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l.INTRODUCCION

El término rural tie¡e diferentes significados para diferentes personas. Desde

un paisaje bucólico, hasta zonas remotas, atrasadas y con tradiciones ancestrales,

pasando por lugares donde se producen alimentos y materias primas para el

sector secundario, todo cabe en la definición del término rural.La confusión se

debe a que algunas de las características que, tradicionalmente, definen el mundo
rural -actividadagrícola de sus habitantes; fuerte dependencia de los recur-
sos naturales; extraccióndemateriasprimas- no acaban con sus especificidades.

El número de habitantes que se dedican por efrtero a la agticultura es, en

muchas zonas rurales, tan bajo, que el estatuto de rural tiene poco que vet con

las explotaciones agrícolas. Las industrias de extracción han conocido una

reducción de su contribución para el valor final de la producción, encontrándose

en uña fase de recesión y de pérdida de puestos de trabajo. Por otro lado, hay

nuevas características que ayudan a definir el mundo rural, haciéndose esenciales

en la auibución de lo que se denominó ruralismo.

La relaciín económica entre espacio y distancia constituye el aspecto princi-
pal del ruralismo para CASTLE (1991). La OCDE (1992) indica que las

definiciones territoriales de ruralismo olvidan la importante dimensión socio-

económica y la diversidad de cualquier territorio clasificado como rural.

La abertura del sistema socio-económico ha apagado o, incluso, ha hecho

desaparecer las antiguas fronteras espaciales que definen un territorio como

rural, haciendo del abordaje espacial del mundo rural un concepto antiguo. El
desarrollo espectacular de los medios de comunicaci6ny de transporte también

se ha hecho sentir en el mundo rural. El nuevo concepto de mundo rural ya no

se basa en una óptica espacial y sí en una serie de redes que permanentemente

situan la categoúa de ruralismo, por las relaciones que se establecen entre las

poblaciones rurales con las de su zona, región, país o incluso, de una forma más

amplia, con el resto del mundo.

Otro aspecto que ayuda a definir el mundo rural consiste en la inferior calidad

de su nivel de vida en relación a los centros urbanos. La utilización de una

dicotomía del tipo centro urbano/periferia rural implica, inmediatamente,

otra: superioridad/inferioridad. La calidad inferior de vida (explicada en

términos de los indicadores convencionales) que catactetiza al medio rural, se

relaciona con los servicios de salud, educativos, sociales, las oportunidades
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económicas, la vivienda y las infraestructuras físicas.

Finalmente, el mundo rural puede ser definido a través de las unidades socio-
económicas y de valores. Esta concepción también ha ido perdiendo adeptos, a

medida que los agentes exrernos van ganando fierzay ampliando su influencia
al modo de vida de las comunidades rurales.

A pesar de la dificultad de conceptualizar el término rural, puede decirse que,
en esencia, hay tres definiciones que entre sí presentan fuertes interrelaciones:

- definición socio-cultural: presupone que el comportamiento y las acti-
tudes difieren entre los habitantes de zonas debajadensidad de población
(rurales) y los de gran densidad (urbanas), asociándose a los valores rurales
tradicionales. Esta visión tiene una importante vertiente antropológica;

- definición ocupacional: se basa en la predomi nancia de actividades
económicas ligadas al sectorprimario (agricultura, silvicultura,caza,pesca
e industrias de extracción). Esta distinción ocupacional dejó de ser deter-
minante frente a la creciente integración de los agricultores en los

mercados de trabajo no agrarios. La pluriactividad es, hoy en día, un
elemento a tener en cuenta en el medio rural, de tal manera que la
diferenciación ocupaciooal enrre los rurales y los urbanos puede ser

engañosa;

- definición ecológica: considera rural a zonas de pequeños aglomerados
con grandes espacios de paisaje abierto entre ellos. Esta concepción
implica una definición de paisaje abierto y de grandes espacios.

Para instituciones como la UE y la OCDE, sin embargo, el mundo rural
constituye un conjunto de regiones con actividades diversas (agricultura, artesanía,
pequeña y media empresa, comercio y servicios entre otras),localizadatanto en
pequeños aglomerados - pueblos o pequeñas ciudades - como en espacios

naturales y áteas cultivadas. Basándose efl esre concepto, el mundo rural
representa cerca del 80% del territorio comunitario y en él habitan y/o desarro-
llan su actividad más del 10% de la población total de la UE.

2. MUTACIONES EN LOS MODELOS Y EN EL ESPACIO RURAL

Las mutaciones por las que han pasado el espacio rural y sus estructuras
económicas y sociales hacen pertinente el análisis del contenido del concepro
del término rural. Por un lado, se refu etzalarclación con la naturaleza como mero
suministrador de recursos naturales que hace de las cuestiones ambientales y de
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la rcvaloización del paisaje el núcleo de pensamiento de las diferenciaciones

espaciales; pof otfo, se diluye la relación con el paisaje y la actividad agtícola, al

mismo tiempo que cfece el empleo en los sectofes secundario y terciario

confirmando la vocación residencial del espacio.

Hay un apego a los análisis dinámicos del espacio que se traduce en la

eliminación de la distinción rural/urbano en beneficio de la noción de local (en

vez de rural). Definir las consecuencias de estos movimientos contradictorios con

vistas a identificar nLrevas divisiones del espacio rural, o sea nuevas categorías

espaciales, es lo que, a partit de ahora, se intentará explicar, integrando

cuestiones relacionadas con Ia dimensión ambiental.

La evolución del ruralismo será discutida teniendo en cuenta su relación tanto

con la evolución socio-económica general como con el fenómeno ufbano. Esta

forma de abordar la cuestión proporciona sistemas explicativos, formas concep-

tuales y teóricas del término rural y de su evolución.

Parahacet má.s clarala exposición, la noción de rural apareceráinsepara-

ble de la de urbana. Se van a analizar el grado de especificidad o autonomía del

término rural en relación al urbano y el tipo de interacción (dependencia,

contradicción, absorción) que los une, particularmente en la posguerra.

EN LA oÉC¿.»¡. DE LOS 50, la contradicción, sino el antagonismo, entre

Io urbano y lo rural son palabras clave en el concepto clásico del término rural.

Al campo se alíalaideade medio natural no restringible a lanatsralezaper si,pero

ampliada ala¡aturalezactiltivadalagricultada y productora de materias primas.

El campo se define por la actividad agúcola y por los campesinos, ctryaprimera

función es la de valorizar los recursos naturales de que son pfopietarios. Este

concepto se opone al urbano por la simple raz6n de que la ciudad es un medio

tecnológico que escapa completame nte a la ¡aturaleza. La especificidad se le

otorga por Ia existencia de actividades industriales y de servicios siendo, por eso,

un medio de acumulación de los factores uabaioy capital. Lo urbano/ciudadano,

en términos sociales, aparece dividido entfe la burguesia y la clase obrera

(FRIEDMAN, t9r3).
Si la oposición a estas definiciones destaca su carácter distinto y dicotómico,

la contradicción se hace más evidente cuando se analiza el tipo de relación

existente entre las dos categorías. El medio rural suministra a las ciudades tanto

mateiaprima paralaindustria y alimentos para las poblaciones urbanas como

mano de obra, creando con la ciudad una relación en donde la extracción, por
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parte de esta, de los recursos naturales y humanos se hace en su beneficio. El éxodo
rural es el proceso espacial dominante en este modelo.

La especificidad de la noción de ruralismo no pone de lado la diversidad
lógicamente unida a las diferencias tanto del medio natural, como de la
organización social de la producciín agrícola (sistema agraio). En esta década,
el éxodo rural se consideraba algo bueno y natural parulaevolución normal del
proceso de desarrollo siendo, incluso, alimentado además de por la población
agúcola de los medios rurales por comerciantes y artesanos rurales. Todo esto

contribuyó, a(tn más, para un medio rural más agrícola.
Otros autores fueron influenciados por el análisis dicotómico de las relaciones

campo/ciudad. TÓNNIES (1963) opone radicalmente Gemeinschaft a

Gesellschaft. Estos dos conceptos socio-antropológicos referidos alacomunidad
y ala asociación cristalizan el contraste existente errtre el campo y la ciudad. La
Gerueinscbafi es la comu¡idad caractedzada por el conocimiento muruo, la
inmovilidad social y espacial. KEYSER (1962)pofle en evidencia el crecimiento
como una forma de explotación del mundo rural. MENDRAS (lgr»,al referirse
a las relaciones entre el campo y la ciudad, crea una situación de compromiso al
af:rrmat

Ciudadanos y ruralesfornan en ciertos aspeüos una sociedad única: ellos participan

en lamisrna ciuilización, . , Sin ernbargo, no existe una solución d¿ continuidadentre

la rnenópolis, la gran ciudad, la pequeña ciudad, la uilla y el pueblo pero será

abusiuo crear unfoso entre los dos extremos. Todas las utadísticas reuelan diferencias

de intensidad y no contrastes,

LA DÉCADA DE LOS 60 se caracterizó por el milagro económico del
crecimiento que conoció un ritmo significativo. MATHIEU (1974) se refiere a

la wrbanización del campo, enunciando un modelo que, antes que otra cosa

acaba con la relación enunciada en el anterior modelo, rechazando la distinción
entre rural y urbano tanto en la vertiente espacial como en la social. La
urbanización era considerada como un movimiento irreversible, una tendencia
tan fuerte que se transformaba en ley de desarrollo espacial no habiendo nada
más que hacer que asistir al fin del mundo rural y al establecimiento de un
espacio contínuo urbano/rural. La noción de rural desaparece conjuntamente
con la idea de espacio natural. La absorción cultural del medio rural, de los

campesinos o de los rurales se hace por un proceso de asimilación e integr ació¡
de la culturawrbana.

El éxodo rural es reconocido y justificado por la modernización homogénea del
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espacio como un todo. La distinción entre la ciudad y el campo se hace con base

en las diferencias entre las condiciones de vida, Ias estructuras sociales y el grado

de presión del modo de vida urbano. El proceso de difusión del modo de vida

urbano hace que se atenúen las diferencias entre los modos de vida rural y urbano.

RAMBAUD (196» afuma:

se llartará urbanización no sólo a la influencia que la ciudad ejerce sobre el carnpo,

ni al crecimiento dc la población d¿ las ciudadu por la llegada de los rurales y sí a

la inuención de un ruodo de aida en uía¡ de transforruarse en uniaersal y realizar la

unidad del Hornbre social,

Se asiste, en esta altura, a una diversificación de las actividades productivas

rurales que dejan de ser exclusivamente agrícolas. Se inicia un proceso de

industrialización del medio rural y de un aum:nto del sector terciario en la

economía rural por la actir.idad turística.

EN LA OÉCeOA DE LOS 70, al surgir actividades no agrícolas del espacio

rural, se asiste a un revés ideológico en relación ala década precedente. Las

nociones de campo y campesinado comienzan siendo valorizadaspor la corriente

neo-ruralista (LÉCER-HERVIEU, I97». El espacio rural no se identifica con

actividades exclusivamente agrícolas pero está, igualmente, dotado de caracte-

rísticas que lo diferencian del urbano (por ejemplo, densidad demográfica, cuota

de trabajo asalariado, preponderancia de las pequeñas y medianas empresas,

paisaje con usos múltiples agúcolas y hábitat natural). Se observa un regreso al

abordaje dicotómico, una vuelta a lanaturaleza y al espacio rural armonioso y rico

en recursos naturales. El espacio rural aparece como urra respuesta ala concen-

tración urbana y su análisis se hace por la observación de las transformaciones

económicas y sociales en consecuencia de la diversificación de las actividades.

LA DÉCADA DE LOS 80 está marcada por la tensión existente entre dos

tendencias: una hace desaparecer o atenúa las diferencias entre lo rural y lo
urbano haciendo banal la especificidad del espacio rural en beneficio de un

concepto ubiquista de local (MATHIEU, 1935); y otra, por el contrario, rcfuerza

la distinción entre rural y urbano, reintroduciendo la noción de naturaleza por

lavía de los problemas ambientales. La crisis del modelo de desarrollo (crisis del

fordismo y de las relaciones internacionales) que se instala en este decenio rcfuetza

la congepción del espacio rural de forma antagínica, ignorando los que no

pueden ser entendidos como polos y los que no son competitivos. Son los tiempos

del liberalismo productivista. Los grandes temas son el desarrollo local, los

recursos locales y el desarrollo endógeno y auto-centrado. La interdisciplinaridad
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es una palabn clave que hace de puente entre el desarrollo local/rural y el

ambiente. Una nueva definición de la especificidad del espacio rural se caracte-

riza por ciertas fragilidades naturales en relación al espacio urbano, sin que

necesariamente tengan que ser del tipo contradictorio o de dependencia.

CUADRO N." 1

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE RURALISMO DE I95OIL}1O

Fuente: Adapado de Mathieu, N., La notion de rural et les rapports ville-campagne em France:

Des années cinquante aux années quatre-vingts, Économie rurale no 197 , 1990.
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Periodos Definición de rural Ruraliurbano Tipologías

Década de los 10 Medio natural
Medio agrícola
Agricultura
Éxodo rural
Agricolarizacrírt

Ciudad frente a círmpo

Contradicciones
Tipos de agricultura
Tipos de paisaies

Década de los 60 Rural : población

agricola
Fin de la noción de

la ¡a¡t¡aleza
Crecimiento de la
población oo agrícola

Urbanización campo
Absorción/integración
Rural : urbano

Transformaciones del

espacio rural
Diferenciación

Tipos de espacios

rurales con base en

la función y en la
integración urbana

Década de los 70 Campo inventado

Neo-naturalismo
Espacio libre para

el ciudadano
Continuidad de la
tendencia anterior
Disminución del

éxodo rural
Crisis del empleo

Rural # urbano

Ambiente
Crisis urbana

Contr¿dicción
Anexionismo

Competencia

Codicia

Multiplicidad de

tipologías (teorización)

Década de los 80 Local/rural
Ambiente
Industrialización rural
Inversión de tendencia
del éxodo rural

Rural: local#urbano
Urbano
Regreso a la especifi-

cidad del término rural
Interacción

Multicriterio
Fragilidad

Consideración de

criterios sociales



La definición de áreas rurales y urbanas ha animado un encendido y controvetso

debate enlos medios académicos alolargo devarios años. Elteorizar, porejemplo

las relaciones entre lo rural y lo urbano, según CLOKE et al (1980), ha seguido

un modelo cíclico el cual no conduce, necesafiamente, a una feptesentación

precisa de las mutaciones en los modelos que, a lo largo del tiempo, han ido

ocurriendo en esas mismas relaciones (ver fig. no 1).

FIGURA N." 1

MODELO CÍCUCO DE LAS RELACIONES ENTRX LO RURAL

YLO URBANO

Planeamiento rural y
urbano 

ffparados
I

t

\
Abordaje

\
Continium

\

)
Continium

en red

/ 
Dicotomía

*","\y#;il;:"* 

-/comunes

Fuente: Cloke et al (L98O)

El gráfico describe la oscilación del concepto de las relaciones entre lo rural y

lo urbano, analiza¡dolas dos formas de continium entre dos polos, de acuerdo con

las ideas expresadas por BAILEY (1935). Sin embargo,hay que realzar que. al

cerfarse, el ciclo podría caefse en un sepafatismo entre el planeamiento rural y

urbano. Esta tendencia vehicula la idea de que la gestión de los problemas de las

regiones requiere una atención individualizada.

Este modelo sumario muestra dos actitudes básicas en la definición de

ruralismo. Una de ellas asienta sobre la idea de que n0 existe una fornta no ambigua

de dcfinir áreas rurales MOSELEY et al (L977) y, Por eso, un debate prolongado

sobre varias definiciones será estéril. La oua, personificada por SHO'§7' (197»,
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refiere que la distorsión enfue áredi rurales y urbanas encuentra sus raíces en al ámbito
psicológico en la mayoría de los intentos de subdiaidir una región.

PHILLPS et al (1984) apuntan cuatro razones para el mantenimiento de
áreas rurales como unidades individualizadas de investigación: (1) la necesidad
de la existencia de estudios rurales pata corfirabalancear los que se hacen sobre
los medios urbanos; (2) el requisito pragmático de categorías analíticamente
convenientes de lo rural y de lo urbano; (3) la necesidad de exponer muchos de
los mitos románticos rurales que han sido alimentados por ciencias sociales
históricamente anti-urb anas; (4) la creencia de que las regiones rurales tienen
características propias que las diferencian de las urbanas.

3. LAS RELACIONES ENTRX LO RURAL Y LO URBANO EN LA
CONCEPCIÓN ON TIPOLOGÍES ONT MUNDO RURAL

Para una mejor comprensión de las diferentes tipologías concebidas para el
mundo rural y las implicaciones en el desarrollo rural, será importante indicar
algunas consideraciones acerca de los desequilibrios que, en la Europa de los
quince, tienden a agtl.'arce en los últimos decenios. A no ser que las políticas
regionales se sometan a los intereses de ámbito regional o, en la imposibilidad
de que ocurra esto, que las regiones sean compensadas por las pérdidas a que se

sujetan al integrarse en el todo de la Unión Europea, los desequilibrios se han de
agraYaf.

De una manera resumida, los fundamentos teóricos de la política regional se

pueden identificar por un abordaje neoclásico, keynesiana (redistributiva) y,
crecimiento endógeno.

Los dos primeros abordajes se asientan en la moülidad de factores y han sido
desarrollados en los años 50 y 60. En la teoúa neoclásica hay que destacar la
política de infraestructuras y lapolíticade los incentivos a la inversión (capital),
que se encuadran, taflto efl el modelo de la economía del bienestar y en el análisis
costes-beneficios, como en el modelo de crecimiento neoclásico. Las restricciones
administrativas a los incentivos al desarrollo, la localización de inversiones
empresariales públicas, los acuerdos de planeamiento con grandes empresr§
privadas, las transferencias públicas y el crecimiento del empleo en el sector
público son los instrumentos en que se asienta el abordaje keynesiano, tanto por
el modelo de desarrollo acumulado, como por el modelo de las exportaciones, o
incluso el de los polos de crecimiento.
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El no funcionamiento, en la práctica, de la difusión del desarrollo basado en

el modelo keynesiano ha conducido a un abordaje del crecimiento endógeno en

la década de los 70, teniendo como base el coste de la producción y discutiendo

temas centrados: . en la descentralización administrativa; . en la autonomía

regional; . en el planeamiento de la cooperación entre el sector público; . en el

delineamiento de políticas regionales y subregionales; . en los incentivos a la

reestructuración industrial; . en los incentivos fiscales ala creaciín de empleo;

. en el estudio del desempleo; y . en las políticas de creación de empleo y de

pequeñas empresas. Todos los modelos presentados tienen que ver con el

desarrollo autónomo en términos de la división funcional e intrarregional, tanto
del trabajo como de las compensaciones, y de la capacidad del sistema empresa-

rial local.

El crecimiento endógeno en los años 80 ha evolucionado en el sentido de un
abordaje en donde el binomio innovación-difusión pasa a ser la palabra clave.

Los diferentes modelos (incubación, ciclo productivo, localizaciín de servicios,

contra-urbanízaciín, absorción cultural) se han preocupado con los siguien-

tes aspectos: . servicio de apoyo empresarial a la investig aciíny paruel desarrollo

(I/D); . incentivos al desarrollo de las exportaciones; . formación profesional y de

gestión; movilidad sectorial del factor trubajo; . políticas ambientales;

. infraestructuras tecnol6gicas;. políticas de sistemas metropolitanos; . capital

especulativo; y . recursos endógenos locales y regionales.

Frente a este encuadramiento de la evolución de los fundamentos teóricos de

la política regional, por un lado, los abordajes keynesianos y, por otro, el

crecimiento endógeno, que no son más que abordajes redistributivos, la

consideración del desarrollo regional en Europa puede ser aún vista según otro
prisma que se llamaú abordaje de compensación.

Según un abordaje redistributivo, el objetivo de lapolítica regional, tal como

el de la política social, consiste en obtener una distribución más equitativa del

rendimiento y del bien estar en las diferentes regiones. Sin embargo, mientras las

políticas sociales se dirigen para grupos o individuos de una población

desfavorecida, la política regional pretende beneficiar a la totalidad de la
población de regiones desfavorecidas, que tienen un nivel de vida mucho más

bajo que la media nacional o incluso supranacional. Además de eso, las políticas

sociales pretenden la distribución de servicios públicos, las transferencias de

rendimientos en el seno de la población, constituyendo el principal objetivo de
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las políticas regionales larcafectación de laproducción para redistribuir oportu-
nidades de empleo entre las diferentes regiones.

En este abordaje, una vez que el nivel y tasa de crecimiento del rendimiento
nacional es, en general, considerado como un dato exógeno, el único objetivo se

centra alrededor de la tarea de cambiar la manera como el rendimiento se

distribuye, privilegiando a las regiones menos prósperas. El problema se hace
más complejo cuando, del lado de la oferta, el nivel de rendimiento agregado se

encuentra unido alalocalización y concentración de la producción. Del lado de
la demanda,lapolitica regional implica, normalmente, un aumento del gasto
público el que puede colidir con el objetivo nacional de disminución del déficit
público, de una disminución de la tasa de inflación o incluso de una desg ruvaci1n
del déficit delabalanza de pagos. Hay un conflicto entre la equidad distributiva
y la eficiencia pretendidapata los agregados macroeconómicos.

En un abordaje de la política regional por la vía del crecimiento endógeno, sus

objetivos son: . el pleno empleo de los recursos locales y el aumento de su
productividad; .la retención del valor añadido en el local; . la preserva cióny la.

valorizaciín de los valores de la cultura y de las costumbres locales. Los recursos
locales van desde: .lafuerza de trabajo; . la experiencialocal; . ala especializa-
ción sectorial local; . a la estructura social local; . al ambiente local y urbano,
entre otros. La política regional consistirá en la relación de la más eficiente
afectaciín de estos recursos a diferentes sectores productivos y en la promoción
del progreso tecnológico, aumentando la competitividad de la producción
regional. Lo que está en causa, no son ciertos indicadores del nivel de vida y sí el
desequilibrio en el uso de los recursos locales en las regiones. En esta línea de
pensamiento, las diferencias regionales en la tasa de desempleo y en la produc-
tividad de los recursos locales se pueden explicar a través de la inflexibilidad de
los precios que no dejan funcionar el mercado y de la inmovilidad interregional
de recursos traducida en la ineficacia y en la pérdida de potencialidades locales

de desarrollo.

La eficacia de una política regional depende más de la capacidad parr-
maximizar la producción local por el aumento del empleo y de la productividad
que de la nivelación de las disparidades de los niveles de vida. Mientras que el
abordaje redistributivo se asienra en un procedimiento top-d.own ( de arriba para
abajo) para el cálculo del producto bruto a costa de factores regionales, el
crecimiento endógeno implica una postura bottorn-up (de abajo a arriba) en el
análisis del producto regional visto como una suma de productos regionales. Este
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último abordaje se basa en un fundamento económico más riguroso, asociándose

más a las características de una unidad económica. Al adherir a cualquier tipo de

unión, tanto económica como política, todos los paises y regiones permanecen con

su autonomía, entérminos de política económica, transferida para instituciones

supranacionales. Este hecho será de algún modo compensado por el apoyo que

estas instituciones supranacionales puedan dar a regiones o paises menos desa-

rrollados.

El abordaje por la vía de la compensaci6n, al contrario de la redistributiva,
parte del presupuesto de que la politica regional de las instituciones europeris

puede movilizar recursos que compensen, de algún modo, los costes de oportu-
nidad provenientes de la entrada para la unión económica y política. En otras

palabras, paises, regiones o localidades deben ser compensados a través de

medidas específicas para evitar el aumento de costes que las nuevas políticas

definidas por la adhesión a esa unión les hayan, eventualmente, causado o puedan

causaf.

Esta compensación se hace, así, difícil de rcalizt y el principal problema está

en la manera de deshacernos de los efectos de medidas sueltas y simultáneas de

la política económica y separar los de otros choques económicos exógenos.

Mientras que en la redistribución los recursos que afectan a políticas regionales

pueden ser decididos por las disparidades verificadas en el nivel de vida, en la

compensación otras variables entran en el proceso de decisión, quedando sujetas

a diferentes hipótesis de intervención.

Si tuvieramos en cuenta el hecho de que los desequilibrios observados en el

seno de la Unión Europea se hacen sentir, en primer lugar, en los diferentes

estados de desarrollo de los países que la integran y, en segundo lugar,

internamente en cada uno de ellos, constatamos que esos deseqülibrios se

asientan en la dicotomía del desarrollo urbano creciente y en la desaceleración del

desarrollo rural.

De acuerdo conunapublicación del BANCO MUNDIAL (1991), elporcen-

taje de población rural en L989 vaúa entre el 3% de Bélgica y el 67% de

Portugal teniendo en cuenta, únicamente, los 15 países miembros de la Unión
Europea (ver Cuadro no 2).

En el cuadro no 2 se constata también la evolución de la población activa en

la agriculturu.Hay que realzar la circunstancia de que la población agúcolaha
ido disminuyendo, representando su peso en relación a la población activa total,
e¡1992,menos de la mitad que en 1970. De esta situación se puede concluir que
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la población rural tiene cada vez menos que ver con la agricultura, lo que
se traduce, según algunos autores, en el fenómeno de la wrbanización del
mundo rural.

CUADRO N." 2
EVOLUCIóN DE LA POBIACIóT\V NUNEI, EN I-A UNIÓN EUROPEA

Fuente: §íorld Bank (1991)

Como más adelante se analizatá, el concepto de ruralismo es mucho más
complejo de lo que la dicotomía rural/urbano explica, una vez que no se agota por
la observación de índices meramente cuantitativos.

De acuerdo con la mismapublicación, en el cuadro no 3 se presentan algunas
definiciones nacionales utilizadas para clasificar un aglomerado de población
como rural. Por ejemplo, esta clasificación elaborada en base a un único criterio
-dimensióndelapoblación - encierraen ellasugranlimitación. Lasimplicidad
del criterio no significa que haya uniformidad en cuanto a la dimensión de la
población que, va desde los 2OO habitantes en todos los paises nórdicos hasta los
10.000 habitantes en el caso de Portugal (DINIZ, 1995).
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Población
(en millones)

Población Rural
(Vo delapob. total)

Pob Act. Agric.
(%)

70 80 89 70 80 89 70 80 89

Austria 7,426 7,r54 7,598 48 45 43 1' 9 7

Bélgica 9,638 9,841 9,886 6 , 3 5 3 3

Dinamarca 4,929 4,780 4,914 20 t6 t4 t7 7 t
España )3,719 31,386 39,161 )4 27 22 26 L7 10

Finlandia 4,606 4,-790 4,974 t0 40 40 20 t2 9

Francia 50,772 ,3,880 ,6,llg 29 27 26 r4 9 6

Grecia 9,793 9,643 lo,03g 48 42 j8 42 )1 22

Idanda 2,950 3,401 3,531 48 45 4t 26 t9 t4
kalia ,8,822 )6,434 57,137 36 34 32 19 2 8

Luxemburgo 0,340 0,36) 0,379 32 22 t6 8 5 3

Paises Bajos 13,0)9 14,t10 14,928 t4 t2 L2 7 6 4

Portugal 9,044 9,766 ro,333 74 7l 67 32 26 t2
Reino Unido ,t,632 )6,330 57,270 t2 9 8 3 3 2

RFA 60,651 6t,566 6r,331 r9 L6 t4 7 6 4
Suecia 8,043 8,310 8,481 r9 t7 t6 8 6 3

Total 323,464 338,535 346,615 27 24 22 t6 11 7



CUADRO N." 3

ALGUNOS EJEMPLOS DE CRITERIOS NACIONALES PARA

CIASIFICAR ZONAS RURALES

La cancteústica común existente en esta clasificación simplista de regiones/

áreas rurales reside en la exigüidad de la población que en ellas habita. Los Paises

Bajos dan una especial atención al tipo de actividad económica en que se ocupa

la población, dando relieve al papel del sector agrícola en la definición de

ruralismo; y Francia incluye una dimensión espacial.

HOLMES (1977) define rural como tiemas sin gente que encieman un
ambiente inbóspito además de ecuménico a las cuales se encuentran unidos

rendimientos agrícolas bajos jt densidades no sil.periores a 4 babitanteslKm.El
mismo autor, en 1981, presenta una lista de nueve características del mundo
rural: . dificil accesibilidad, que condicionala actividad económica y repele la

fiiaciínde poblaciones; . la actividad económica centrada en la explotación de

los recursos naturales que pueden potenciar altos rendimientos pero que tienen

efectos multiplicadores escasos en la economialocal;. el ambiente inhóspito,
que inhibe a las poblaciones de participr en las experiencias de otras zonas

rurales; . satisfacer las necesidades básicas se hace drfícil y oneroso y requiere la

intervención gubernamental; . los poderes públicos, influencian de forma

decisiva la oferta y mantenimiento de los servicios siendo ellos propios, en muchos

casos, detentores de la mayor parte de la tierra; . la movilidad de las poblaciones

128

Austria: Aglomerados de población con menos de 1.000 habitantes excluyendo

ciertas áreas (excepto complejos turísticos)

Dinamatca Comunidades (Geneind¿n) con menos de 1.000 habitantes

Escocia: Aglomeraciones con menos de 1.000 habitantes

España: Municipios con meoos de 2.000 habitantes

Francia: Comunídades que engloban una aglomeración con menos de 2.000 habitan-
tes que viven en casa juntas o separadas menos de 200 m.

Grecia: Población de municipios con menos de 2.000 habitantes

Luxemburgo: Aglomerados de población con menos de 2.000 habitantes

Paises Bajos: Municipios con menos de 2.000 habitantes y con más de 20% de su

población activa ocupada en la agricultura, excluyendo municipios residen-

ciales especiales.

Portugal: Aglomeraciones con menos de 10.000 habitantes

Fuente: United Nations Demographic Yearbooks.



y§r composición sectorial desequilibrada que mantienen la actividad econó-
mica en niveles bajos; . la pérdida de identidad cultural y la asimilación de

relores que no son los suyos y que inviabilizalaestabilidad del tejido económico
ysocial; . ladistanciaalos centros metropolitanos queconducealamarginakzaciín
deimportantesaspectosdelavidasocialycultural;y.laadopcióndelosavances
recnológicos sin acompañamiento, en la mayoría de los casos, por culpa del
¡islamiento.

§ilBBERLEY (I97 2) define raral como aquellas partes del país que presen-
tan señales inequíaocas de ser dominante la utilización del recurso tiema tanto
aellresente com en elpasadopróximo;encuanto que ROGERS (1973) refiere
qae en un contexto de uso del suelo, las zonas rurales comprenden áreas agrícola.s

yforeaales, así como ks de barbecbo 1 las no cultioadas que se mantienen en su

atado natural,
Estas definiciones apelan alaformade utilización del suelo para reconocer la

característica de ruralismo. Al ser introducido el elemento humano, los proble-
mas de definición de ruralismo aumentan de forma significativa. Paralelamente,
surgen definiciones demográficas, ocupacionales, ecológicas y socioculturales
que intentan, de una manera o de otra, evitar esa dificultad (HOGGARD;
BULLER: 1987).

Las definiciones socioculturales tienen en común el hecho de distinguir los

comportamientos, las actitudes de pequeños y grandes aglomerados de pobla-
ción, oponiendo lo rural y lo urbano. Al alto grado de interacción de las entidades
de comunidades rurales en su vida cotidiana por compartir valores comunes,
haciéndolos armoniosos y consensuales se contraponen la diferenciación basada

en la clase y estatuto social, que conduce al conflicto de las comunidades urbanas.
PALMER et al (1977), al trubajar el concepto de rural, demuestra que sus

imagenes se estructutanenunaserie de dimensiones quevandesde laaccesibilidad,
hasta la actividad, pasando por el tipo de población, por las facilidades para

fijarse, por el paisaje, por la valoración (reposante frente a perturbadora), por la
emoción y por la reflexión.

En las definiciones socioculturales, el objeto de la investigación se cenrra en

la ocupación de los habitantes rurales. Este presupuesto está asumido, en las

definiciones ocupacionales, de una forma más marcada. El predominio de la
agricultura y del bosque constituye el elemento clave de estas definiciones.
Estamos delante de la corriente de pensamiento que, normalmente, se ha
llamado agriculturarismo presentada por GLENN (1977), BELL y NE§7BY
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(1974), BUTTEL (1982), COUGHENOUR; CHRISTENSON (198r!

NE§úrBY(1980), entre otros. Sin embargo, en una definición ocupacional

basa exclusivamente en el sector primario no se tiene en cuenta la im

de sectores como la industria agroalimentaria, la aftesania y la producción

energía, se excluyen, de la misma manera,las funciones de marketing del

de servicios que tienen, igualmente, su papel en las zonas rurales.

El proceso de urbanización a que se encuentra sujeto el mundo rural en

siglos XIX y XX ha merecido la atención de los investigadores. JOHN
( 1 98 3) admite tres formas diferentes del proceso de urbanización: . un fenómeo

demográfico, por el que una parte creciente de la población se encuentra el
áreas urbanas. Esta concentración se da, tanto por el éxodo rural para h
ciudades, como por diferencias en las tasas de fertilidad y mortalidad entre d
mundo urbano y rural. La frgura n" 3.I ilustra bien este estado de cosas desde

197 O; . un fenómeno económico y social, inherente al proceso de industridi-

zaciíndelas economías capitalistas. Las áreas urbanas sonvistas como almacenes

comerciales y potencializadores de una concentración de la producción, de la

distribución y del proceso de comercializaciín;. un fenómeno de comporta-

miento, en donde las áreas urbanas actian como centros de cambio social.

MAHER (1982) identifica como factores clave de influencia de las áreas

urbanas los avances tecnológicos, el cambio demográfico, los factores

comporramentales, el papel de las políticas públicas y el cambio de las relaciones

entre estas influencias y las estructuras sociales y económicas.

La vulgatzación de un continuo urbano-rural no puede ser visto como un

fenómeno unidimensional, y sí dependiente de variables sociológicas, demográfi-

cas, culturales, políticas y económicas. BURIE (1967) ha definido esta comple-

jidad con un abordaje tridimensional que incluye a las vertientes física, cultural
y social (Fig. n" 2).

Estos tres aspectos del proceso pueden ser secuenciales y, a largo plazo,

coincidentes en el tiempo. FRANKENBERG (1966), en vez de abordar la

continuidad urbano/rural de forma multidimensional, opta por una vía más

directa, explorando e interpretando la natutalezay la evolución de un determi-

nado sistema social (ver cuadro no 4).

Otro aspecto de la dicotomía rural/urbano tiefle que ver con el fenómeno de

la rnigraciín de las poblaciones rurales para las áreas urbanas. A este

fenómeno no le es extraiala pérdida de activos en la agricultura (ver Cuadro no 2).
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CUADRO N." 4
CARACTEÚSTICA DE LAS SOCIEDADES URBANAS Y RURALES

Fuente: Frankenberg (1966).

El ser insostenible la función productivista atribuida a la agricultura,

principal actividad desarrollada en el mundo rural, unida a la apaición de

nuevos agentes (actores) que entran, lamayoúade las veces, en conflicto con los

agentes (actores) relacionados con actividades tradicionales, tanto industriales

como agrarias, han constituido la faetza impulsora para que que se puedan

atribuir mrevas funciones al mundo rural.

Las áteas rurales tienen una historia económica que se asienta en una

estructura basada en el uso del factor tierra por actividades agricolay forestales

y en la utilización de especificidades de la mano de obra rural con aptitudes para

determinadas actividades industriales. La regresión observada en la actividad

agrícolay la creciente demanda de bienes rurales para fines ambientales y de ocio

han constituido factores de cambio en la forma como estos espacios operan

económicamente (CAVALHÉS u at: 1994).
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Rurales lJrbanas (menos rurales)

- Comunidad : Gemeinschaft - Associación : Gesellschaft

- Campos sociales restrictos - Campos sociales amplios

- Multiplicidad de papeles (multiplicidad - Sobreposición de papeles

de papeles para el mismo individuo) (diferentes papeles para diferentes indiüduos)

- Economía simple - Economía diversificada

- Débil división de trabajo - Extrema diversificación/especialización

(uoiformización) (diversidad/complementariedad)

- Posición atribuida - Posición adquirida

- total : individualidad íntegra - parcial: individualidad condicionada

- educación de acuerdo con la posición - posición social de acuerdo con la educación

social

- Protagonismo por vocación - Protagonismo por compromiso

- Uniones en redes cerradas - Uniones en redes abiertas

- Local - Cosmopolita

- Clase económica es sólo una forma - Clase económica es la división social

de división social

- Conjunción - Segregación

- Integración - Alienación



FIGURA N." 4
I/. NATURAT.EZA DEL CICLO DE DECADENCIA RURAL

Decadencia del
empleo agrícola

I

I

V
Oportunidades de empleo

reducidas

Reducción de la demanda de servicios
en los medios ruralesI\\

R.educción de la población

Reducción de la tasa
'crecimiento 

natural

Deterioro de

la estructura de

la población
en relación a Ia

edad y al sexo

Fuente: Gilg (1983: 95).

Las ventajas compafativas de las áreas rurales son normalmente ana.liTadas

teniendo como base por un lado, la abundancia del factor tierra (usada para fines

agrícolas) y, por otro, las características de una mano de obra orientaáa pa:,:a

industrias de mano de obraintensiva, esto es, conun tipo de organizlción basada

en elfordisrno.

Laparadoja del ruralismo reside en su definición por la negativa, esto es, sólo

puede mantenerse rural una región que conoce la decadencia o estancamiento.

En opinión de la misma autora, si una región conoce un proceso de diversificación
de sus actiüdades económicas, aunque mantenga el peso estructural del sector

agrario, es difícil incluso imposible, definirla a truyés de su oposición frente a las

regiones urbanas. En alternativa al análisis de la tipología espacial que, de una
manera general, ha sido adoptada, se contrapone un aborda jelocaUregional cuyo

fin consiste en la identificación de entidades territoriales por lavía de las

funciones que desempeñany del tipo de cambios que ocurren en su seno.

Hay algo diferente, desde el punto de vista teórico, en este abordaje de la

economía local que la hace diferente de su uso funcional. Las relaciones entre lzrs

economías locales no tienen porque ser necesariamente concebidas con base en
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la interdependencia desigual. En una perspectiva global, en la competición

entre las economías locales, hay otros tipos de relación entre este tipo de

economías basadas en diferentes formas de integración, que son normalmente

referidas como condiciones mutuamente ventajosas, contribuyendo a su apa-

ticiótparalaexistencia de urra estructura de relaciones y lazos no jerárquicos.

De acuerdo con el abordaje funcionalista, las diferencias espaciales tienen como

base el desequilibrio en cuanto que en la economía local las posibilidades poseen

un coriiunto más amplio.

Las regiones rurales han conocido, en los últimos tiempos, un periodo de

cambios fundamentales, particularmente en relación a la población y al em-
pleo, por no hablar de las implicaciones económicas y sociales. Los cambios

ocurridos en la población y en el empleo pueden ir contra la histórica tendencia

para su decadencia sin que concomitantemente se observe una vuelta a la
situación anterior. El largo ypersistente proceso de decadenciaagricola continua.

Sus efectos, sentidos en la pérdida de población, han sido menos intensos por

el movimiento de regreso que en términos económicos no significa que se vuelva

a un ruralismo tal como era entendido anteriormente, esto es, basado en la

actividad agrícola.La actividad económica en las áreas rurales tiene uniones cada

vez más estrechas con la economía nacional e internacional.
Del análisis sectorial se ha pasado a un abordaje integrado, 1o que levanta

nuevas cuestiones a la problemática del desarrollo rural y de la política rural. El

análisis de los cambios del mundo rural coloca una serie de problemas por lo

variado de las características que las áreas no metropolitanas presentan que, por

definición, son localidades con una población escasa localizadas en pobla-
ciones pequeñas cuyos límites se sitúan lejos de su centro. La economía de

estas localidades se caracteriza por ser muy abierta si tenemos en cuenta el intenso

comercio que existe entre ellas. La interdependencia es, por consiguiente, una

palabra clave.

Los cambios en el nivel y naturalezade la actividad económica en una región

representan el resultado de un número determinado de procesos. Los impactos

en una determinada región dependen de las condiciones locales asociadas a los

recursos naturales y a la evolución histórica que condicionan la capacidad de

intervención de las fuerzas regionales, nacionales y hasta internacionales. Estos

cambios abarcanun determinado número de elementos.

En primer lugar, hay que señalar los cambios en el sector primario por ser

los que tienen una mayor importancia. El proceso de desarrollo económico está
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asociado a la decadencia del papel de empleador del sector agúcola. En el último
siglo, además de este hecho, hay que señalar que el proceso de cambios ha estado

acompañado por un abandono de las regiones rurales debido al fenómeno

migratorio para los centros urbanos. A pesar de ello, el significado de la
decadencia del sector primario ha ido perdiendo importancia frente a otras

influencias.

En segundo lugar ocurren cambios en la actividad económica del sector
primario, sobre todo lo que produce para colocarlo fuera de la región. Estos

cambios son el resultado de la productividad de las empresas existentes, de la

entrada de capital en Ia región y de la apatición de nuevas empresas.

Por último, se pueden observar cambios en el sector de servicios que tienen

su origen en alteraciones en la demanda de servicios provocados, por ejemplo, por

la alteración de la dimensión y composición de la población. El proceso de

crecimiento económico asociado al desarrollo de actividades no agrícolas fuera de

los grandes centros urbanos, ha influido, de forma significativa, en las regiones

rurales. Este proceso puede ser identificado como siendo de contra-urbatiza-
ción que se encuentra asociado al énfasis dado a la diversificación y la
pluriactividad en el sect or agrícola. Las fuerzas que motivan el desarrollo vienen

de cambios que ocurren tanto en la economía nacionaVurbana como en elpropio
seno de la economía rural. Ellas encierran desde hipótesis vocacionadas para el

empleo hasta a las de la población.

4. CONCLUSIONES

En resumen, la definición del contexto rural es un problema recurrente que

ha llegado para atribularlavida de los investigadores que se preocupan con ese

tipo de cuestiones. El concepto de ruralismo está intuitivamente comprendido en

términos de imágenes y temas que significan un conjurito amplio de cosas para

diferentes personas. La concepción de ruralismo engloba desde definiciones
estadísticas basadas en unidades territoriales hasta nociones utópicas de

formas de vivir agrarias.
Las definiciones territoria)es son probl emáticas porgue omiten la dimensiín

rccioeconómica y no tienen en cuenta su tremenda diversidad. Ios agregados

nacionales cuantitativos basados en distorsiones groseras y arbitraúas entre Io

rural y urbano han revelado su insuficiencia para explicar la dinárnica (tanto
'positiva" como "negativa") de las economías locales. El uso de instrumentos
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analíticos y estadísticos más cualitativos en un contexto local se han revelado

mucho más apropiados, ya que las áreas rurales son plurales' incluyendo

pequeñas ciudades, pequeños aglomerados urbanos, zonas de industrialización

rural, y zonas remotas y salvajes. Todo este mundo plural no puede ser visto

como la antíresis de las comunidades ufbanas una vez que sus funciones

económicas y sociales se vuelven, c?rd? vezmás, interrelacionadas. El mundo

rural debe ser visto según sus interrelaciones con las otfas comunidades con

caricter dinámico y de constante cambio'

Las tipologías de áreas rurales y la concepttalizaciínde ruralismo corren, por

consiguiente, el riesgo de girar alrededor de dos posiciones extremas e

insustentables: demasiado amplias y vagas, y por eso' inoperantes; o' en

alternativa, demasiado restrictivas, simplistas y basadas en presupuestos

apriorísticos de lavida rural. sería apropiado pensar en un contínuo rural/urbano

en el cual las comunidades rurales se identifican por su capacidad de asociación'

Esta característica asociativa puede ser encarada como una coincidencia de varios

factores:
* dimensión de población y densidad de población;

* aleiamiento en relación a orros centros de población tanto geográfico como

de los centros de decisión
* el nivel de desequilibrio sectorial en términos de actividades económicas;

* el grado de identidad local y la segmentación de Ia comunidad y del

mercado de trabajo;
* la capacidad de innovación:
* el acceso a servicios y el coste por habitante del mantenimiento de

infraestructuras Públicas.
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