar la relegación
socioespacial de la que son objeto

Mientras la población se aleja de las ciudades, el empleo tiende a concentrarse
en los polos urbanos. Debido a esta discordancia entre la localización de la

población y la del empleo, el espacio rural, para aquellos que no pueden ir y venir
desde su lugar de residencia a su lugar de trabajo (conmutadores), se transforma

en un espacio de pauperización



ÉXODO URBANO, EXILIO RURAL

* A los nuevos habitantes rurales pobres les resulta difícil tener una vivienda en
   condiciones, pues no pueden sufragar los gastos de calefacción y electricidad

•Para los habitantes de los municipios mal cubiertos por los transportes públicos, 
 los autobuses no pueden sustituir al automóvil

* Las clases dominantes, al instituir la velocidad como valor y el control de la 
   distancia como virtud, estructuraron el espacio en su propio beneficio

* Como en la organización socioespacial del trabajo siempre exigen una mayor
   “flexibilidad” por parte de los trabajadores, la obligación de la movilidad es un
   poderoso factor de pauperización y exclusión



ÉXODO URBANO, EXILIO RURAL

La instalación en el campo debería permitir vivir mejor con menos, pero en 
realidad, son pocos los que logran llevar a cabo estrategias de subsistencia

obteniendo parte de sus recursos de su nuevo modo de vida

El campo no es, para quienes no dispongan de algún capital, ese espacio
milagroso que ofrece una escapatoria al ciclo sin fin de la reproducción social



ÉXODO URBANO, EXILIO RURAL

Hace apenas un lustro, a muchos pueblos rurales llegaron inversores de forma
masiva que compraron casas viejas para alquilarlas a familias con graves

dificultades. No restauran las casas viejas del pueblo y aprovechan la fuerte
demanda de viviendas económicas para alquilar apartamentos indignos. Los
alquileres accesibles atraen y concentran en estos espacios a las poblaciones

con menos recursos

Poco a poco se instituye de este modo un mercado de la pobreza. Junto a esos
inversores que prosperan alquilando viviendas en pésimas condiciones, las
cadenas de hard disconunt, siempre en busca de lugares óptimos, intentan

también hacer lucrativos negocios



ÉXODO URBANO, EXILIO RURAL

La concentración del proletariado explica también la presencia de muchas
asociaciones caritativas, como sucede con los bancos de alimentos, Cáritas
o los comedores sociales, que acuden en ayuda de los más desfavorecidos

Muchas de estas personas (trabajadores pobres, jubilados, gentes sin
techo, jóvenes, adultos separados de la familia) quisieron huir de la 

pobreza abandonando la dureza de la ciudad para volver a encontrarla
en el campo


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39

