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Presentación del COMITÉ DE ASUNTOS RURALES (CAR)
Domingo Gómez Orea, presidente del CAR

El CAR  comenzó su andadura en febrero de 2019; actualmente cuenta con 18 
miembros representado a 5 asociaciones.

La presentación se basa en el documento del Comité (ver web del IIE), que 
muestra su punto de vista sobre la “cuestión rural” en estos términos:

• Plantea un enfoque territorial del mundo rural, indisociable del urbano 

• Define las líneas maestras de su problemática y de las formas de 
afrontarla; y en función de ella,

• Identifica las áreas críticas de atención, los objetivos y las actividades del 
CAR

Todo ello enfocado desde:

• Los Estatutos del IIE

• La sostenibilidad/Objetivos del Desarrollo Sostenible 

• La racionalidad técnica e implicación de todas las ramas de la ingeniería



HETEROGENEIDAD DEL MUNDO RURAL

GENERAL

La Ley de Desarrollo Rural, 2007, diferencia:
MEDIO RURAL: espacio formado por agregación de municipios rurales, con población inferior a 20.000 hab. y densidad inferior a 100 hab./km 2

MUNICIPIO RURAL: población residente inferior a los 5.000 habitantes integrado en el medio rural. 

ZONA RURAL: ámbito comarcal/subprovincial definidos por las CCAA:

Zonas rurales a revitalizar: baja densidad de población, predominio agrario, bajo nivel de 

renta, aislamiento/dificultad de vertebración territorial.

Zonas rurales intermedias: baja o media densidad de población, empleo diversificado: 

primario, secundario y terciario, bajos o medios niveles de renta y fuera del área directa de influencia de 

grandes núcleos urbanos.

Zonas rurales periurbanas: población creciente, predominio del empleo terciario, niveles 

medios/altos de renta y aledañas a áreas urbanas o densamente pobladas.

Otras: zonas de agricultura industrial, con base turística, etc.

ESPECÍFICA de cada una de las zonas
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PROTAGONISMO ACTUAL DEL MUNDO RURAL, como muestra:

• La frecuencia con que aparece en prensa, redes sociales, etc.

• Las múltiples iniciativas que surgen en la sociedad civil, especialmente en la 
rural y en la urbana con raíces rurales.

• La preocupación que muestran los ámbitos académico y político (este plantea 
ciertos aspectos, despoblación, como un asunto de Estado.

Inducido por:

1. Cuestiones muy sensibles para la sociedad actual:

• El declive del “mundo rural profundo/vacío” y su manifestación más 
emblemática: la despoblación 

• La conciencia de que las ciudades dependen del campo.

• La añoranza derivada del origen rural más o menos próximo y directo de un 
alto porcentaje de población

2. El proceso que ha llevado a la situación actual, a causa de la inviabilidad del 
mundo rural existente en los años 60 del pasado siglo y la inquietud ante su 
evolución previsible



MINIPUEBLISMO: Demasiados 

pueblos para tan escasa población 

MINIMUNICIPALISMO
En 2015 había 8.124 municipios y 

3.725 entidades locales menores
• 2.627 < 250 hab.
• 2.235 entre 250 y 1.000 hab.;
• 6.799 <5.000 hab.
(84% del total) y sólo 6 municipios 
tienen más de 500.000 habitantes
El 80% de la población vive en 
medio urbano, ocupando el 20% 
del territorio

Zonas con alta densidad de municipios

Zonas con baja densidad de municipios

El rural: un Sistema INVIABLE con la moderna tecnología y cultura 
Tres hitos paradigmáticos del proceso que se manifiestan en la “población y el poblamiento”:
Hasta 1959: Pueblos llenos de gente, escasez general, solidaridad …
1959-73: los mismos pueblos con Menos Población
1973 hasta la Actualidad: los mismos pueblos con Mucha Menos Población de Hecho. Con 
Población de Derecho Oportunista, que copa las instituciones y Población Urbana, virtual no 
residente, que tienen en el pueblo su segunda residencia



EL VERTIGINOSO CAMBIO ESPAÑOL ENTRE 1959 Y 1973
Inducido por los poderes públicos: Modernización del país, Transformación paralela y 

complementaria del campo y de las ciudades, Distorsión brusca del  sistema territorial; 
desencadeno (pero que no generó) un

Indeseable MODELO DE DESARROLLO desequilibrado, económica, 

social, territorial y ambientalmente insostenible con dos manifestaciones extremas:

• CIUDADES CONGESTIONADAS. Riesgo de colapso.

• DESPOBLACIÓN/DECLIVE RURAL: insostenibilidad demográfica del 

mundo rural profundo: se estima que afecta a la mitad del territorio y de los 
municipios españoles, y a la cuarta parte de forma extrema)
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EL MODELO SE RETROALIMENTA Y AUTOMAGNIFICA, AVANZANDO DE 

FORMA TENDENCIAL, INDESEABLE: 

REQUIERE INTERVENCIÓN VOLUNTARISTA URGENTE



Ignacio Molina @_ignaciomolina

Año 2017. Estos dos mapas comparan la superficie de España con su número de habitantes por 

comunidad autónoma. Casi el 70% de la población (Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad 

Valenciana, Canarias y País Vasco) vive en apenas el 35% del territorio. vía @joan_membrado

https://twitter.com/_ignaciomolina
https://twitter.com/joan_membrado


Entre ambos extremos: 
campo vacío y ciudad 
cogestionada, existe un 
“continuum” que los enlaza: 
El SISTEMA TERRITORIAL



Tal INTERVENCIÓN debería apoyarse en estos presupuestos:

1. La despoblación rural y el declive que indica es REVERSIBLE: fijando y atrayendo 

población; Ej. Escocia, experiencias en España de emprendimiento, oportunidad de la población inmigrante, etc. 

2. A pesar de la ”desruralización” la sociedad AÑORA formas de vida mas 
“naturales”, solidarias y autosuficientes: vivir en el campo

3. Requiere la acción de y en ambos extremos: CIUDAD Y CAMPO

4. Y la colaboración público-privada, en TODOS LOS NIVELES TERRITORIALES
• El supranacional de la UE, financiación: iniciativa ITI (Inversión Territorial Integrada) 

permite financiar iniciativas en zonas despobladas con fondos de FSE, FEDER y FEADER.
• El nacional: política de fiscalidad rural, pago externalidades positivas y de los recursos 

transferidos a otras zonas: por ejemplo agua, facilitar el  emprendimiento, el teletrabajo
• El autonómico, identificando zonas concretas, apoyando la formulación de planes, etc. 
• Muy especialmente, el local, en zonas concretas. ¿COMARCAS?

5. La índole territorial del problema, su complejidad, la heterogeneidad de 
zonas rurales y su doble condición de Espacio Problema y Espacio Recurso, 
que requieren planes específicos por zonas y acciones sobre todas las 
componentes del ST
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Dos CLAVES determinan la INTERVENCIÓN VOLUNTARISTA

UNA la VERTEBRACIÓN TERRITORIAL definiendo un escenario al que tender a 

largo plazo, específico para cada Zona Rural, con estas opciones:

TENDENCIAL: mantiene los mismos pueblos pero sin población de hecho 

sostenible, con población oportunista o urbana no residente que los convierte en 
segundas residencias: El más ACEPTADO por la ciudadanía pero el MENOS 
DESEABLE 

RETROSPECTIVO, tal vez IDEAL: recuperar la situación demográfica de los años 

50 del pasado siglo: INVIABLE

POLINUCLEADO EN RED: Eficaz, Eficiente, Atractivo Y Sostenible del sistema 

de pueblos y ciudades. EL MÁS DESEABLE pero el MENOS ACEPTADO por la 
ciudadanía (exige seleccionar pueblos viables donde concentrar la acción)

BASADO EN LAS COMARCAS: versión del anterior; 330 comarcas agrarias

OTRAS OPCIONES
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POLINUCLEADO EN RED: Eficaz, Eficiente, Atractivo y Sostenible del sistema de 
pueblos y ciudades. EL MÁS DESEABLE pero el MENOS ACEPTADO por la ciudadanía 
(exige seleccionar pueblos viables donde concentrar la acción)
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Sistema de asentamientos: Polinucleado en red jerarquizada; núcleos compactos, 
relativamente densos, polifuncionales, seguros y atractivos; equilibrado; cubriendo todo el 
espacio; bien conectado por infraestructuras de transporte y telecomunicaciones, que:

• Favorece la complementariedad campo-ciudad
• Es eficaz y eficiente para la prestación de equipamientos y servicios sociales
• Conserva el patrimonio natural y cultural
• Proporciona oportunidades similares a todos los asentamientos de población
• Reduce la demanda de movilidad, la eficiencia energética y el consumo de agua
• Favorece la conexión producción-consumo y residencia-trabajo
• Permite aprovechar las energías renovables
• Permite libertad de elección para localizar la residencia, etc.
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La otra CLAVE definir las LÍNEAS DE ACCIÓN Y MEDIDAS para avanzar hacia 

el escenario seleccionado atendiendo:

1. Creación de EMPLEO, estable y significativo

2. Acceso universal a las TIC´s: televenta, teletrabajo, etc.; y su uso generalizado

3. Pagar las externalidades rurales positivas y los recursos transferidos (por 
ejemplo agua) directamente a las comunidades rurales y preferiblemente en 
términos de creación de actividad y empleo

4. Prestigiar el mundo rural y estimular toda posibilidad de llevar población del 
centro a la periferia. Valor del Espacio Vacío para una población urbana

5. Conexión física con el ST: infraestructuras de transportes

6. Equipamientos y Servicios sociales; y acceso fácil a la vivienda
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“EL CAMPO ESE 
HORRIBLE LUGAR 
POR DONDE LOS 

POLLOS SE PASEAN 
CRUDOS” (titula un 

artículo García 
Márquez



Talca. CHI

ÁREAS CRÍTICAS DE ATENCIÓN: riqueza espacial y temática de interés para el CAR: 

Territorialmente:
• En un extremo el medio rural, muy heterogéneo, especialmente “vacío”
• En el otro extremo las grandes ciudades congestionadas.
• El espacio periurbano en el que conviven solapándose el campo y la ciudad.
• Las relaciones campo ciudad, intensas y diversas: espacios interpenetrados 

(formas de vida urbanas en el mundo rural y presencia rural en las ciudades).

Temáticamente:
• Población: actitud, aptitud … 
• Naturaleza: conservar, recuperar, ción, 
• Actividades de producción, de consumo y de relación social
• Sistema de asentamientos de población: vertebración
• Infraestructuras, de transporte, telecomunicaciones, energéticas, agua, etc.
• Equipamientos y servicios sociales
• Marco legal
• Marco institucional

Gobernanza 
• “Minimunicipalismo”: Mancomunidades, Agrupac. Munic. estratégicas, etc.
• Papel de las Diputaciones, y de otros organismos autonómicos
• Asociaciones de todo tipo de la sociedad civil
• Liderazgo rural Domingo Gómez Orea. Catedrático UPM
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Otras ÁREAS CRÍTICAS DE ATENCIÓN para el CAR: 
Mostrar el gran potencial del medio rural, para paliar el creciente 
desequilibrio
Dar visibilidad al mundo rural como un “buen sitio para vivir”
Reivindicar la capacidad innovadora del mundo rural acuciado por la 
NECESIDAD: de origen rural son los modernos principios de sostenibilidad  y 
de resiliencia:

• ADAPTACIÓN: “toda finca admite mejoras hasta la total ruina de su 
dueño”

• ECONOMIA CIRCULAR; reducir, reciclar, reutilizar, recuperar …
• ECONOMIA COLABORATIVA: ancestral solidaridad vecinal 

(dependencia mutua para la supervivencia), el sistema de zofra, etc
Racionalizar el ámbito forestal: “Los pirómanos no incendian el bosque, solo 
son la  espoleta” 

Generación y venta de “activos naturales”
Colaboración con las numerosas las instituciones interesados
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El que contamina, paga, pero ¿cobra o también paga el que conserva?
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NECESARIA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS INGENIERÍAS EN EL CAR

El enfoque territorial del CAR evidencia la implicación activa de todas 
las ingenierías. Todas trabajan sobre el territorio

Trascender el protagonismo de las Ingenierías Agronómica y Forestal 

En el documento colgado en la web se insinúan algunos aspectos de 
colaboración más relevantes, de otras ingenierías: 

• Minas
• Caminos, canales y puertos
• Industriales
• ICAI
• Telecomunicaciones
• Navales 
• Aeronáuticos 
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OBJETIVOS DEL CAR
Aportar una visión global de la Ingeniería que ayude a conformar un 
modelo de desarrollo territorial sostenible del conjunto de la sociedad 
española a través de la colaboración equitativa del medio rural y el 
urbano y paliando las diferencias de las condiciones de vida y trabajo 
en ambos medios. 

Para lograrlo el CAR orientará sus esfuerzos a:

• Reclamar la presencia en el Comité de todas las Ingenierías.

• Promover un mayor equilibrio territorial campo-ciudad.

• Dar visibilidad al mundo rural y las funciones que cumple para la 
sociedad, y en particular para las ciudades.

• Colaborar con otras instituciones y organizaciones públicas y 
privadas que persigan fines semejantes.

• Difundir sus trabajos y conclusiones al conjunto de la sociedad 
española.
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TIPO DE ACTIVIDADES Y TEMÁTICA A DESARROLLAR, SOLOS O EN 
COLABORACION

En principio, la tradición del IIE y de sus Comités, permiten considerar 
estas modalidades, sin excluir otras que la experiencia pueda aconsejar:
• Jornadas, mesas redondas, conferencias en la sede del IIE 

organizadas por el CAR o en colaboraciones diversas con entidades y 
otros Comités. Estas actividades dado el carácter nacional del 
Instituto, podrán realizarse en otros lugares de España.

• Seminarios internos con intervención de invitados. 
• Elaboración de documentos y su difusión a través de la web del CAR 

o en la del IIE
• Otros
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A modo de referencia, y sin excluir otros, podrían ser objeto de atención los siguientes temas de atención:
• Casos modélicos de éxito en el desarrollo rural. (Comarcas con poblamiento e intensa actividad, en cualquiera de los sectores de la 

economía española. Polos de innovación con resultados reproducibles en otros territorios…)
• Heterogeneidad del mundo rural: desde el profundo al periurbano pasando por diversos intermedios, y de su problemática
• Imagen del mundo rural y de sus habitantes en la sociedad moderna
• Funciones que cumple: ambientales, territoriales, productivas, culturales, etc. Conservación del patrimonio Natural y Cultural, incluyendo 

arqueológico e históricoartístico. Subvención versus pago de las “externalidades” positivas
• Turismo rural en sus numerosas modalidades y actividades: ecológico, deportivo, cinegético, micológico, gastronómico, enológico,

ornitológico, científico, cultural, cinematográfico, pesquero, fotográfico, etc.
• Emprendimiento en el medio rural
• Fiscalidad rural
• Los terrenos forestales (56% de la superficie española) y su potencial dinamizador de las zonas rurales
• Alimentación de calidad y la cultura de la subsistencia: papel de la agricultura y ganadería extensiva en las zonas despobladas.
• La Red Natura 2000 y el mundo rural
• Desruralización de España; ¿pérdida de las raíces y esencias de lo rural en el campo y en las ciudades?
• Intensificación de la agricultura 4.0 
• Productos maderables y biomasa forestal como oportunidad
• Caza y pesca continental: su impacto en la economía rural
• Hongos y trufas; silvestres y cultivados. Productos con demanda al alza
• Las concesiones para el uso de terrenos de dominio público ¿flujo de fondos de la ciudad hacia el campo? 
• La sociedad de la información y el conocimiento ¿una oportunidad para el mundo rural? Las nuevas tecnologías y el teletrabajo´
• La tragedia de la despoblación rural ¿es reversible?, ¿Qué papel pueden jugar las nuevas tecnologías?
• El mundo rural un ¿hábitat propicio para el pensamiento creativo?
• Fortalecimiento del hábitat rural como alternativa a la “urbanización de la sociedad”
• Ordenación Territorial y urbanismo en el medio rural
• Minipueblos: ¿siguen siendo rurales o colonias de segunda residencia para “urbanitas”? ¿Es necesaria una política de pueblos para el 

desarrollo rural? Concentración versus dispersión de las inversiones
• Minimunicipalismo rural: ¿mantenimiento o reconversión?
• Generación de empleo en el medio rural: actividades potenciales generadoras de empleo “significativo”
• El medio rural y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de NNUU
• Energías limpias y Medio rural.
• Agricultura vertical y Naturación urbana.
• Polos de innovación.
• Experiencias europeas de las que aprender.
• Otros

Domingo Gómez Orea. Catedrático UPM



Dos reflexiones optimistas:

Una de esperanza: confiar en la NECESIDAD, clave de la ancestral adaptación y 
supervivencia del mundo rural y de la sapiencia que ha acumulado

Otra de fe en la ingeniería:  de acuerdo con la máxima de Mafalda, los 
ingenieros no somos “PROBLEMÓLOGOS” sino “SOLUCIONÓLOGOS”

MUCHAS GRACIAS


