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Algunas posibles 
pautas para tratar  
de revertir el creciente 
desequilibrio en la 
distribución territorial 
de la población

En el siglo XIX, se activó un -hasta 
el momento- imparable proceso 
de concentración de los seres 
humanos en aglomeraciones 
urbanas. Especialmente en 
determinadas localidades, en 
particular, en aquellas que 
no solo contaban ya con unas 
mayores dimensiones, sino que 
o bien se situaban en la costa 
o bien constituían destacados 
centros político-administrativos o 
económicos.
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Así, durante el siglo XX, poco a poco, estas me-
trópolis, que han alcanzado, en algunos casos, di-
mensiones ciclópeas, han ido vaciando de vecinos 
al mundo rural y debilitando y restando importancia 
a las pequeñas y medianas ciudades (en adelante, 
PYMC), al absorber un porcentaje importante de sus 
padrones. 

Desde hace algunas décadas, se ha constatado que 
este proceso impide el desarrollo armónico y soste-
nible de las sociedades humanas, pues incide nega-
tivamente en su organización, en su funcionamiento 
socioeconómico y en su impacto ambiental. En par-
ticular, se pueden destacar las complicaciones que 
este modelo de asentamiento de la población oca-
siona en relación con la erogación de servicios, con 
la cohesión social y con la soberanía alimentaria.

Pese a ello, hoy en día, se puede observar cómo 
esta transformación del mapa demográfico mundial 
avanza aceleradamente. ONU-HÁBITAT estima que, 
en 2050, dos tercios de la humanidad morará en 
grandes ciudades.

Así las cosas, es indispensable una decidida interven-
ción administrativa que intente mitigar el alcance y los 
efectos negativos de este fenómeno. Ahora bien, ha 
de tratarse de una actuación del sector público que 
debe estar perfectamente coordinada y planificada.

 La planificación 
permite a las 

Administraciones 
establecer prioridades 

en su actividad de 
combate contra 

la despoblación y 
asegurar la coherencia 

de sus actuaciones 
para alcanzar el ansiado 
reequilibrio territorial 

de la población
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La lucha contra el vaciamiento poblacional del cam-
po y de las PYMC es una actividad multidimensional 
y poliédrica, que compete a diferentes niveles de 
la organización administrativa y que implica actuar 
en distintos ámbitos materiales. En consecuencia, 
para afrontar de manera adecuada esta realidad, 
esto es, de forma eficaz y eficiente, las entidades 
públicas han de colaborar, actuando coordinada-
mente. Eso sí, hay que señalar que se trata de un 
caso de autocoordinación. Ello significa que los en-
tes implicados, que se encuentran en posición pari-
taria –sin que ninguno goce de preeminencia, ni de 
capacidad de dirección forzosa–, han de disciplinar 
unitaria y coherentemente las actividades a realizar 
para lograr la consecución del fin público de interés 
común perseguido, en sus diferentes declinaciones: 
la correcta repartición del censo en todo el territo-
rio, la sostenibilidad socioeconómica de las grandes 
ciudades, la revitalización de las PYMC y la recupe-
ración de los asentamientos rurales. Con este fin, 
han de emplear técnicas de colaboración voluntaria, 
como, por ejemplo, los planes o programas, los con-
venios, o la articulación de órganos u organismos de 
composición mixta. 

La intervención pública, como se ha indicado, no 
solo tiene que ser coordinada, sino que ha de ser 
planificada. La lucha contra la concentración de los 
habitantes en pocas metrópolis, como cualquier ac-
tuación administrativa, ha de estar precedida de una 
correcta ordenación, de modo que la misma se rija 
por criterios racionalmente adecuados, que garan-
ticen su eficacia y que le permitan alcanzar un gra-
do óptimo de eficiencia. En este sentido, hay que 
destacar que la planificación permite a las Adminis-
traciones establecer prioridades en su actividad de 
combate contra la despoblación y asegurar la cohe-
rencia de sus actuaciones para alcanzar el ansiado 
reequilibrio territorial de la población.

Existen, esencialmente, tres mecanismos a través 
de los que se puede canalizar esta acción pública: 
estrategias, programas y proyectos. Estos tres ins-

trumentos se sitúan en cascada, de modo que las 
estrategias condicionan el contenido de los progra-
mas y ambos el de los proyectos. Ahora bien, no 
son tres eslabones necesarios de la cadena. Así, por 
ejemplo, caben programas y proyectos sin estrate-
gia previa, o proyectos de ejecución de una estrate-
gia, aunque ninguna de estas situaciones es la de-
seable, especialmente la segunda, para garantizar 
una actuación pública racional.

En el presente, en el ámbito, además de una estrate-
gia nacional, contenida en el documento Estrategia 

Nacional Frente al Reto Demográfico, existen dife-
rentes diseños estratégicos a nivel autonómico y 
local. La existencia de una pluralidad de planifica-
ciones estratégicas no supone un problema, siem-
pre que las mismas se hallen debidamente coordi-
nadas. Infelizmente, un análisis, no exhaustivo, de 
varios de estos documentos muestra que tal coor-
dinación es casi inexistente. Si bien el Estado ha 
elaborado su estrategia conjuntamente con todos 
los escalones territoriales, muchas de las entida-
des de niveles inferiores o bien han redactado los 
suyos sin tomar como referencia la Estrategia Na-
cional o bien no los han adaptado a esta, si habían 
sido formulados en una fecha anterior a la apro-
bación de la misma. Asimismo, a escala regional 
y local, son múltiples los programas y proyectos 
que tienen como objetivo la lucha contra la despo-
blación y el adecuado equilibrio de la distribución 
territorial de la población. Ahora bien, la imple-
mentación de numerosos proyectos aislados, esto 
es, no incardinados en ninguna estrategia global, 
ni siquiera en un programa, dotado de un adecua-
do análisis de la situación de partida y de los me-
dios a movilizar, pone en riesgo la eficacia global 
de dichos proyectos. Así, aunque estos permitan 
lograr algunos objetivos sectoriales puntuales, es 
improbable que los mismos contribuyan, de forma 
significativa, a frenar el abandono del rural y de las 
PYMC y a revertir esta tendencia demográfica.

 Urge una mejor planificación  
de la actividad pública y un fuerte  

impulso de la coordinación  
interadministrativa
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Urge, en consecuencia, en este ámbito, una mejor 
planificación de la actividad pública y un fuerte im-
pulso de la coordinación interadministrativa.

Dicho esto, procede afrontar otro aspecto clave: 
¿cuál ha de ser el contenido de esa planificación 
coordinada?; ¿qué medidas con alta capacidad de 
transformación de la actual realidad geosocial han 
de integrarla?

Por una parte, en el caso de la planificación que 
tenga como destinatario a las PYMC, esta debe-
ría centrarse, principalmente, en cinco ejes. Estos 
son: el reforzamiento de la estructura administra-
tiva; la intensificación de las políticas activas de 
empleo y emprendimiento; la mejora de las in-
fraestructuras y equipamientos públicos; el incre-
mento de la calidad de los servicios públicos y la 
reordenación urbana. 

En primer lugar, el reforzamiento de la estructu-
ra administrativa –siguiendo las ideas expuestas 
por Paul Collier en el El futuro del capitalismo– se 
puede desglosar en cuatro acciones: la creación 

o el fortalecimiento e impulso –a nivel regional o 
nacional– de bancos de fomento o de desarrollo, 
a los que se dé el mandato de proceder a la revi-
talización de las PYMC; la creación, a nivel local, 
de agencias de promoción de la inversión, cuyo 
cometido sea la captación de empresas, prefe-
rentemente de dimensión internacional, para su 
asentamiento en las PYMC, destacando que estas 
entidades no finalizan su trabajo con la instalación 
de cada compañía, sino que están a su disposición 
para asesorarlas y actuar de interlocutoras para 
garantizar que las mismas encuentran, de modo 
permanente, en cada PYMC el lugar óptimo para 
su establecimiento; la instauración o desarrollo, a 
nivel local, de un órgano u organismo destinado 
exclusivamente a la gestión de las zonas empre-
sariales (polígonos empresariales), no solo a su 
individuación y construcción, sino sobre todo a 
su gestión y mantenimiento, de modo que estas 
constituyan siempre ecosistemas deseables para 
las compañías; y, finalmente, en el actual marco de 
descentralización universitaria, con varias univer-
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 En el campo de los servicios  
públicos, los entes administrativos  

deberían imaginar e implementar  
acciones para garantizar a los  

habitantes unos servicios sanitarios, 
sociosanitarios, educativos y  

culturales de alta calidad

sidades en cada región y con sedes en numerosas 
ciudades, conviene impulsar los campus locales, 
de modo que estos puedan actuar como núcleo 
para la formación de clústeres de conocimiento, 
en torno a los cuales vayan naciendo, adhiriéndo-
se y creciendo numerosas empresas.

En segundo lugar, en las PYMC, los poderes pú-
blicos tendrían que intensificar las políticas acti-
vas de empleo y emprendimiento. En especial, se 
deberían articular acciones dirigidas a la promo-
ción del empleo de jóvenes y de parados de larga 
duración y actuaciones que fomenten la creación 
de negocios, en particular, aquellos de naturaleza 
innovadora.

En tercer lugar, la mejora de las infraestructuras 
existentes es una condición sine qua non para que 
las PYMC puedan ser reactivadas. Hay que subra-
yar el hecho de que fundamentalmente se trataría 
de reforzar las existentes, en aras a mejorar la ca-
lidad de las mismas, y solo, de modo secundario, 
de construir otras nuevas. 

En cuarto lugar, en el campo de los servicios pú-
blicos, los entes administrativos deberían imaginar 
e implementar acciones para garantizar a los ha-
bitantes unos servicios sanitarios, sociosanitarios, 
educativos y culturales de alta calidad, parango-
nables a los que se ofertan en las grandes aglome-
raciones urbanas.

En quinto lugar, en el ámbito de la ordenación ur-
bana, la actuación pública tendría que centrarse 
en tres sectores: la recuperación y rehabilitación 
de los centros urbanos, para ganar espacios habi-
tables y centros de actividad social, económica y 
cultural; la garantía de la existencia de un merca-
do de viviendas, libres y sociales, suficiente para 
atender la demanda necesaria para impulsar el 

crecimiento de la ciudad, y, finalmente, el asegura-
miento de la existencia de suelo suficiente y ade-
cuado para el desarrollo de parques y polígonos 
industriales. 

A su vez, en el caso de la planificación que tenga 
como destinatarias a concretas zonas rurales ade-
cuadamente delimitadas y priorizadas, la misma, 
como han señalado la Federación Española de 
Municipios y Provincias y el Consejo Económico y 
Social, ha de concentrarse en cuatros campos: las 
actividades económicas; las infraestructuras y equi-
pamientos públicos; los servicios públicos y la or-
denación territorial, paisajística, urbanística y habi-
tacional. 

En el primer sector, el de las actividades económi-
cas, cabe distinguir dos áreas que requieren una 
explicación diferenciada: los recursos económicos 
y los sectores productivos. En materia de recur-
sos económicos, entre otras acciones, los entes 
del sector público han de diseñar y adoptar medi-
das para conservar, recuperar y explotar, de forma 
sostenible, el patrimonio y los recursos, tanto na-
turales y culturales, como humanos. Como posi-
bles actuaciones concretas a planear y ejecutar, 
se pueden indicar: la conservación y restauración 
de hábitats naturales; la gestión sostenible de las 
masas forestales, de la fauna cinegética y de la 
pesca continental; el fomento de la producción de 
energía verde a partir del aprovechamiento energé-
tico de residuos agrícolas, ganaderos y forestales, 
de la biomasa y de cultivos agrícolas energéticos, 
y, por último, la atracción de grupos de personas 
para su asentamiento (emigrantes retornados, in-
migrantes, etc.). Por su parte, en el terreno de los 
sectores productivos, es evidente que, en el ám-
bito rural, el sector primario y el sector terciario 
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están llamados a ser los impulsores del repunte 
demográfico, atrayendo inversiones y generando 
puestos de trabajo. No obstante, para que el sec-
tor primario sea un instrumento eficaz de fijación 
de la población en los territorios escasamente po-
blados, las Administraciones públicas han de pro-
curar soluciones a los numerosos problemas que 
en el mismo se plantean. Entre estos se pueden 
destacar, por ejemplo, la falta de una adecua-
da ordenación de la tierra que permita su óptima 
explotación y rendimiento o la escasa capacidad 
para producir renta de las explotaciones agríco-
las y ganaderas, ligada a los problemas para cubrir 
los costes de producción ocasionados por los ba-
jos precios que paga la gran distribución. Así, en 
este campo, como hipotéticas acciones a diseñar 
e implementar, se pueden indicar: el estímulo de la 
oferta de productos agroalimentarios de calidad, 
ecológicos y sostenibles (fundamentalmente, pro-
ductos de proximidad); el fomento de la actividad 
silvícola y el diseño de mecanismos de redistribu-
ción de beneficios entre el sector terciario y el pri-
mario, en la medida en que el primero, en no pocas 
ocasiones, aprovecha externalidades del segundo. 
Finalmente, como actuaciones específicas que se 
podrían delinear y ejecutar en el ámbito del sector 

terciario, se debe destacar la promoción del turis-
mo rural, especialmente, del agroturismo.

En la segunda área, la de las infraestructuras y 
equipamientos públicos, entre otras actividades, 
las Administraciones públicas han de formular y 
activar las disposiciones necesarias para dotar, a 
las zonas rurales a revitalizar, de las infraestructu-
ras y equipamientos, en materia de suministro de 
agua, de recogida y tratamiento de residuos, de 
energía, de transportes y de telecomunicaciones, 
que sean necesarias para garantizar una adecua-
da atención a las necesidades de las personas 
que residen en las mismas. Como actuaciones 
específicas a llevar a cabo, cabe señalar: el desa-
rrollo de la red viaria rural; la modernización de la 
oferta del servicio de transporte en el ámbito rural, 
de modo que se garantice la adecuada conexión 
de los núcleos de población rural, tanto entre sí 
como con los centros urbanos, y la extensión de 
la red de telecomunicaciones en el medio rural  
–lo cual, dadas las reticencias de las compañías a 
invertir en este ámbito, podría realizarse mediante 
la construcción de la red por las Administracio-
nes locales para la posterior concesión de su ex-
plotación a los operadores privados–, así como la 
mejora de la calidad de estos servicios en dicho 
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ámbito, hasta alcanzar un nivel equiparable al de 
los núcleos urbanos. 

En el tercer campo, el de los servicios públicos, 
esencialmente, los entes públicos han de imaginar 
e implementar acciones para garantizar, a los habi-
tantes de los ámbitos rurales a impulsar, tanto unos 
adecuados servicios administrativos y de gestión  
—no solo públicos, sino también privados de inte-
rés general— como unos apropiados servicios bási-

cos, en el campo sanitario, sociosanitario, educativo 
y cultural. Como ejemplos de concretas iniciativas 
a desarrollar, se pueden enumerar las siguientes: la 
puesta en funcionamiento de oficinas móviles para 
la atención a los ciudadanos; el impulso de la presta-
ción en los núcleos rurales por operadores privados 
de servicios financieros (oficinas bancarias móviles, 
cajeros automáticos, etc.), de suministro de alimen-
tos, medicinas, etc.; la mejora de la atención sanitaria 

 En el terreno de los sectores  
productivos, es evidente que, en el ámbito  

rural, el sector primario y el  
sector terciario están llamados a ser los 
impulsores del repunte demográfico,  

atrayendo inversiones y generando  
puestos de trabajo
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primaria, en especial, a través del desarrollo de la te-
lemedicina, etc.

Finalmente, en el cuarto ámbito, el de la ordena-
ción territorial, paisajística, urbanística y habitacio-
nal, los diferentes niveles territoriales del Estado 
han de procurar la cohonestación de la planifica-
ción contra la despoblación con la planificación en 
estos otros sectores. Ello puede requerir, inicial-
mente, una modificación de los marcos normativos 
de las antedichas planificaciones, para insertar los 
objetivos de la política de reequilibrio poblacional 
entre los fines a perseguir con las mismas y para 
adecuar los instrumentos de desarrollo de aquellas 
a la consecución de estos. Como actuaciones es-
pecíficas a poner en marcha, se pueden destacar: 
la creación y gestión de bolsas de viviendas vacías, 

y el fomento de la conservación y rehabilitación de 
las viviendas existentes, para proporcionar un ade-
cuado alojamiento a las personas que se trasladen 
a las mismas.

 NOTA FINAL

En este artículo se presentan las principales con-
clusiones del estudio: “A distribuição equilibrada da 
população no território: um objetivo a ser atingido 
mediante a colaboração e a planificação” (https://
bit.ly/3Hhgb67), en el cual, además de reflexiones 
más extensas sobre las propuestas aquí realizadas, 
se pueden encontrar las fuentes manejadas para su 
elaboración, cuya referencia no se ha incluido aquí 
por motivos de espacio y por la naturaleza divulga-
tiva y no científica de esta Revista. •
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