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• Comunitat Valenciana:
 5 millones de habitantes = la 4ta más poblada del Estado español.
 Capital autonómica = 3era AM del país (1,5 M de habitantes):
– Gran diversidad de actividades económicas: industrial, turismo, agricultura, etc.

 Pero también refleja fuertes desequilibrios territoriales (al igual que la PI):
– 80% de la población en el 20% de la superficie = litoral y 3 capitales provinciales

– A 30-40 minutos en coche hacia el interior = borde del AMV.
– Municipios con densidades de menos de 3hab/km2 (Dos Aguas).
– Municipios que han perdido la mitad de su población en dos décadas (Millares).
– La despoblación se sitúa a las puertas de la propia ciudad de Valencia.
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 La extensión superficial del fenómeno.
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• Tres cambios desde el punto de vista de la despoblación:
 (1) La extensión superficial del fenómeno:
– Tradicionalmente 3 áreas con dinámicas negativas:
1. Castellón: Alt Millras, Alt Maestrat y Els Ports
2. Valencia: Serranía del Turia y Rincón de Ademuz
3. Alicante: Montaña alicantina

– 2018 más áreas con idénticos problemas:
1. Alto Palancia
2. Requena-Utiel, Valle de Ayora, Canal de Navarrés
3. Municipios de las Riberas, La Safor, etc.

– Despoblación ya no afecta solo a los espacios montanos
– También a los fértiles valles del Júcar.
– Espacios de expansión urbanística durante el “boom”.

1998-2007
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 (2) El tamaño de los municipios afectados:
– De la crisis de las masías…

Masía en Atzeneta
(Castellón)
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• Tres cambios desde el punto de vista de la despoblación:
 (2) El tamaño de los municipios afectados:
– De la crisis de las masías…

Masía en Atzeneta
(Castellón)

– …al declive de los grandes centros rurales:

1998-2007
Millares (Valencia)

Ayora (Valencia)
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• Tres cambios desde el punto de vista de la despoblación:
 (2) El tamaño de los municipios afectados:
– Años 60: Hábitat disperso y municipios de montaña.
– Años 70-80: municipios medianos (no montanos).
– Año 2007 (crisis): cabeceras comarcales.
– Año 2018: capitales de provincias de interior.
Evolución del tamaño demográfico municipal (La Serranía)
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• Tres cambios desde el punto de vista de la despoblación:
 (3) Las bases económicas del medio rural:
– De la agricultura (de secano), ganadería y silvicultura.
– A la terciarización de lo rural: comercio y servicios.

– Con enclaves industriales (Power Electronics).
– Pero sobre todo, la turistificación del medio rural.
– Los e-nerorrurales y los @pobladores urbanos.

2014

Evolución del nº de empleados por sectores de actividad en la Canal de Navarrés (%)
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580 casas rurales nuevas = + de 4.000 plazas de alojamiento
Problema: grado de ocupación media no supera el 20%

1996

2007

El alojamiento es sola parte del soporte de la experiencia
la experiencia en sí
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• ¿Qué papel tiene el medio rural valenciano respecto a la ciudad?
 Relación de subordinación:
– Medio (rural) suministrador de energía y materias primas.
– De alimentos
– De servicios ambientales.
– Parque temático y de ocio.
– Espacio museístico .
– Residencia de mayores.
– Centro de residuos (de todo tipo).
– Destino de equipamientos no deseados.

– Espacio falto de cualquier muestra de justicia social y espacial.
– Espacios de exclusión y excluidos.
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2. Políticas públicas
•.

Ignacio Molina de la Torre, geógrafo profesor
de la Universidad de Valladolid y director del
Comisionado frente al Reto Demográfico
https://twitter.com/imolina
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2. Políticas públicas
• Estrategia Territorial Valenciana (Conselleria de Vivienda):
 Un volumen monotemático para el medio rural (el séptimo).
 Objetivo: mejorar las condiciones de vida del medio rural valenciano.
 Despoblación es una doble amenaza:
– Patrimonio cultural.
– Patrimonio natural = elevado riesgo de incendios forestales.

 Tres vías de actuación:
– Reducir la ruralidad (deficiente accesibilidad) = más y mejores infraestructuras
– ¿Adecuada? (“las carreteras sirven para llegar, pero también para salir”).
– Desarrollar el turismo rural (“oportunidad diferencial”) por su proximidad al
litoral = 15 millones de potenciales turistas.
– Atraer “middle / service class” = profesionales urbanos que buscan valores
postmateriales: tranquilidad, calidad ambiental, contacto con la naturaleza, etc.

2. Políticas públicas
• Estrategia Territorial Valenciana (Conselleria de Vivienda):
 Una de las mejores aproximaciones / análisis-diagnóstico al medio rural.
 Atiende a las relaciones campo-ciudad desde una óptica integral e igualitaria
– Denuncia que las políticas de apoyo al sistema rural…
– …adolecen (habitualmente) de una visión excesivamente urbanita.
– Por tanto, para lograr avances reales cabe:
1. Contener la dispersión urbana.

2. Fomentar la actividad rural mediante una discriminación positiva.

 Propone diversos mecanismos concretos de gestión del medio rural:
– Pero ninguno de ellos fue desarrollado en concreto.

– Oportunidad perdida (¿falta de voluntad política?).
– No se materializado la discriminación positiva / mecanismos de compensación.

2. Políticas públicas
• ¿Qué instrumentos de ordenación territorial tenemos para el
medio rural valenciano?

ETCV

PATFOR

ATEs

2. Políticas públicas
• Plan de Acción Territorial-Sectorial:
 PATFOR (Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente):
 Aprobado en paralelo a la ETCV.
 Concibe el medio rural, concretamente el forestal, como un gran activo.
 Por sus numerosos y diversos servicios ambientales y culturales.
 Diagnostica adecuadamente:
– El cumplimiento del principio: “quien contamina, paga”.

– Pero no así el relacionado con “quien produce servicios ambientales, cobra”.
– Graves problemas de competencias en la gestión de los espacios naturales.
– Hay espacios protegidos con 3 o más figuras de protección y gestión.
– Pero nula coordinación entre administraciones para gestionar el bosque.

 No desarrolla medidas concretas de gestión ni de inversión:
– Reconoce la capacidad de fórmulas basadas en la “custodia del territorio”.
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2. Políticas públicas
• Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATEs):
 Derivan, como la ETCV, de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje.
 Objetivo de estas:
– La ordenación, gestión y desarrollo de intervenciones territoriales singulares.
– De relevancia supramunicipal.
– Que requieran un procedimiento de tramitación específico y acelerado.

 Figuras de planificación polémicas = simplificación de las tramitaciones y
controles (incluidas las evaluaciones de impacto ambiental).
 Sustituidas por el “Programa de Inversión Estratégica Sostenible”.
 Dos ejemplos diseñados sobre el medio rural:
– Alcoinnova = paralizado por los tribunales por sus graves impactos ambientales.
– Río Mijares (Yátova, Valencia) = no ejecutado:
1. Zona comercial sobre 4 millones de km2.
2. Con campo de golf, balneario, granja-escuela.
3. Todo en una zona ZEPA y LIC.

“parque temático”
(demanda urbana)
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2. Políticas públicas
• ¿Qué otros instrumentos (territoriales) podemos encontrar?

Ley
4/2007
DSMR

LEADER

Agenda
AVANT

Actividad
Eje 1 económica y
empleo

Infraestructuras y
Eje 2 equipamientos
básicos

Eje 3

Servicios y
bienestar social

Eje 4 Medio ambiente

Actuaciones no
Eje 5
territoriales

Art. 16

Apoyo a la agricultura territorial

Art. 17

Fomento a la actividad económica en el medio rural

Art. 20

Diversificación económica

Art. 22

Creación y mantenimiento del empleo

Art. 18

Infraestructuras de interés general

Art. 23

Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos

Art. 24

Energías Renovables

Art. 25

Agua

Art. 26

Tecnologías de la información y la comunicación

Art. 27

Seguridad ciudadana

Art. 28

Educación

Art. 29

Cultura

Art. 30

Sanidad

Art. 32

Protección social

Art. 33

Urbanismo y vivienda

Art. 19

Planificación ambiental

Art. 21

Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales

Art. 25

Agua (restauración hidrológico-forestal)

Art. 29

Cultura (actuaciones no territoriales)

Art. 8

Igualdad

-

Asistencia técnica (todos)

2. Políticas públicas
• Ley 4/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural:
 Filosofía integral y territorial.
 Garantizar el acceso a la vivienda para todos los habitantes del medio rural:
– Incentivar un urbanismo territorial, ambiental y socialmente responsable.
– Priorizar la rehabilitación de las viviendas en aspectos de habitabilidad,
accesibilidad, seguridad estructural y eficiencia energética.

 Programa de Desarrollo Rural Sostenible (RD 752/2010):
– Establece 3 grandes zonas rurales: a revitalizar, intermedias y periurbanas.
– Pone en marcha los Planes de Zona (PdZ) = concretan medidas y acciones.
– Pero apenas se han ejecutado en unas cuantas autonomías (sí diseñado en todas):
1. Falta de asignación presupuestaria por parte de la Estado español.
2. Las CCAA los contemplan como un mero instrumento de transferencia de fondos.
3. Reducido apoyo por parte de los actores privados al quedar fuera de su diseño.

Órganos participación por
zona rural

*

*

4

3

3

4

3

3
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COM
MAD
MUR

GAL

CAT
COM
VAL
EXT

CLM

CyL

CANT
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PR

P.VAS
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BAL

AST

ARA

Comunidades Autónomas y nº de Planes de Zona

AND

Iniciado
Avanzado
Completo
PR = Pendiente de Prórroga

NO
*

Proyectos PdZ
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7

Verificación de la adecuación
de los PdZ al PDR
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2

3

7
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2

3

*

28 13
28 13

*
4

*

15

12

15

12

2

Concierto Comisión
Seguimiento bilateral
Informa PdZ por Mesa
Asociaciones
Informe PdZ por Consejo para
el medio rural
Convenio colaboración AGE –
CCAA para ejecución y
financiación
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4
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2. Políticas públicas
• Toda actuación con incidencia territorial debe respetar:
 La LOTUP (2004) y el Reglamento de Paisaje (2006).

• No pretende ordenar el territorio.
• Indica qué ámbitos (económicos) cabe promover y/o consolidar:
 Mejorar las rentas individuales de las personas ocupadas en la agricultura.

• 6/22 medidas con incidencia en la ordenación del espacio rural:
 Dotar de contenido las calificaciones del espacio urbano / urbanizable:
–
–
–
–
–
–
–
–

Medida 312: crear o modernizar equipamientos y servicios.
Medidas 322-323: conservación y mejora del patrimonio de los núcleos urbanos.
Medida 421: cooperar para la mejora de aspectos arquitectónicos y urbanísticos.
6 medidas que en ningún caso superar el 3% del total presupuestado.
6 medidas = contribuir que los cascos urbanos sean restaurados y conservados.
Cascos urbanos = foco de atracción turística.
Todo lo que no se dirige al sector agropecuario = turistificación del territorio.
Medio rural = provee de alimentos, servicios ambientales y ocio a las ciudades.

2007-2013

2014-2020

2. Políticas públicas
• Un OG totalmente distinto:
 Mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural valenciano.
 Sobretodo, a partir de la creación de empleo:
– Pero no vinculado a la agricultura (esta necesita cada vez menos mano de obra).
– Otras actividades (distintas del turismo): silvicultura, comercio, industria, etc.

• Parte de un diagnóstico muy completo (otro más):
 Se detectan 38 necesidades, pero se priorizan solo 23:
– Criterios establecidos por el art. 5 del Reglamento (UE) nº 1305/2013.

 Esta priorización deja fuera necesidades que requieren de la ordenación
territorial del medio rural.
 De estas 23 necesidades/medidas = dos de interés:
–
–
–
–
–
–

La medida 8 = relacionada con el medio forestal.
Pese a la existencia de un marco regulador (PATFOR)…
…se sigue adoleciendo de falta de planificación y gestión en el sector.
La medida 19 = desarrollo equilibrado y sostenible del medio rural
Pero, además, por primera vez se reconoce oficialmente a LEADER…
…como herramienta adecuada para hacer frente a las relaciones urbano-rurales.

2. Políticas públicas
• LEADER 14-20 se materializa en la CV a través de 11 EDLP/GAL:
6%
17%

16%

53%

25%

24%

12%

Patrimonio natural y cultural

Calidad de vida

LEADER

Act. Económica sin turismo

Act. Económica con turismo

Act. Económica solo turismo

Cooperación

Redes

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.5

1.2 y
3.1

1.3 y
2.1

1.5

3.1

1

1

1

1

1

3.1
1

3

Propuestas
urbanas

1

1

x

x

x

x

x

Autonómicas

x

x

x

x

x

GALP (litoralurbanos)

x

x

x

x

x

SI

SI

Relación urbano-rural SI

x

x

x

x

1.5 2.2
3

1

3

2

1

Provinciales

Nacional

x

Turia-Calderona

x

Sur de Alicante

x

SOM RURALS

x

RURABLE

Palancia Mijares

Propuestas
totales

Muntanya
dAlacant

Objetivos específicos

Maestrat –
Plana Alta

x

@DICI

DAFO-CAME

Castellón Sur

Análisis territorial

Caroig, Serra
Grossa y Xuquer

Altmaesports

EDLP/GAL

x

SI

SI

SI

SI NO SI

SI NO
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2. Políticas públicas
• Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT):
 Documento todavía en elaboración.
 Con él se pretende dar respuesta a los “problemas básicos” del medio rural:
– Movilidad, educación, sanidad, servicios financieros, empleo, fiscalidad, etc.

 Se plantea una fórmula conocida (ETCV): “discriminación positiva”.
 Sobre 72 municipios del interior de la Comunidad Valenciana.
 Primer paso hacia la aprobación de medidas concretas presupuestadas:
– Decreto 182/2018 de Regulación del Fondo de Cooperación Municipal contra el
Despoblamiento de los Municipios de la Comunitat Valenciana.
– Municipios de menos de 20 habitantes / km2.

– Aportación directa a las arcas municipales.
– Para el desarrollo de inversiones encaminadas a luchar contra la despoblación.

2. Políticas públicas
• Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT):
 Resolución de 6 de noviembre de 2018 sobre la asignación presupuestaria
– Total de 3 M€ para todos los municipios.
– 3M€ para 72 municipios = limita el desarrollo de proyectos ambiciosos.

– Parte fija de 3.000€ .
– Parte variable = número de habitantes de derecho (¿población vinculada?).
– En ningún caso, más de 100.000€.

 Amplia horquilla subvención:
– Castell de Cabres con 3.749€ o Palanques con 4.498€.
– Ayora con 100.000€ y Villar del Arzobispo con 94.590€.

 Que parece beneficiar (nuevamente) a quienes mejor están (cabeceras).

 ¿Realmente hay una “discriminación positiva”?
 Con todo, es un inicio esperanzador (y por primera vez, tangible).

2. Políticas públicas

2. Políticas públicas
• Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social 2017-2022 (PVIC):
 Herramienta de planificación en materia de inclusión y cohesión social.
 Por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
 El plan tiene 3 ejes conceptuales = distintas dimensiones de vulnerabilidad:
– La promoción de la autonomía personal e inclusión social vía trabajo digno.
– La cohesión social en el ámbito relacional y comunitario.
– La equidad territorial y el espacio público.

 Propone 486 actuaciones = 12 están destinadas al medio rural (2,5%):
– A nivel nacional, solo superado por la planificación correspondiente de CyL.

 Se reconoce explícitamente:
– “Existe discriminación territorial que genera desigualdades entre las zonas del
interior y costa, que se agrava conforme aumenta el envejecimiento
demográfico y la dispersión poblacional de los pequeños núcleos” (p.7).

EE

OO

Actuación Tema

1

1

12

Participación ciudadana.

1

8

Garantizar el acceso a los servicios sanitarios.

2

25

Facilitar ayudas en los centros y unidades específicas de educación especial para la
realización de actividades complementarias encaminadas a potenciar la apertura
de estos centros en su entorno.

1

13

Estrategia Valenciana por el Envejecimiento Activo (…) combatir la despoblación de
las zonas interiores y rurales valencianas.

16

Reducir las desigualdades en materia de acceso a las artes visuales por parte de la
ciudadanía valenciana especialmente en las zonas rurales.

17

Garantizar la accesibilidad, integración y calidad de todos los servicios públicos.

18

“Un taxi, una licencia”: fomentar nuevas plazas de taxi para el medio rural.

19

Elaborar un plan financiero para evitar la exclusión económica en el mundo rural y
garantizar el acceso bancario en las zonas menos pobladas.

3

42

Promocionar los mercados locales como elementos de vertebración y encuentro.

5

77

Desarrollar programas de solidaridad generacional para combatir la soledad,
especialmente en el medio rural.

1

6

Desarrollar planes integrales de actuación para la infancia.

5

54

Participación ciudadana: en las zonas rurales debido al envejecimiento de la
población, por lo que dar voz a los más jóvenes resulta clave.

3

2
4

5
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– Disponemos de muchos más
instrumentos políticos de lo que
pensamos para ordenar (bien) los
espacios rurales valencianos
– Tanto desde un punto de vista
territorial como sectorial (con
incidencia en el territorio
desde una visión
integrada).
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– El problema (histórico) está en su
desarrollo incompleto por falta de
decisión política que les otorgue
asignación económica real y regular
– ¿Rentabilidad política?
– ¿Conocimiento personal?
– No perder tiempo (y $)
en más diagnósticos
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pensamos para ordenar (bien) los
espacios rurales valencianos
– Tanto desde un punto de vista
territorial como sectorial (con
incidencia en el territorio
desde una visión
integrada).

– Existen además otros
problemas añadidos: la falta
de reconocimiento de lo que
está bien hecho (y no es “mío”).
– La consecuente nula cooperación.
– La prevalencia de una visión
urbanocéntrica en el enfoque.
– Encorsetamiento / falta de flexibilidad.

– El problema (histórico) está en su
desarrollo incompleto por falta de
decisión política que les otorgue
asignación económica real y regular
– ¿Rentabilidad política?
– ¿Conocimiento personal?
– No perder tiempo (y $)
en más diagnósticos

– Disponemos de muchos más
instrumentos políticos de lo que
pensamos para ordenar (bien) los
espacios rurales valencianos
– Tanto desde un punto de vista
territorial como sectorial (con
incidencia en el territorio
desde una visión
integrada).

– Existen además otros
problemas añadidos: la falta
de reconocimiento de lo que
está bien hecho (y no es “mío”).
– La consecuente nula cooperación.
– La prevalencia de una visión
urbanocéntrica en el enfoque.
– Encorsetamiento / falta de flexibilidad.

– El problema (histórico) está en su
desarrollo incompleto por falta de
decisión política que les otorgue
asignación económica real y regular
– ¿Rentabilidad política?
– ¿Conocimiento personal?
– No perder tiempo (y $)
en más diagnósticos

– El interés por obtener
resultados seguros y
rápidos  turistificación
– La falta de un cambio cultural
en la sociedad (políticos y
técnicos incluidos):
– No todo es despoblación
– Ni abandono (de actividades)

– Disponemos de muchos más
instrumentos políticos de lo que
pensamos para ordenar (bien) los
espacios rurales valencianos

– El problema (histórico) está en su
desarrollo incompleto por falta de
decisión política que les otorgue
asignación económica real y regular
– ¿Rentabilidad política?

– Tanto desde un punto de vista
territorial como sectorial (con
Tendencia iniciada
incidencia en el territorio
es positiva
desde una visión
integrada).
LEADER 14-20

– ¿Conocimiento personal?
– No perder tiempo (y $)
en más diagnósticos

Relación urbano-rural

Agenda AVANT
Asignación presupuestaria

– Existen además otros
PVICS
problemas añadidos: la falta
Cultura y capital social
de reconocimiento de lo que
está bien hecho (y no es “mío”).
– La consecuente nula cooperación.
– La prevalencia de una visión
urbanocéntrica en el enfoque.
– Encorsetamiento / falta de flexibilidad.

– El interés por obtener
resultados seguros y
rápidos  turistificación
– La falta de un cambio cultural
en la sociedad (políticos y
técnicos incluidos):
– No todo es despoblación
– Ni abandono (de actividades)

Gobernanza efectiva del territorio: actualización y propuestas para la aplicación
de una política de ordenación del territorio comprehensiva en España
CSO2016-78169-R

“ni tú, ni yo, ni el otro
la lleguemos a ver;
pero habrá que forzarla
para que pueda ser”
Canto a la libertad (1975).
José A. Labordeta

