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RESUMEN  

Esta investigación trata de recoger información acerca de la demanda de servicios sociales que 

tienen las familias que se trasladan de una ciudad a un pueblo en situación de despoblación de la provincia 

de Teruel, concretamente de la comarca del Maestrazgo y el Bajo Aragón. Analizando a través de 

entrevistas semi- estructuradas el modo de vida de cinco familias y su integración social y laboral en estos 

municipios. Todas ellas forman parte del proyecto “Nuevos Senderos” de la fundación Cepaim quienes 

proporcionan dos de las necesidades básicas, trabajo y vivienda para así fomentar la rehabilitación de las 

zonas rurales. La información obtenida determina que los servicios que se prestan en estos municipios no 

favorecen del todo el arraigo de las familias que se trasladan a ellos.  

 

Términos clave:  

Sociología Rural, Repoblación Rural, Despoblación, Servicios Sociales, Integración Socio familiar.   

Abstract 

The purpose of the present research is to compile information concerning to the social services requests 

for families moving from the city to an under depopulation-process village situated in the province of Teruel, 

specifically in the Maestrazgo and Bajo Aragón regions. Analyzing the lifestyle, but also social and labor 

integration of five families in these municipalities, through semi-structured interviews. All of them are part 

of the “Nuevos Senderos” Cepaim Foundation's  project, who provide two of the basic needs: working and 

housing, in order to promote the rehabilitation of rural areas. The information obtained positively shows 

that the provided services in those municipalities mentioned above, do not fully promote the rooting of 

families moving to them. 

 

Key words: 

 Rural Sociology, rural repopulation, depopulation, social servicies, socio-family integration 
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1. INTRODUCCIÓN  

Este trabajo de fin de grado  se realiza para conocer la demanda de Servicios Sociales que tienen las familias 

que se han acogido a programas de despoblación rural en la provincia de Teruel.  

La curiosidad por este tema fue despertada cuando se realizaron las prácticas en la dirección provincial del 

IASS en Zaragoza, donde se desarrollaba  entrevistas a familias que estaban en situación de vulnerabilidad e 

incluso algunas de ellas en situación de exclusión social. En el caso de varias familias se observaba que no 

tenían recursos para satisfacer sus necesidades básicas dado que el nivel económico necesario para vivir en 

la ciudad es demasiado alto ( alquiler, transporte, recursos humanos...) y se tomó interés  por proyectos 

que ofrecieran facilidad a estas personas para conseguir satisfacer dichas necesidades que demandaban y 

es aquí donde se conoció  la Fundación CEPAIM, una de las fundaciones de Aragón que desempeña un 

proyecto llamado “Nuevos Senderos” dirigido a familias que por voluntad propia, motivación y 

conocimiento desean encaminar sus vidas hacia el medio rural, más concretamente municipios en situación 

de despoblación, lugares donde pueden realizarse, trabajar, mejorar su calidad de vida y satisfacer sus 

necesidades básicas,  con menos recursos que los necesarios en una ciudad. Este proyecto es una solución a 

familias que a causa de diferentes circunstancias se han quedado sin trabajo y por lo tanto sin ese colchón 

económico que les sostenía para seguir viviendo cómodamente. 

Puesto que los habitantes de los pueblos han ido desapareciendo a lo largo de la historia, este proceso 

aumentó  durante los años 1960 y 1980 (auge del éxodo rural) y no ha mejorado la situación sino que ha 

empeorado con la recesión económica, hecho que influyó a que las familias se fueran de los municipios en 

busca de nuevas oportunidades laborales en las ciudades,  dejando así los municipios envejecidos, 

masculinizados y algunos de ellos incluso han desaparecido (en España hay 3.500 pueblos abandonados) 

porque no se han creado infraestructuras ni polígonos como en otros , que generen empleo. Según 

Francisco Burillo (Catedrático de la Universidad de Zaragoza) el hecho de que un pueblo desaparezca es 

algo más que un cúmulo de casas abandonadas, con su despoblación desaparecen culturas, tradiciones, 

custodia de territorios, diferencias, la base del futuro… Este proceso ha hecho que se masifiquen las 

ciudades de personas y con ellas problemas que dificultan la estancia en estos lugares. Actualmente en 

España se ha observado que los pueblos más despoblados se encuentran en la Serranía Celtibérica siendo 

estos los pertenecientes a las comunidades autónomas de La Rioja, Castillas León, Castilla La Mancha, 

Valencia y Aragón. Por lo tanto ésta investigación se ha centrado en los municipios de la comarca del 

Maestrazgo y el Bajo Aragón de la provincia de Teruel (Mozata, 2017). 

Por otro lado señalar que se ha decidido estudiar al colectivo de familias que se trasladan a pueblos en 

situación de despoblación, porque la llegada y asentamiento de gente joven con hijos favorece que los 

municipios que se encuentran en esta situación vuelvan a crecer evitando así su desaparición.   

Puesto que la despoblación es un tema actual en el que hay que incidir y ser conscientes de lo que supone,  

hay que tener presente a todas aquellas personas que se encuentran en los mismos y no tienen atendidas 

sus necesidades por falta de medios y servicios. En este ámbito los servicios sociales son la primera puerta 

de entrada a su llegada, por lo tanto hay que dar visibilidad de la situación y de la necesidad de 

proporcionar más servicios en estas zonas, para fomentar así la integración de familias y gente joven en las 

mismas, además de apoyar y generar sensibilidad con los profesionales del Trabajo Social que no pueden 

realizar satisfactoriamente su trabajo por falta de recursos y servicios. Por lo tanto es necesario un 
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conocimiento científico para que así se pueda realizar un cambio social y se creen nuevos modos de vida 

que contribuyan a mejorar estos lugares.  

Por todos estos motivos se va a realizar esta investigación y así conocer información acerca de los servicios 

sociales que tienen los municipios en situación de despoblación, y si estos son suficientes para satisfacer las 

necesidades básicas de las familias que se trasladan a estos entornos, asimismo de si favorecen la  

integración e interacción con el resto de los vecinos. Para todo ello ha sido necesario trasladarse a los 

municipios de las comarcas del Maestrazgo y Bajo Aragón de la provincia de Teruel  y realizar un estudio de 

campo además de las 5 entrevistas a familias con perfiles específicos que forman parte del proyecto 

“Nuevos Senderos” de la fundación Cepaim y una entrevista a una profesional del Trabajo Social que ejerce 

su labor en pueblos en situación de despoblación.  

Para finalizar y centrar un poco más el tema de la investigación,  destacar que ésta intenta analizar los 

servicios que se prestan en estas zonas rurales y si son los necesarios para satisfacer las necesidades 

individuales y familiares de carácter económico, social o cultural. Preocupándose más en las necesidades 

familiares y los servicios de carácter social básicos como: la educación, la sanidad, servicios a domicilio, 

apoyo a la infancia a la tercera edad, transporte, información, comercio, ocio…  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 
Valorar los servicios y recursos que existen en los municipios en situación de despoblación de la provincia 

de Teruel a través del conocimiento de las familias que se trasladan de las zonas urbanas a las zonas rurales 

estudiadas.  

2.2 Objetivos específicos 

2.1 Conocer los servicios y recursos existentes en las zonas rurales estudiadas de baja densidad 

demográfica en la provincia de Teruel.  

2.2 Percibir las necesidades que tienen las familias en el medio rural y si son cubiertas con los 

recursos existentes.  

2.3 Averiguar la situación que ha desencadenado que estas familias se trasladen a estos entornos 

en situación de despoblación y sus posibilidades de permanencia en los mismos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implicaciones para el arraigo en el medio rural 

 

Laura Casino  
 

 

5 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 CONCEPTOS TEÓRICO BÁSICO DEL MEDIO RURAL 
De manera intuitiva es muy fácil diferenciar entre Zonas rurales y urbanas, todo el mundo es  capaz de 

imaginar cómo son estos lugares, además si esta información se compartiera  muchos coincidirían en la 

definición  (Jerez, 2004).  

Los aspectos que caracterizan a estas zonas son dos, por un lado la población existente en cada una de ellas 

y por el otro el sector de economía siendo la agricultura, ganadería o pesca  las más comunes.  

Según el Instituto Nacional de Empleo (2000), destaca que el término de “Zona Rural” se utiliza para 

aquellas áreas del territorio que carecen de habitantes y su principal fuente de economía es la 

agropecuaria, por el contrario está la “Zona Urbana” territorio caracterizado por su gran número de 

habitantes y economía orientada al sector servicios e industria. 

Esta afirmación no puede ser tan correcta con respecto a la fuente económica, observando que 

actualmente en el medio rural la economía que cobra cada vez más importancia es la de los sectores 

secundarios (industria) y terciarios (servicios) (Jerez, 2004).  Además algunos autores hablan de una ruptura 

entre lo agrario y lo rural (García, 1997, citado por  Jerez, 2004).  

A continuación se destacan algunas definiciones de diferentes autores para conocer  el concepto  de “Zona 

Rural” y así tomar conciencia unitariamente ya que no existe una definición común a nivel europeo.  

Las definiciones están basadas en los mismos factores, siendo estos criterios socioeconómicos como: 

actividades agrícolas, densidad de la población o la evolución demográfica. El crecimiento más 

comúnmente utilizado para definir la frontera entre áreas urbanas y rurales es el de densidad de población 

aunque la demarcación varía ampliamente entre los estados miembros, desde 8 habitantes por Km2, hasta 

150 habitantes por Km2, según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2000).  

Para concretar un poco más en qué consideramos como “zona rural” se destacará  por un lado  la definición 

por regiones que ha utilizado la Organización para la Corporación y Desarrollo Económico (OCDE) que ha 

desarrollado para la realización de corporaciones internacionales de tendencias y condiciones estructurales 

(INE, 2000). Por lo que consideran regiones: 

- “Predominantemente rurales”, las que tienen más de un 50% de su población viviendo en 

comunidades rurales (menos de 150 habs/km2). 

- “Significativamente rurales”, en las que 15-50% de la población vive en comunidades rurales. 

- “Predominantemente urbanas”, las que poseen menos de un 15% de la población en 

comunidades rurales.  

Por otro lado en España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) considera tres diferentes tipos 

territoriales, en función de la población municipal:  

- Rural, formado por municipios menores de 2.000 habitantes 

- Intermedio, entre 2.000 y 10.000 habitantes  

- Urbano, núcleo mayores de 10.000 habitantes. (Gómez, Orea 1992, citado por INE 2000:3) 
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Señalar también que  Luís Camarero, la definición de lo rural está unida a la densidad, “ya que nos permite 

calcular una densidad de relaciones mediante la construcción del tiempo social. Esto es lo que diferencia 

fundamentalmente al binomio rural-urbano: el tiempo” (Camarero, 2013: 6-17).  

Cabe destacar que el objeto de estudio de esta investigación trata de conocer y valorar la adaptación que 

tienen las familias en el medio rural, para ello es necesario no solo conocer qué es el medio rural, sino 

también todos aquellos aspectos físicos, las influencias que ejerce el medio urbano en él, la distancia, 

conectividad, los recursos naturales que ofrece y muy importante también a tener en cuenta la cultura que 

cada uno de ellos posee, siendo ésta clave en su desarrollo (Jerez, 2004).  

3.2 DESPOBLACIÓN RURAL EN ESPAÑA 

Este hecho comenzó en los años cincuenta, aumentó en los setenta y se atenuó en los ochenta, como se 

verá a continuación de manera detallada. En cambio la situación actual es de estancamiento o ligera 

recuperación (Sanz, 2011).  

Para comprender mejor  los hechos que caracterizan la actualidad, el autor Sanz (2011) 1 comenta la 

importancia de conocer las modificaciones que han surgido en la configuración por edades, desequilibrio 

de sexos, aumento de la masculinización, alto envejecimiento y menos población joven. Esto ha derivado 

en aumento de la mortalidad y descenso de natalidad,  por lo tanto un mayor crecimiento  vegetativo.  

El proceso migratorio es caracterizado  por la salida de los jóvenes en edad de trabajar en busca de 

oportunidades que afectó sobre todo a mujeres y atenuó el envejecimiento, masculinización, 

despoblamiento y desertificación de amplias zonas rurales (Jerez, 2004).  

3.2.1 DESPOBLACIÓN DEL CAMPO A LA CIUDAD 
 

Cabe señalar que el comienzo de la migración se  inició en el Siglo XIX durante la época industrial que hizo 

que muchos campesinos se trasladaran a la ciudad en busca de nuevas oportunidades laborales. Esto no ha 

sido una excepción en el Siglo XX donde se ha observado un creciente movimiento migratorio interior entre 

las zonas rurales y las ciudades. 

 

Se ha podido observar la gran ruptura entre lo rural y lo urbano en España. Según Marín. A (2010)2, el flujo 

migratorio del campo a la ciudad tiene lugar en el año 1970 que alcanzó a  3.7 millones de personas (Marín, 

2010).  

Se usará el término despoblación para todo aquello que hace referencia a la disminución de la fecundidad, 

en cambio la palabra despoblamiento, se utilizará para hacer referencia a la disminución de la población 

causada esencialmente por la emigración 3(Reques, 1998 :220,citado por Trigal, 2009). 

En esta investigación  se utilizará el término de despoblación basándose en la migración de las personas del 

campo a la ciudad. Por lo que la despoblación es entendida como un proceso de migración (salidas, éxodo, 

deserción) o carencia de personas en una población. 

                                                           
1
 En su libro “Ruralidad emergente, posibilidades y retos”. 

2
 En su libro “La Realidad Social: transformaciones recientes en España”. 

3
Sigueindo el Diccionario demográfico de Roland 
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Por otro lado se puede añadir que el concepto “despoblación” quiere decir “estado de disminución de la 

población” (Haartsen, 2004 citado por Quiñones, 2004). Según el análisis que realiza en su tesis Tialda 

Haartsen, esto puede ser una disminución del crecimiento natural o una disminución que es resultado de 

un saldo migratorio negativo. No obstante explica que el saldo migratorio negativo es causa de la migración 

del campo a la ciudad.   

La teoría sobre la migración que señala en su tesis hace referencia a Lee (1966) “migración  entre lugares es 

la respuesta a factores “push” en el área de residencia original y factores “pull” en el área de atracción”. 

 

Ilustración 1 Representación esquemática del problema de la despoblación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “The cyclicnature of rural decline” (Gil, 1983:95 en Boley et al. 1998). 

Siguiendo el informe “Cambios en la estructura y localización de la población. Una visión de largo plazo 

(1842/2011)” por el autores Georlich Gisbert, Ruíz Gonzalez, & Albert Pérez, 2015. Tras diferenciar entre 

zona rural y urbano se ha realizado un estudio que señala que en los municipios clasificados actualmente 

como rurales residen 1.900 habitantes, la mitad de la población, mientras que la otra mitad se divide en 

partes iguales entre los municipios urbanos y los interurbanos. Un siglo más tarde los municipios urbanos 

representan un 55.6 % de la población, mientras que los intermedios un 31.6% y en cambio, los más 

perjudicados han sido los municipios rurales que solo tienen un 15.7 % de la población. 

Es en los años 1960 y 1970 cuando se produce el máximo éxodo rural y el auge de las ciudades, por lo tanto 

son los municipios urbanos los que tienen mayor población, pero cuando hay masificación de población en 

las ciudades son los municipios interurbanos los que empiezan a aumentar la población. “Son estos dos 

grupos lo que dominan el panorama geográfico desde el censo de  1960, cuando España inicia su despegue 

económico” (Gisbert et al, 2015 :171). 
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Periodos más señalados del éxodo rural desde la época de Franco hasta la actualidad 

Durante la dictadura de Franco apareció una segunda revolución industrial que desembocó en éxodo rural, 

el Ministro de Franco, Laureano López Rodó formuló un plan de estabilización para mejorar la situación del 

país tras salir de la Guerra Civil. A raíz de este plan las ciudades empiezan a generar industria y  disminuye 

la economía referente a la agricultura en la zonas rurales (Slomp, 2004).  

En los años 60 y 70 (auge del éxodo rural) es cuando más individuos se trasladan a las ciudades en busca de 

mejores sueldos, siendo las más afectadas por este proceso, las tradicionalmente rurales como Teruel, 

Soria, Granada, Guadalajara, Badajoz Salamanca y Ciudad Real (Santillana,1984 citado por Slomp, 2004 :38). 

Cabe destacar que este  proceso tuvo su decadencia en el año 1975 cuando la economía del petróleo 

disminuyó y aumentó la esperanza de vida, esto hizo que se produjese una migración selectiva ya que las 

personas mayores y los hombres permanecían en las zonas rurales y salieran de ellas las mujeres y los 

jóvenes. A continuación en los años 1980; 1985 y hasta la actualidad,  las personas deciden emigrar por 

otras razones ya no solo por mejorar su economía sino también por mejorar su calidad de vida, por ellos se 

comienza a repoblar las zonas del levante y las áreas cercanas a las grandes ciudades del país (sub 

urbanización o zonas dormitorios) (Slomp, 2004 :41). 

Debido a todo lo anterior la densidad de población en España4 (Trigal, 2009) se reúne principalmente en las 

ciudades grandes y quedan a su vez despobladas las provincias de Teruel, Soria, Cuenca, Guadalajara y 

parte de Zaragoza. Por otro lado es Teruel la provincia que sigue perdiendo población desde 1910, 

siguiendoles Huesca desde 1920 y Lugo, Orense y Soria desde 1940. Mientras que en el periodo de 1940-

1960 “las provincias rurales van despoblandose en beneficio de las industrializadas” entre 1960 y 1981 se 

produce el mayor desplazamiento campo-ciudad y la masiva despoblación de las provincias rurales ( Calvo y 

Pueyo , 2008 :38 citado por Trigal,2009). 

 

Como conclusión se observa que el despoblamiento está afectando a algunas provincias más que a otras y  

en la actualidad siguen existiendo migraciones de gente joven y en edad de trabajar hacia las grandes 

ciudades del país (Madrid, Barcelona…) y no solo eso, sino que también emigran al extranjero por falta de 

oportunidades laborales y educativas.  

Factores que afectan al proceso de migración 

Como ya hemos visto anteriormente son varios los factores que hacen que los individuos dejen las zonas 

rurales para trasladarse a las zonas urbanas. Pero para ser más concretos, siguiendo a Luévano (2000-2005) 

cabe destacar la importancia que se refleja en la teoría de Everett Lee, diciendo  que existe factores de 

atracción y rechazo asociados tanto a la zona de origen como a la de destino, al accionar obstáculos 

intermedios como la distancia, el trasporte, familia que el migrante tiene, ciclo vital, aspiraciones 

personales, afectan en el proceso migratorio. Según la Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de 

“The cyclicnature of rural decline” (Gil, 1983:95 en Boley et al. 1998). 

, el migrante se traslada a lugares donde las oportunidades están fuertemente localizadas, lo más 

destacado es que afirma diciendo que tanto el volumen como la tasa de migrantes se convierten en canales 

para que familiares y amigos emigren, por lo que tiende a aumentar (Everett Lee, citado por Luévano 

(2000-2005). 

                                                           
4
Según los estudios que se reflejan en el libro  “Envejecimiento, despoblación y Territorio 
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Lo nombrado anteriormente refleja el hecho de que exista migración de un lugar a otro dependiendo de las 

necesidades que tenga el individuo y este mismo lleva consigo a más individuos.  En el mapa que se indica a 

continuación se puede observar como la mayor parte de los municipios que componen la península están 

muy cerca de su desaparición.  

Ilustración 2. Grave problema de despoblación que está afectando a España 

 

Fuente: Captura de pantalla, de un estudio sobre la alerta del grave problema de despoblación que afecta a España. Localización 

espacial de las tipologías de municipios rurales en España (2016) a partir de los micro datos del Padrón Continuo de 2016.  

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN RURAL ESPAÑOLA 

Según la Ley 45/2007 de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural español existen 

6.694 municipios, en lo que existe una población de 8.195.233 habitantes, que es lo mismo que el 17.7% de 

la población total. Además dentro de los municipios rurales existen municipios rurales de pequeño tamaño 

que según la ley nombrada anteriormente, es aquel municipio inferior a 5.000 habitantes e integrado en el 

medio rural. Según esta definición el programa de desarrollo sostenible (2001-2014) señala que el 59% de 

los municipios rurales son de pequeño tamaño.  

Concretando aún más, según el INE (2014)  en los municipios de menos de 5.000 habitantes hay un total de 

5.883.356 habitantes de los que 3.010.777 son hombres y 2.872.579 son mujeres. Por lo que un 51.17% son 

hombres y un 48.82% son mujeres del total de habitantes de estos municipios. Esto supone que hay más 

varones que mujeres en estos municipios.  
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3.3.1  Densidad de población 

Tras analizar el programa de desarrollo rural sostenible (2010-2014)5, actualmente existen más hombres 

que mujeres en el medio rural y también según la ley anterior (Art.3.c) se considera zona rural de pequeño 

tamaño a aquella con una población menor de 5.000 habitantes, siguiendo lo anterior el 59% de los  

municipios españoles se consideran municipios rurales de pequeño tamaño. 

La caracterización sociodemográficas en las áreas rurales es su escasez de población, teniendo en cuenta 

que una comunidad rural es aquella que tiene menos de 150hab/km2 (OCED, 1994 citado por Jerez D., 

2004). El siguiente mapa explica de manera visual la densidad de población en los municipios españoles.  

Ilustración 3. Densidad de población de los municipios de España 

Fuente: Captura de pantalla del programa de desarrollo (2010-2014) a partir del Padrón Municipal 2008, INE 

 
Analizando la Ilustración 3. Densidad de población de los municipios de España y siguiendo la leyenda que 

se adjunta en la imagen se puede observar con color rojo, que hay mayor densidad de población en las 

zonas de costa, Islas Canarias y Baleares, además de las capitales de provincia, ciudades y  alrededores, esto 

nos informa de que la población se inclina por vivir en esas zonas, lo que  hace que la península se 

encuentra desequilibrada en cuanto a la distribución geográfica de la población. En oposición con color 

verde se destacan las zonas con menor población y mayor superficie territorial,  siendo estas las 

Comunidades Autónomas de Castilla la Mancha, Castilla León y Aragón.  

A continuación hablaremos de la estructura de la población rural según su edad y sexo en contra de la 

Urbana. En las pirámides que se representan a continuación se destacan las consecuencias que ha sufrido,  

por un lado se puede observar que la media de edad en las zonas rurales es superior a los 65 años.  

                                                           
5
Realizado por el Ministerio de medio ambiente, rural y marino de España y basado en la Ley 45/2007, de 13 de 

diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.  
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Ilustración 4. Distribución de la población por sexos y edad en municipios rurales y urbanos 

 

Fuente: Captura de pantalla del programa de desarrollo (2010-2014) a partir del Padrón Municipal 2008, INE 

 

Y por el otro, menor número de mujeres que de hombres en las zonas rurales,  mientras que en la pirámide 

de municipios urbanos se encuentra ponderada.  

Atendiendo a Luís Camarero (2009)6, señala que actualmente la población rural en España se caracteriza 

por ser una sociedad masculinizada. Y destaca que este hecho “tiene consecuencias sociales muy relevantes 

cuando se presenta en la edad de genésica, es decir, cuando se forman las parejas y se tienen hijos (20-34 

años)”, la población de estas edades están  generalmente trabajando y sostienen a la población 

dependiente, menores y adolescentes,  además del papel tan importante que tiene la mujer en la 

formación de familias, equilibrio emocional y bienestar social de las personas (Camarero ,2009 :51).  

3.3.2 Envejecimiento 

Otra característica del medio rural es la afluencia de personas envejecidas.  Esto es un hecho constatado en 

todo el país, todavía a pesar de la llegada de población inmigrante extranjera esta población sigue 

aumentado y en mayor medida en las zonas rurales. Cabe destacar que en las zonas rurales de menos de 

10.000 habitantes el envejecimiento es mayor, incluso se aumenta más en las zonas de menos de 2.000 

habitantes (Sanz, 1997). Continuando con el tema del envejecimiento en las áreas rurales según Ignacio 

Atance (2010), en España un 16,6 % de la población tiene más de 65 años y la media calculada por 

municipios es de 28,5% en el año 2007, y se calcula que aumentara considerablemente a un 21,2 % en 2025 

y el 30,8% en 2050 según el Instituto Nacional de Estadística de 2001. 

En los municipios durante el año 2007 se observó un crecimiento del porcentaje de personas envejecidas 

de hasta un 31%. Las zonas más envejecidas en la península son los municipios que se encuentran en el 

norte del país, sistema ibérico y menos en la Sierra de Gredos. Además a este factor hay que añadirle la 

llegada de personas mayores de 55 años que se trasladan de zonas urbanas a zonas rurales en busca de una 

mejor calidad de vida, hecho que se viene experimentando desde los años noventa, aumentando así el 

envejecimiento de estas áreas (Atance, 2010). El aumento de estos factores ha creado una preocupación 

social debido al miedo de que la pirámide de la población se invierta, dándose el fenómeno de Wallace 

(2000), favoreciendo el envejecimiento en la cima de la pirámide (Atance, 2010).  
                                                           
6
 En su libro “La población rural en España” 
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3.3.3 Masculinización 

Como ya se ha nombrado anteriormente los municipios rurales se caracterizan por ser sociedades con 

mayor afluencia de hombres que de mujeres. Esto se agrava más en los municipios pequeños de menos de 

113 habitantes según (Atance,2010) quien también señala que en los municipios con más de 113 habitantes 

no se encuentra diferencia con las ciudades. Por otro lado apunta  que las comunidades Autónomas mayor 

masculinizadas son La Rioja, Aragón y Navarra con la media más alta. 

Cabe señalar como esta situación se ha formado a consecuencia de la “huida ilustrada” donde los hijos 

cogen el relevo de la explotación agrícolas de la familia y animan a las hijas en busca de una mayor 

cualificación, hecho que hace que las mujeres se alejen del medio rural y dificulten así la creación de 

nuevas familias (Camarero, 2009, Camarero y Sampedro, 2008 citado por Atence, 2010).   

3.3.4 Inmigración 
La inmigración ha sido muy importante en estas áreas rurales según Rosario Sampedro y Luís Camarero 

(2016)7, comentan que antes de la crisis se produjeron muchos flujos de inmigrantes pertenecientes a otros 

países como Marruecos, América Latina y de los países del Este de Europa que se trasladaron a España en 

busca de trabajo en sectores como agricultura, turismo y construcción, estos flujos favorecieron el 

rejuvenecimiento de las zonas en situación de despoblación aunque la distribución geográfica de estos 

residentes es similar en las zonas urbanas y rurales.  

Por otro lado los estudios realizados informan de la contribución de este colectivo en la reducción de las 

áreas rurales en situación de despoblación que se ha visto afectada en estas últimas décadas. Además 

también se ha observado cómo se ha generado un proceso de masculinización(Camarero, 2009  citado por 

Camarero, 2016) en estas zonas debido a la llegada de hombres inmigrantes de África, se habla de 

estrategias migratorias según el origen del inmigrantes en cuanto a la reagrupación familiar (Camarero y 

García 2004; Camarero 2010; Requena y Sánchez Domingo, 2011; Sánchez Domínguez de Valk y Reher, 

2011; Sampedro, 2012citado por Camarero R. S., 2016), también señala como el asentamiento de estas 

familias y sus trabajos en las áreas rurales son de paso hasta alcanzar un mejor empleo en las ciudades 

(Pumares et al, 2006; Miguélez et al., 2011; Camarero et al, 2013citado por Camarero, 2016). 

Por otro lado cabe señalar que hay datos que destacan la redistribución de estos colectivos hacia las zonas 

rurales (Camarero, 2016  citado por Reher y Silvestre, 2011) pero sigue habiendo más posibilidades de que 

los imigrantes residentes en las zonas ruales se trasladen a medios urbanos, en vez de asentarse 

definitivamente en las mismas (Camarero, 2016). También la recesión que se ha sufrido en el país no ha 

favorecido el traslado de población inmigrantes y autóctona a los municipios rurales sino que la población 

de los mismos a disminuido (Camarero, 2013citado por Camarero, 2016).  

Por otro lado informar sobre el falso mito de que las personas inmigrantes están ocupando trabajos de 

personas autoctonas, puesto que esto no se puede demostas (Ortiz et al, 2013 citado por Camarero, 2016) 

Para finalizar, el artículo nombrado con anterioridad destacar cómo hay diferentes modelos de 

asentamiento territorial, estrategias familiares y pautas de empleo en grupos nacionales que residen en 

municipios rurales. Señalando como el colectivo de inmigrantes llegan a nuestro país en busca de una 

mejor calidad de vida no tanto del individuo sino de la unidad familiar. Hay que decir que el arraigo de este 

colectivo depende de tres factores, en primer lugar el asentamiendo estable del “pionero masculino” en el 

                                                           
7
 En su artículo “ Inmigrantes, estrategias familiares y arraigo: Las lecciones de la crisis en las áreas rurales” 
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entorno ( propio de la población marroquí) , el segundo el matrimonio de mujeres inmigrantes con 

hombres españoles ( propio de la población latinoamericana) y por último las pautas de empleo que varían 

de residencia según su economía ( propio de la población del Este de Europa). Por tanto tras el análisis 

señalar que el colectivo con más  arraigo en las zonas rurales son la población perteneciente a Marruecos 

dado que su asentamiento es familiar y se reagrupan tras la acomodación del “pionero”. También es 

imprescindible analizar a la familia para saber y conocer los comportamientos migratorios (Camarero, 

2016).  

En cuanto a la característica de la despoblación en las zonas rurales con menor número de habitantes, es 

interesante destacar un análisis sobre este problema que afecta a unos 4.200 municipios de la Península en 

la actualidad. Según Receño (2017)8 las personas inmigrantes que se trasladan a estos municipios no son la 

solución para mejorar la situación ya que se sigue ofreciendo un espacio que necesita soluciones radicales 

al riesgo de extinción. Solo los municipios cercanos a la costa mediterránea y la atlántica poseen una 

estabilidad demográfica, en cambio los más cercanos al centro y al norte de la península siguen perdiendo 

población desde los años 80 (Receño, 2017). 

Joaquín Receño (2017) caracteriza tres tipos de municipios: 

- “Espacios rurales de resilencia demográfica” situados en las afueras de la península con mayor 

densidad y menor impacto demográfico.  

- “Espacios rurales de emigración” situados en la altitud,  caracterizada por un aumento de 

pérdida de población, envejecimiento, masculinización y emigración (175 habitantes de media).   

- “Espacios rurales en riesgo de despoblación” irreversible, son los que se encuentran en la 

máxima altitud, muy baja densidad, mayor envejecimiento y muy elevada emigración femenina  

(110 habitantes de media). 

Ilustración 5. Pirámide de población según tipología rural 

 

                                                           
8
 Según el estudio “La Sostenibilidad demográfica de la España vacía”.   
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Fuente: Captura de pantalla del estudio alerta del grave problema de despoblación que afecta a España, Pirámide de población según la tipología de 

los espacios rurales. Captura de pantalla a partir de los micro datos del Padrón Continuo de 2016. 

 

Para concluir como bien dice Receño (2017) en su estudio “La llave de su supervivencia” depende del 

arraigo de los jóvenes en estos municipios, pero no se observan cambios en esta dirección según señala 

(Receño, 2017).  

Por otro lado Ángel Paniagua (2016)9 afirma que es imposible igualar una zona urbana a la de una zona 

rural, ya que vivir en una zona rural despoblada es vivir en un estilo de vida completamente diferente a la 

urbana. Por lo tanto señala que hay que animar a que las personas vayan a vivir a estas zonas pero es 

necesaria la ayuda de las instituciones quienes tienen que garantizar una vida de calidad en estos entornos, 

como la instalación de servicios educativos y sanitarios de los que algunos pueblos carecen y son 

imprescindibles para garantizar la estancia en estas zonas (Paniagua, 2016).  

Para finalizar señalar que es necesario preocuparse más por mejorar las condiciones de la vida cotidiana y 

las aspiraciones de las personas que viven en estas zonas  y no tanto de las pocas personas que residen en 

los municipios despoblados (Paniagua, 2016). 

3.3.5 Economía en el medio rural 

Tras analizar un PROGRAMA SOBRE EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (2010-2014),  realizado por el 

Gobierno de España. Se ha observado cómo la economía de las zonas rurales ha disminuido a consecuencia 

de la despoblación, menor productividad y la tasa de empleo.  

En los últimos tiempos la economía rural en España ha sufrido importantes cambios. El sistema económico 

está más diversificado.  

En estos gráficos se muestran la distribución de los trabajadores según sector de actividad en los 

municipios rurales según datos del 2008.  

 

 

                                                           
9
  Artículo sobre “Despoblación, sostenibilidad social y espacio rural. Algunas consideraciones para el debate”. 



Implicaciones para el arraigo en el medio rural 

 

Laura Casino  
 

 

15 

Ilustración 6. Trabajadores según sector de actividad 

 

Fuente: Captura de pantalla del programa de desarrollo (2010-2014) a partir de datos de Caja España 2008 

 

Tras analizar la imagen los gráficos anteriores se puede observar como el sector servicio es el que más 

trabajadores tiene tanto en el medio rural como en el urbano. En cambio los sectores agrario, industria y 

construcción están más equilibrados en el medio rural, aunque prioriza el sector agrario ante los otros dos. 

Por otro lado en el medio urbano los sectores de la industria y la construcción se encueran más ponderados 

y el que menos trabajadores tiene es el agrario.  

En cambio  las zonas rurales se construyen en base a la economía que genera el sector servicios y el agrícola 

teniendo en cuenta que este programa solo analiza los sectores (agrario, construcción, industria y 

servicios). Por lo tanto los más influyentes en estas zonas son los sectores primarios y terciarios. Notando 

un cambio considerado en el sector primario, destacando la agricultura como uno de los sectores que más 

pérdidas de trabajadores ha tenido entre los años 1975-2003 (Gobierno de España , 2010-2014). 

Además del sector servicios y agrario se están observando cómo actualmente aparecen otros métodos de 

ingresos de capital  como el turismo y las dinámicas medioambientales. Además de todos aquellos 

traslados que tienen que hacer los residentes hacia las ciudades en busca de servicios y productos. Todos 

estos factores crean una imagen de zona rural siendo esta, paisajes envejecidos, con declive económico y 

social, masculinizados que invitan a la emigración juvenil y femenina (Serrano, 2006, págs. 145-147). 

Siguiendo a Luís Camarero (2013), profundizando un poco más en el sector agrario comenta como la 

agricultura asociada tradicionalmente al medio rural,  en la actualidad, esta actividad productiva tiene que 

ver más con la industria que con la tradicional agricultura de la que vivían las familias, destaca que ahora 

los productores agrarios son industriales y no de los pequeños agricultores o familias en un sistema 

globalizado que permite la deslocalización de mercancías. Siguiendo al mismo autor nombrado con 

anterioridad,  actualmente se puede caracterizar a la agricultura familiar por ser reducida y con un tipo de 

cultivo “cómodo” para el agricultor, como por ejemplo el cereal donde destaca que su producción es 

mecanizada y las condiciones de mercado son estables  por lo que el proceso innovador no viene de 

agricultores familiares sino del inversor industrial.  
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Además están surgiendo nuevos métodos de agricultura en las ciudades como es el caso de la agricultura 

“snob”10, que se está iniciando en Madrid en los áticos de los edificios con terraza donde contratan a un 

agricultor para que lleven la huerta. Dejando a un lado el “simplismo del binomio rural-agricultura” 

(Camarero, 2013 :9-11). 

3.3.6 Perfil personal de los integrantes en las zonas rurales. Estructura familiar 

Como ya se ha nombrado anteriormente, en las zonas rurales hay más población envejecida y masculina en 

comparación con las zonas urbanas. También existen cambios en la estructura familiar y en el empleo que 

se argumentará a continuación. Dado que esta investigación se centra en el estudio de familias que se 

trasladan a zonas rurales, es necesario e imprescindible  conocer la estructura familiar en estas zonas.  

En primer lugar hay que destacar el cambio social que ha surgido a raíz de la era de la globalización este ha 

hecho que la población se adapte a los diferentes cambios existentes, actualmente algunos de ellos pueden 

ser, las nuevas tecnologías, mayor número de divorcios, personas más independientes, aislamiento social, 

mayor flexibilidad en el ámbito laboral, trabajos más precarios, incorporación de la mujer al mundo 

laboral… Todos estos procesos han influido de manera directa en la formación de nuevas familias como 

pueden ser, familias monoparentales, familias sin hijos, familias que compartan vivienda con otras 

personas o familias gays y  lesbianas entre otras. 

Para adentrarse un poco más en el tema se definirá el concepto de familia anterior a esta época y el actual.  

Para ello se ha estudiado la definición que ofrece Macionis (2012) en el que define como familia anterior a 

la época actual: una institución social que agrupa a los individuos en grupos cooperativos encargados de 

tener y cuidar a los niños. Esta unidad social se basa en el parentesco o la adaptación, que agrupa a los 

individuos en familias. En el Siglo XX la sociedad ha entendido como unidad familiar aquel grupo social 

formado por dos o más personas, relacionadas entre sí por lazos de sangre, matrimonio o adopción y que 

por lo general viven juntos .Por otro lado la autora Judith Stacey (1996) destaca que estamos presenciado el 

surgimiento de la familia posmoderna siendo está la que deja de creer en la sucesión de las fases que se 

estaba acostumbrada a seguir para crear una familia (Stacey, 1996:8 citado por Macionis, 2012:538, 548).  

Siguiendo con la estructura familiar en las zonas rurales y urbanas estas se pueden diferenciar por las 

siguientes características que refleja Jerez (2004) partiendo de la desavenencia de que las zonas rurales son 

zonas aisladas, con homogeneidad de cultura, un valor social fundamentado en la comunidad, solidaridad 

mecánica u orgánica, relaciones sociales próximas y personalizadas, se le da cuantiosa importancia a las 

relaciones familiares y existencia de  organización moral (Sorokin y Zimmerman (1929,1930), Redfiel 

(1974,1953) o Minar (1952) citados por Jerez, 2004:29). 

  

                                                           
10

 Huertos en las terrazas de los áticos de las grandes ciudades.  
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Por el contra las zonas urbanas se caracterizan por una complejidad de relaciones sociales, heterogeneidad 

cultural, importancia de relaciones orgánicas (estructuradas en cuanto a las normas y leyes). Así se destaca 

que no existe ninguna ruptura entre ambos sino un proceso de cambio social (Redif, 1947 citado por Jerez, 

2004:29). 

Por otro lado y continuando con las característica que representa las zonas rurales en cuanto a la 

masculinización y envejecimiento se puede añadir que estos dos factores determinan claramente la 

situación de la población rural actual. Siguiendo a Camarero (2009) deja constancia de que la mayor parte 

de familias que se encuentran en las zonas rurales son familiar con lazos de parentesco con un 79% del 

censo de la población de 2001, en cambio las familias compuestas por personas sin lazos parentales no 

llegan al 1% y el 20% restante son familias monoparentales.  

Por lo tanto se puede decir que el tipo de familia que culmina las zonas rurales, son las familias nucleares 

(formadas por una pareja y sus hijos) siguiéndoles las familias unipersonales. Por otro lado se puede 

destacar que el cambio en los hogares se ha producido a nivel nacional tanto en zonas rurales como 

urbanas caracterizadas por familias unipersonales, descenso de hogares de familias con hijos, aumento de 

hogares monoparentales dirigidos por mujeres y acrecimiento de familias nucleares frente a la extensa. No 

obstante los hogares de las zonas rurales son cada vez más unipersonales, con menor número de hogares 

de familias con hijos y aumento de domicilios con familias extensas de más de dos generaciones (Camarero, 

2009:58-62). 

3.3.7 Aragón. Teruel 

Dado que esta investigación se va a centrar en la provincia de Teruel es necesario conocer el entorno que le 

rodea por ello se comenzará analizando una de las comunidades autónomas con mayor número de 

territorio despoblados, Comunidad Autónoma de Aragón, esta es una comunidad de las más despobladas 

del territorio nacional junto con las Comunidades Autónomas de Castilla La mancha y Castilla León. 

Aragón Comunidad Autónoma de España, compuesta por tres Provincias Huesca, Zaragoza y Teruel. Aragón 

posee una población de 1.308.563 habitantes y tiene una superficie de 47.720.25 km2  a fecha de 1/1/2016 

(Instituto Aragones de Estadistia, 2016).  

Del total de habitantes, en la siguiente tabla se dividirán los que existen por zonas rurales zonas urbanas y 

zonas interurbanas.  

Tabla 1. Distribución de la población por zonas (rural, intermedia y urbana) 

Fecha 1 de Enero de 2016 

Zonas de Aragón  Rurales ( 0 a2.000 
habitantes) 

Intermedia ( 2.001 a 
10.000 habitantes) 

Urbana ( 10.001 y más 
habitantes) 

Habitantes  213.737 189.285 905.541 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Aragonés de Estadística con Padrón Municipal de habitantes 

Teniendo en cuenta que el total de habitantes en la comunidad  es de 1.308.563  solo un total de 403.022 

habitantes viven en zonas rurales e intermedias mientras que la mayoría viven en las zonas urbanas de la 

comunidad. Este hecho destaca la despoblación que existe actualmente en Aragón. 
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Según Justicia de Aragón (2000)11expone que Teruel y Huesca son las provincias más despobladas de la 

Comunidad siendo un desierto demográfico la Provincia de Teruel con menos de 10 habitantes por km2.  

Teruel es la provincia en la que se va a centrar esta investigación. La misma,  forma parte de la Serranía 

Celtibérica o Laponia Española ( Guadalajara, Teruel, Cuenca, el interior de Valencia y Castellón, suroeste de 

Zaragoza, toda Soria, la mitad meridional de La Rioja, el suroeste de Burgos y el Nordeste de Segovia), con 

un total de 1.355 municipios de los que la mitad no tienen menos de 100 habs por Km2 que tanto es 

nombrada en el libro “Los últimos” de Paco Cerda, escritor que investigó y analizó todos los municipios que 

componen la Serranía Celtibérica y el cual describió lo que Teruel simboliza “la despoblación, la baja 

densidad demográfico, la emigración constante, la natalidad menguante, el envejecimiento creciente, la 

desigualdad lacerante en servicios e infraestructuras. Pero también representa a la lucha colectiva de la 

Tierra de los Pocos frente a la resignación; la reivindicación territorial del País de los Nadie condensada en 

un movimiento pionero y después tan imitado: Teruel Existe”. Y también caracterizada por el triángulo del 

hierro siendo este: Teruel-Calamocha y Molina de Aragón”. (Cerdà, 2017) 

  

                                                           
11

 Informe de Justicia de Aragón en su informe “La despoblación en Aragón”. 
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4. METODOLOGÍA 
Para realizar esta investigación se ha decidió aplicar una metodología cualitativa, partiendo de la idea de 

que en cualquier momento se puede producir un giro en la interpretación de la realidad observada. Por lo 

que no se asume ningún criterio de linealidad a lo largo de la investigación y está sujeta a cambios 

(Gutierrez y Del Val, 2005:5).  

Este tipo de investigación facilita la interacción y el trato con las familias  investigadas dentro de un entorno 

habitual. Además fomenta la objetividad de la investigadora ya que todo el análisis de campo se realiza  en 

el lugar que eligen los entrevistados, para proporcionar así un ambiente cómodo. En este caso se eligió esta 

técnica y no otra, porque lo que se quiere es conocer tanto el entorno en el que viven como sus 

características, experiencias y opiniones 

Según Creswell, 1998 citado por Ortíz, 2011 la investigación cualitativa es un proceso de investigación que 

analiza un problema social. Como el que se observa en los pueblos de la provincia de Teruel “La 

despoblación” haciendo  que se  masifiquen las ciudades de habitantes e  incrementando así problemas 

que afectan a bienestar de las personas como es la contaminación atmosférica, acústica, estrés, violencia… 

Para profundizar y poder reflexionar sobre la investigación que se ha llevado a cabo, ha sido necesario 

realizar diferentes pasos. En primer lugar la documentación  sobre el problema de la despoblación en 

España, como y cuando comenzó este fenómeno, ha sido relevante para así llegar al tema de nuestra 

investigación siendo este la demanda de servicios sociales en las zonas rurales de la provincia de Teruel. 

Todo ello ha quedado constancia en un marco teórico donde se han analizado diferentes autores que han 

investigado aspectos sobre el tema a tratar. 

Para comenzar la investigación,  los usuarios para poder ser entrevistados han necesitado un perfil 

específico. Debiendo cumplir una serie de requisitos importantes para participar en la misma, para ello la 

investigadora se puso en contacto con la fundación Cepaim quienes facilitaron el trato con las personas a 

entrevistar puesto que trabajan con familias sin recursos que vienen de ciudades y quieren rehacer su vida 

en un entorno rural.  

A continuación se procedió a realizar tanto el objetivo general como los específicos, señalados 

anteriormente para así guiar la investigación. Estos fueron desarrollados tras conocer la fundación CEPAIM 

y su proyecto “Nuevos Senderos” basado en la inserción de familias en el medio rural, éstas son familias 

que se trasladan a los pueblos en busca de nuevas oportunidades laborales. En todo momento la 

investigación se centra en el cómo este colectivo  llega a la situación actual , el porqué de la misma  y así 

conocer las demandas que pueden tener estas personas después de haber vivido en diferentes metrópolis.  

Siguiendo a Faubert (1988), los diferentes estudios  que se van a realizar en esta investigación son, por un 

lado un  estudio descriptivo para así describir el caso tal y como se observe en la realidad a investigar  y por 

el otro lado un estudio de campo ya que la investigadora se trasladará al medio en el cual se encuentran los 

objetos de estudio, para así conocer tanto su estructura como las relaciones sociales que establecen, 

favoreciendo un ambiente cálido y cómodo para los entrevistados.  

Igualmente el  estudio será longitudinal  ya que se analiza tanto la situación como  los sujetos objeto de 

estudio antes, durante y después de la intervención  que llevan a cabo con la fundación CEPAIM.  
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En cuanto a la muestra utilizada para realizar el mismo ha sido una muestra intencional, donde los usuarios 

objeto de estudio tenían que ser familias que se trasladasen de ciudades a municipios rurales, por lo tanto 

debían de  formar parte de la fundación Cepaim y del proyecto “Nuevos Senderos”, siendo éste aquel con 

el que trabaja la fundación para introducir a familias en entornos rurales en  situación de despoblación. 

Teniendo en cuenta que esta investigación se realiza para dar a conocer si existen carencias de servicios 

sociales en el medio rural, los usuarios objeto de estudios tenían que haber residido durante un largo 

periodo de tiempo en una ciudad para que así pudieran trasmitir la información de manera objetiva.  

Para continuar con el estudio, una vez concretada la muestra se procederá a realizar la recogida de 

información. Para ellos ha sido necesario documentarse sobre los diferentes métodos y técnicas para la 

obtención de la misma, por lo que se ha decidido que la forma más adecuada es utilizar como herramienta 

la entrevista semi-estructurada, con preguntas abiertas que ayuden a conseguir los objetivos previstos. 

Siguiendo a Corbetta (2007), hay que tener en  cuenta que el eje central y protagonista de la entrevista son 

los entrevistados. Por lo que la investigadora decidió trasladarse al entorno rural donde residían las familias 

objeto de estudio y así establecer un clima adecuado, con confianza para que en todo momento los 

participantes se sintieran cómodos a la hora de contestar a las preguntas.  Algunas de las dificultades que 

aparecieron a la hora de realizar la entrevista fue el idioma, parte de los entrevistados no dominaban el  

español con soltura por lo que la entrevista fue más complicada pero no por ello se extrajo menos 

información ya que con interés por las dos partes se consiguió llegar a entender cada uno de los temas que 

se exponían en la conversación.  

Así pues se diseñaron cinco entrevistas semi-estructuradas para cada una de las familias objeto de estudio 

de la investigación, necesarias para lograr los objetivos señalados con anterioridad.  

Las entrevistas se realizaron en dos localidades de la provincia de Teruel,  pertenecientes a la comarcas del 

Maestrazgo y Bajo Aragón, algunos de los participantes decidieron realizar las entrevistas en el bar del 

municipio y otros en su domicilio, la investigadora se adaptó al entorno donde a ellos les fuera más cómodo 

realizar la misma. Se decidió no introducir en el trabajo la transcripción de las entrevistas dado que la 

información que expresaban rebelaba fácilmente su identidad. 

Tabla 2. Perfil del entrevistado 

 Edades 

comprendidas 

entre 30 a 37años 

Edades 

comprendidas de 

38 a 45 años 

Familias Inmigrantes Nacionales Con 

menores a 

cargo 

Traslado de 

una zona 

urbana a una 

zona rural 

Entrevista  

1 

X  X X  X X 

Entrevista 

2 

 X X  X X X 

Entrevista 

3 

 X X  X X X 
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 Edades 

comprendidas 

entre 30 a 37años 

Edades 

comprendidas de 

38 a 45 años 

Familias Inmigrantes Nacionales Con 

menores a 

cargo 

Traslado de 

una zona 

urbana a una 

zona rural 

Entrevista 

4 

X  X X  X X 

Entrevista 

5 

X  X X  X X 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las fechas de realización de las entrevistas no dependieron de la investigadora ya que los partícipes de la 

investigación fueron invitados y recomendados por la Fundación CEPAIM quienes han proporcionado la 

información necesaria para llevar a cabo esta investigación y fueron ellos quienes decidieron las fechas de 

las mismas. 

Para finalizar destacar que además de las familias también fue entrevistada una trabajadora social de la 

comarca de Teruel, puesto que era necesario conocer su trabajo y obtener otro punto de vista sobre el 

colectivo y la situación a investigar, ya que la profesional de los servicios sociales es el primer servicio 

donde acude este colectivo en busca de información y orientación para conseguir las necesidades básicas.  

4.1 Proceso de Investigación 

1. Fase previa a la entrevista 

 En un primer momento lo que se realizó fue una documentación en cuanto al tema de estudio y las 

diferentes fundaciones de Teruel que trabajasen con familias en el medio rural. Tras conocer la Fundación 

Cepaim y contactar posteriormente  con la Coordinadora del programa “Nuevos Senderos”12, se comentó el 

tema y se informó sobre la fundación y el trabajo que realizan en ella, desde el principio se propuso 

trabajar con los usuarios del proyecto Nuevos Senderos ya que recogían el perfil que se buscaba para la 

investigación.  

 

Para aclarar más el tema y el perfil de los usuarios, se concretaron varias citas donde se expusieron las 

familias que  formaban parte del programa, su disponibilidad y la residencia de cada una de ellas, a 

continuación la Técnico se puso en contacto con las familias, siendo ella quien concretó las fechas y el lugar 

para realizar las entrevistas.  

 

En esta fase también se realizó el guion de la entrevista que daría forma a la investigación y serviría para 

conseguir los objetivos, además de la observación directa que se realizó durante el trabajo de campo.  

Tras toda esta información, la Coordinadora del Proyecto, prestó a la investigadora las personas objeto de 

estudio que estaban dispuestas a realizar una entrevista para esta investigación. Con un total de 5 familias. 

                                                           
12

Programa  de la Fundación que da soluciones a las diferentes necesidades que tienen las familias que están en una 
situación vulnerables de riesgo o exclusión social y tienen el interés de trasladarse a un entorno rural en despoblación 
o riesgo de despoblación para mejorar su situación y calidad de vida. 
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La entrevistadora propuso a la Técnico que si fuese necesario trasladarse a las zonas donde residían las 

familias objeto de estudio no había problema ya que así tendría constancia del trayecto, entorno, 

habitabilidad, servicios… que existían en la zona.  

Posteriormente se concretó la fecha y el lugar donde se realizarían las entrevistas, siendo estos los 

municipios de las comarcas del Maestrazgo y Bajo Aragón. 

 

2. Fase de la entrevista. Realización de la 1º entrevista 

 En esta fase la entrevistadora tras concretar los días y las horas previstas para la realización de las 

entrevistas se trasladó a los municipios que se encontraban las familias  a unos 158 km de la localidad de 

Zaragoza, con problemas de accesibilidad ya que las carreteras eran nacionales, sin líneas marcadas, con 

tramos estrechos y curvas prolongadas, donde se observó que la distancia entre municipios era larga.  

 

En su llegada al municipio se encontró con un pueblo pequeño, silencioso, en el que solo existía un bar, el 

ayuntamiento y el colegio,  no existía más servicios además de estos. Actualmente el total de habitantes 

que residen en él  es de un total de 114 habitantes (INE 2016).  

Las entrevistas que se realizaron estaban compuestas por seis temas de interés siendo estos los siguientes: 

Perfil personal y familiar, antecedentes de vida, previo a su llega al municipio, llegada al municipio, 

actualidad y prospectivas futuras de 1; 5 y 10 años. Cada uno de estos apartados tiene preguntas abiertas 

que facilitan el seguimiento del tema y la obtención de  la información para recabar las respuestas 

necesarias a los objetivos de la investigación. 

 Las entrevistas trascurrieron con normalidad, con una duración de hora y media para cada una,  en la que 

se señalaron todos los aspectos relevantes para la investigación.  
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5. FUNDACIÓN CEPAIM 
Para el cumplimiento de los objetivos marcados en el estudio, se decidió trabajar con la fundación Cepaim, 

fundación que tiene como misión la integración de personas vulnerables en la sociedad además de 

desarrollar políticas de lucha contra cualquier forma de exclusión social y colabora con el desarrollo de 

territorios locales.  

Tras analizar la fundación y conocer todas las áreas de actuación que realizan como, acogida y protección 

internacionales, empleo y formación, cultura emprendedora, intervención con jóvenes y familias, 

cooperación al desarrollo y codesarrollo, desarrollo rural e igualdad y no discriminación, y teniendo en 

cuenta que la investigación que se va a realizar tenía relación con el desarrollo rural , se decidió elegir esta 

fundación y no otra, ya que poseía todos los aspectos necesarios para dar comienzo el trabajo.  

El programa de Desarrollo Rural de la fundación engloba un proyecto que es significativo para esta 

investigación, ya que de este mismo,  forman parte todos los usuarios que han hecho que esta 

investigación sea posible. Este proyecto se denomina Nuevos Senderos y trata de integrar a familias en 

zonas rurales despobladas, atendiendo a tres situaciones, el aumento de personas en las ciudades en 

situación de vulnerabilidad o exclusión social, la dificultad de integración socio laboral para familias y 

personas inmigrantes y por ultima la despoblación de municipios rurales en el interior de la península. Y 

como solución a estas situaciones el proyecto trata de favorecer la movilidad de personas y familias de 

zonas urbanas hacia espacios rurales, dando oportunidades laborales y mejora de la calidad de vida de 

estas personas y familias.  

Gracias a este proyecto han conseguido, asesorar sobre el conocimiento del Medio rural Español a un total 

de 571 unidades familiares, gestionaron un total de 143 empleos e  insertar 79 unidades familiares 

(Fundación Cepaim, 2009). 

Tabla 3. Padrón a 1 de enero de 2017 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2017. (INE,2017) 

Como se puede observar en la tabla los pueblos con menos de 101 habitantes tanto a nivel Nacional, como 

Autonómico y Provincial han aumentado de habitantes en este último año 2016,  esto ha sido posible de 

algún modo a la creación de estos proyectos que han hecho que se  regeneren esos pueblos con la 

inserción de familias que buscan nuevas oportunidades laborales y mejora en su  calidad de vida dentro de 

un  entorno rural.  

 

 

 Menos de 101 habitantes 2016 2011 2006 2001 

Nacional  74.943 63.540 57.513 57.678 

Aragón  11.129 9.583 8.753 8.942 

Teruel  5.098 4.487 4.286 4.365 
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Todas las personas entrevistadas aportaron información relevante para este estudio, muchos de ellos 

coincidieron en la mayoría de los temas sobre todo en la falta de accesibilidad a diferentes servicios 

necesarios para la vida diaria como veremos a continuación. Además se ha podido observar como todas 

estas familias se caracterizan por las difíciles situaciones que les han hecho trasladarse a otro lugar en 

busca de nuevas oportunidades que les garanticen mejor calidad de vida. 

Para dar respuesta a los objetivos que se han marcado en la investigación, se ha decidido analizar los 

resultados  según los temas que se exponen a continuación.  

6.1 Motivo de traslado a un medio rural en situación de despoblación. 

Tras contrastar toda la información recopilada se ha observado que el principal motivo por el que las 

familias se trasladaron a un municipio rural en situación de despoblación es que se encontraban en una 

situación de desempleo y no podían hacer frente a las cargas económicas familiares puesto que  todas 

tenían menores a su cargo.  

Hay que diferenciar dos tipos de familias que se trasladan a estos entornos, las familias extranjeras donde 

en primer lugar se traslada el padre en busca de empleo y asentamiento, y una vez que esas dos 

necesidades han sido satisfecha se reagrupa el resto de la familia, este tipo de familias son las que vienen 

de países procedentes del norte de África y sur de Asia. Por otro lado se encuentran las familias nacionales 

que vienen de las ciudades en busca de una nueva oportunidad laboral ya que han pasado por situaciones 

difíciles en las que les ha faltado trabajo o se encuentran finalizando la prestación por desempleo y no tiene 

más recursos para hacer frente a las cargas económicas. Este último tipo de familia se asienta la unidad al 

completo y la mayoría tienen más de dos hijos menores a su cargo.  

Hay que destacar que todas ellas pertenecen al proyecto de la fundación CEPAIM quienes garantizan la 

incorporación a un trabajo y una vivienda. Actualmente todas las familias que han sido entrevistadas tienen 

vivienda y trabajo estable ambos progenitores, además pagan un alquiler notablemente más económico  

que el que se paga en las ciudades.  

El hecho de que las familias tuvieran menores favorece al crecimiento del pueblo e impide el cierre de las 

escuelas puesto que si la escuela de un pueblo se cierra acaba desapareciendo el mismo, dado que los que 

permanecen en ellos son las personas mayores que no han salido del mismo durante el trascurso de su 

vida.  

Por otro lado la integración de los menores en el pueblo ha sido satisfactoria según comentan los 

entrevistados/as y los propios niños, algunos/as de ellos/as interrumpían la entrevista para garantizar que 

eran felices. En cambio hay diferencia entre la integración de los padres en el medio rural ya que esta 

depende en gran medida del dominio del lenguaje , en algunos casos los progenitores no se expresaban con 

facilidad en la entrevista echo que revela que a la hora de mantener relaciones sociales esto es una 

dificultad.  

 

“porque cuando una escuela se cierra, el pueblo desaparece”. (Alcaldesa del municipio de la Comarca del 

Bajo Aragón). La alcaldesa destacó la necesidad de incorporación de nuevas familias con menores 
para el municipio continuara creciendo y no al contrario ya que si no el municipio desaparecería.  
“además gracias a su llegada, los padres de los menores, gestionan el bar del pueblo  foco de integración e 
interacción de los vecinos”. (Alcaldesa del municipio de la Comarca del Bajo Aragón) 
 “Soy muy feliz en este pueblo, me dejan salir a la calle a todas horas, solo hecho de menos a mis amigos de la 
ciudad, aquí somos pocos”. (Niño de una de las familias de la comarca del Maestrazgo).  
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“Hay familias que se trasladan a estos municipios porque el coste de vida es más económico que en las 
ciudades”, “en cambio hay familias que tienen la residencia en estos municipios y trabajan en otros pueblos 
cercanos a este o en la ciudad, porque en estos lugares las viviendas son más económicas” (Trabajadora 
Social). 

 “Todas ellas se trasladan por el mismo motivo,  búsqueda de trabajo”. “También se ha observado como 
muchos de los que vivían en estos municipios se han marchado de ellos en cuanto sus hijos han ido al instituto 
y ya no han vuelto a regresar” (Trabajadora Social). 

 “No encontraba trabajo… no tenía dinero para salir adelante”. “Porque mi marido no tenía trabajo y 
necesitaba trabajar”. “Porque aquí tenia trabajo y nos gusta vivir en un pueblo”. “Decidimos trasladarnos a un 
pueblo porque a mi mujer no le salían ofertas de trabajo y yo no tenía tiempo para poder dedicarle a mi mujer 
y mis hijos”, “Tras estar dos años en paro esa situación nos superaba….decidimos buscar una solución… la 
idea de trasladarnos a un pueblo en el que hay trabajo nos gustó”. (Familias entrevistadas en los municipios 
de la  comarca de Maestrazgo y Bajo Aragón) 

“Las personas que se trasladan a estos municipios tiene de media 45 años y todos ellas vienen en familia”. 
(Trabajadora Social)  

Hay que destacar que todas familias entrevistadas son  jóvenes de alrededor de 40 años, con ganas de 

trabajar y sin problemas de enfrentarse a estos nuevos retos, en busca de trabajo y calidad de vida tanto 

para los progenitores como para los menores.   

6.2 Método de transporte para trasladarse de un lugar a otro. 

Se ha querido señalar este tema porque durante el trayecto a las zonas donde los entrevistados residían se 

observó la gran distancia que existe de un municipio a otro y la dificultad de acceso a cada uno de ellos 

puesto que son carreteras secundarias, estrechas, con curvas prolongadas.  

En todos estos municipios en situación de despoblación no existen los servicios necesarios para vivir 

cómodamente según afirman las personas entrevistadas. Muchos de estos que puedes necesitar de 

urgencia como es el médico, farmacia o un lugar donde conseguir comida, es imposible, ya que, o te 

adaptas a los vendedores ambulantes que pasan una o dos veces a la semana a vender alimentos o esperas 

al médico, que pase consulta una vez a la semana o tienes un coche propio,  que te de la independencia 

para trasladarte al lugar donde necesites. El otro motivo por el que es importante destacar este tema es 

porque todos los entrevistados han demandado que es necesario un trasporte público para trasladar a los 

habitantes de estos municipios a los recursos que los mismos no pueden ofrecer y son necesarios para 

mejorar la calidad de vida de estas personas.  

“sin el coche no eres nadie”, “es imprescindible para el día a día”.(Familias entrevistadas en los municipios de 

la comarca de Maestrazgo y Bajo Aragón)  

Se observó como en muchos de los municipios que se encuentran en esta situación carecen de trasporte 

público para trasladar a los ciudadanos a los servicios más cercanos que no se prestan en los mismos. 

Por otro lado hay que destacar que no todos pueblos carecen de servicio de trasporte ya que en otro 

municipio sí que existe un taxi a demanda de los vecinos, pero es conveniente que lo llamen con tiempo y  

varias personas para así no hacer demasiados viajes, eso es lo que comentaban los vecinos de los 

municipios, ya que la carretera tiene muchas curvas y es muy estrecha, también informan que  el precio de 

este servicio es muy alto, ya que la distancia a las zonas urbanas es larga.   
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En ninguno de los municipios existe un autobús “de línea” que recorra diferentes pueblos a unas horas 

determinadas, solo comentan que viene un autobús a por los menores que han terminado educación 

primaria y tiene que ir a otro municipio para realizar los estudios de la ESO ya que estos solo se encuentran 

en los núcleos de la comarca, en cambio en el otro municipio no existe este servicio dado que si los 

menores terminan la educación primaria tienen que ser internados en el colegio de otro municipio donde 

se impartan los siguientes estudios obligatorios y solo se pueden trasladar a sus residencias familiares los 

fines de semana, a consecuencia de la distancia que existe entre ambos municipios.  

 

Todos los entrevistados demandaban un trasporte público eficaz, ya que por este motivo hay personas sin 

atención. Además, también exponen la necesidad de instalar una estación de servicio donde repostar 

puesto que es necesario para utilizar los vehículos. 

Al observar la necesidad de este trasporte en el medio en el que residen se destaca que si algún miembro 

de la familia no tiene carnet de conducir es totalmente dependiente de su pareja o de los vecinos que 

residen en el municipio. 

“si pasara algo tengo que esperar a que venga mi marido o llamar algún vecino…  yo no conduzco”. (Familia 

entrevistada en el municipio del  Bajo Aragón). 

 “No hay trasporte público… Si no tienes coche dependes de los vecinos del pueblo” (Familia del municipio de 

la comarca del Maestrazgo). 

“ El medio de trasporte es un hándicap que estamos intentando conseguir, ya que muchas de las personas que 

residen en estos municipios son personas mayores que necesitan el traslado a servicios especializados con 

mayor continuidad, además de todas aquellas personas que necesitan formarse para mejorar su 

empleabilidad y en estos municipios no existen los recursos necesarios” ( Trabajadora Social).  

6.3 Diferencias entre su pasado y su vida actual. 

Durante el análisis de las entrevistas se ha observado como la mayoría de estas familias no se encontraban 

cómodos en los lugares donde residían anteriormente (zonas urbanas), puesto que destacaban las 

complicaciones de vivir en una ciudad, siendo estas: tráfico, estrés, aglomeraciones de gente, desempleo, 

falta de libertad para sus hijos…etc. 

 Además se ha observado cómo estas familias han pasado por situaciones difíciles ya que la mayoría de 

ellas acuden a los servicios sociales en busca de ayudas económicas como la ayuda de integración familiar o 

el IAI, asimismo  demandan ayudas para alimentos o material escolar para sus hijos, puesto que no tienen 

suficientes recursos para satisfacer las necesidades básicas. A consecuencia de las demandas de estas 

ayudas los servicios sociales están informados sobre los nuevos residentes de estos municipios y así pueden 

observar su evolución por si en algún momento hay que realizar alguna intervención.    

En cambio con su llegada al municipio han mejorado muchos de los aspectos que antes refutaban, sobre 

todo al conseguir un trabajo y una vivienda que proporcionan estabilidad, además destacan la tranquilidad 

que se presta en un entorno rural frente a la de un entorno urbano, siendo la tranquilidad uno de los 

factores que favorece la estancia de estas personas en estos lugares a consecuencia del estrés que se 

genera en las ciudades,  por los diferentes motivos nombrados anteriormente. También destacan que 

durante la estancia en estos lugares han mejorado las relaciones con sus  familias, están más cerca de sus 

hijos, pueden prestarles más atención y acompañarles durante su proceso educativo ya que la cercanía 

entre su trabajo y domicilio se lo permite.  
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Asimismo hay que destacar la dificultad de vivir en un entorno tan tranquilo, según comentan los 

entrevistados, ya que durante los primeros días tuvieron dificultad con el sueño. 

Otro de los factores  que dificulta la estancia y la integración las personas inmigrantes en estos municipios, 

es el idioma se ha observado que los entrevistados inmigrantes no tienen dominio suficiente de la lengua 

castellana ya que en alguna ocasión los hijos traducían lo que los padres querían destacar, por eso 

actualmente los servicios sociales comarcales intentan acercar escuelas de adultos a todos los municipios 

de la comarca y así proporcionar clases de alfabetización.  

“Mi vida era muy estresante, casa trabajo, trabajo casa…. sin tiempo para mis hijos y mi mujer”. “mi vida fue 

muy complicada… estuve un tiempo lejos de mi familia y eso fue muy doloroso”. “muy estresante en la ciudad, 

siempre de un lado para otro”. “muy estresante… con más de nueve horas de trabajo al día más el tiempo que 

pierdo en ir y volver del trabajo”. (Familias entrevistadas en los municipios de la  comarca de Maestrazgo y 

Bajo Aragón). 

“La primera demanda que suelen tener todas estas familias es de tipo económico… a raíz de estas demandas 

se conocen a las familias y se observa si tienen satisfechas las necesidades básicas de la vida diaria... las 

familias cuando se instalan, siempre vienen a pedir información” (Trabajadora Social). 

“Me siento a gusto y con ganas de crear mi nuevo negocio”. “me siento bien, cómodo… nuestra vida ha 

cambiado para mejor”. “Nos encontramos mucho mejor… más relajada… ha aumentado nuestra calidad de 

vida”. “Me siento más autónoma y responsable de esta nueva vida, tengo un trabajo estable que me 

proporciona tranquilidad”.  “Muy bien… el cambio ha sido beneficioso para toda la familia”. (Familias 

entrevistadas en los municipios de la  comarca de Maestrazgo y Bajo Aragón) 

6.4 Problemas actuales de las familias en los municipios. 

Tras realizar la entrevista a la Trabajadora Social y conocer más de cerca el proyecto de la fundación 

CEPAIM, se ha observado que todas las familias se trasladan a estos municipios en busca de nuevas 

oportunidades laborales y una vivienda, por lo tanto al formar parte del proyecto de la fundación, estas 

necesidades son satisfechas con la llegada a estos municipios, asimismo tres de los cinco entrevistados 

afirman que actualmente no tienen problemas que destacar, que están satisfechos con su vida y conformes 

con cada una de las cosas que tienen. 

En cambio dos familias de las entrevistadas sí que presentan problemas en la actualidad,  reclaman la 

existencia de más servicios en el pueblo, porque aunque los menores tienen libertad, al trabajar los dos 

progenitores fuera de casa, en algunos momentos no se pueden hacer cargo de ellos. Otra familia en 

cambio su mayor problema es quedarse sin coche, el método de trasporte es muy importante para los 

habitantes de estos municipios. Todas las familias en algún momento nombran la escasez de servicios para 

satisfacer sus necesidades, este tema es algo que también demanda la Trabajadora Social, puesto que en 

muchos casos no pueden trabajar aspectos importantes para la mejora de estas familias porque no existen 

recursos ni servicios para satisfacerlos.  

“Actualmente no tenemos ningún problema… ahora los dos tenemos trabajo y los niños van al colegio… todo 

está muy bien”.  “No tenemos problemas aquí cada día es igual que el anterior, no cambian las cosas tan 

rápido como en las ciudades”.(Familias entrevistadas en los municipios de la  comarca de Maestrazgo y Bajo 

Aragón)  
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“El problema que tengo es la falta de servicios en este pueblo, lo único que está abierto todo el día es el bar”. 

“Lo que más me preocupa es el quedarme sin coche, porque si no tienes vehículo estas abandonado”.  

(Familias entrevistadas en los municipios de la  comarca de Maestrazgo y Bajo Aragón) 

“Con las familias inmigrantes se intenta trabajar mucho con el idioma… pero actualmente de los 11 

municipios que llevo, solo 3 de ellos tiene escuela de adultos, el resto no tiene este servicio… no hay 

trasporte público para que puedan trasladarse a  otros municipios donde se encuentra este servicio” 

(Trabajadora Social).   

6.5 Aspectos positivos y negativos de vivir en un entorno rural. 

Todos los entrevistados afirmaron que les gustaba vivir en un entorno rural por dos razones: la tranquilidad 

que les proporcionaba vivir en un ambiente con tan pocas personas y la seguridad de poder dejar salir a los 

menores a la calle sin su vigilancia continua. Estos son los dos aspectos más relevantes, aunque también 

destacaron algunas de las familias entrevistadas,  la estabilidad del empleo y de la vivienda. Por otro lado 

también señalan la naturaleza que rodea a los municipios, el agua, el campo algo de lo que se está 

acostumbrado si vives en un entorno rural pero que desconocen  las personas que viven en las ciudades. 

Con estos aspectos se puede observar como las familias buscan mejorar su calidad de vida  en cuanto a vivir 

de una manera más tranquila y segura  en comparación a la forma de vivir en las ciudades cambiando así su 

modo de vida.  

Tras analizar que todas las familias habían permanecido en situaciones difíciles antes de trasladarse a estos 

municipios, ahora explican cómo vuelven a estar integrados en la sociedad al conseguir los dos aspectos 

más importantes para satisfacer sus necesidades siendo estos el trabajo y la vivienda, se ha observado que 

muchos de ellos no lo nombran, porque tienen asimilado que son dos aspectos necesarios que todo el 

mundo integrado posee, por lo tanto al conseguirlo lo normalizan rápidamente para así integrarse 

rápidamente y no destacar del resto de los habitantes de estos municipios. Al examinar las viviendas donde 

residen, se observa que ninguna de ellas son viviendas nuevas, amuebladas, ni con todos los 

electrodomésticos que puede tener una familia “normalizada” en el siglo XXI. Estas familias viven con lo 

necesario y no dan a conocer la escasez de recursos domésticos necesarios para su comodidad.  

En cuanto a los aspectos negativos que han observado durante su estancia en estos municipios todos están 

de acuerdo en el mismo, la falta de servicios que existen. Alguno demandan servicios para hacer la compra, 

otros en cambio servicios sanitarios, además de la falta de incomunicación que existe entre los municipios 

más pequeños con el resto. Como las familias tiene hijos menores a cargo  algunos de ellos echan de menos 

el poder disfrutar en un parque de juegos  con sus hijos, ya que en alguno de los municipio no lo hay. 

“La tranquilidad de mi hijo, no tengo que llevarlo a ningún sitio de la mano”. “la tranquilidad y la ausencia de 

ruidos, además de la comodidad de dejar a mis hijos por la calle sin preocupación  y sobre todo el tener 

trabajo y vivienda”. “La tranquilidad que existe en la zona y los niños se encuentran más contentos porque son 

más independientes”. “El entorno que rodea este pueblo, los paisajes, la gente”. “la naturaleza que rodea a l 

pueblo, el agua, el campo, además de la tranquilidad de dejar a mis hijos por la calle”. (Familias entrevistadas 

en los municipios de la  comarca de Maestrazgo y Bajo Aragón) 

“La falta de servicios públicos”.(Familias entrevistadas en los municipios de la  comarca de Maestrazgo y Bajo 

Aragón). 

“en invierno utilizamos una estufa de leña para calentar la casa… no tengo calefacción”. “en mi vivienda solo 

tengo un sofá y dos camas, una para mi hijo y otra para mi esposa y para mí, al trabajar en un Multi-servicios,  
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no necesitamos nada más” (Familias entrevistadas en los municipios de la  comarca de Maestrazgo y Bajo 

Aragón).  

6.6 Servicios Sociales en entornos rurales despoblados. 

En cuanto a este tema todas las personas entrevistadas afirman con la misma rotundidad “NO”, no existen 

los servicios necesarios en estos municipios, algunos justifican esta falta manifestando que  “es lo que tiene 

vivir en un pueblo de estas condiciones”, pero se observa que es así, no hay servicios necesarios para 

satisfacer las necesidades básicas de las personas, en estos municipios, si tiene problemas sanitarios, 

sociales, educativos… no hay medios, ni recursos para hacer frente a esos problemas.  

Todas las familias entrevistadas demandan servicios en el municipio pero en cambio todos se adaptan a los 

servicios que ofrece el mismo. Justificando esta falta de servicios por el tamaño del municipio y los 

habitantes que en el residen. Se ha observado que la mayoría de los municipios solo existen los servicios de 

la comarca donde se integran los Servicios Sociales, deporte ambulante, agentes de desarrollo local, 

campamentos, ludoteca todos ellos con horas de permanencia en cada uno de los municipios, por otro lado 

están el ayuntamiento, médico y enfermera que también tienen horas de permanencia en cada uno, los 

profesores en aquellos municipios donde aún siguen abiertas las escuelas, además del bar y Multi-servicios.  

Hay que destacar que los servicios sociales son la primera puerta de entrada a los servicios que tienen estas 

familias, ya que todas ellas acuden a la trabajadora social por iniciativa propia en busca de información y 

orientación en base a sus necesidades. Este servicio junto con los integrantes de los municipios demandan 

la necesidad de servicios necesario para la conciliación familiar y laboral ya que se carecen de centros como 

guarderías donde poder dejar a los menores si los dos progenitores trabajan, además se ha observado que 

los horarios del colegio tampoco facilitan esta conciliación teniendo en cuenta que entran a las 9:30 y salen 

a la 13:30 , entran por la tarde a las 14:20 y salen a las 16:30, tampoco existe comedor en los colegios por lo 

que aún se hace más difícil la conciliación, por otro lado tampoco existe un sitio adaptado donde los padres 

puedan dejar a los menores por la tarde. Otro que demandan es la existencia de un trasporte público, como 

ya se ha nombrado anteriormente, que facilite el acercamiento a los servicios que no existen en estos 

municipios, en la mayoría de los pueblos no hay trasporte público por la tarde, y por la mañana solo existe 

el que lleva al colegio a los escolares. También echan de menos la cobertura móvil y uno de los dos 

municipios carecía de internet hasta hace muy pocos meses. Actualmente los vecinos comparten wifi con el 

ayuntamiento del municipio. Con este nuevo servicio los habitantes del municipio pueden realizar compras 

por internet, señalando que es más económico y eficaz que trasladarse a otro municipio o ciudad.  

Puesto que este trabajo se basa en el análisis de servicios para familias que se trasladan de una ciudad a un 

municipio en situación de despoblación , no se ha nombrado a todas esas personas mayores que residen en 

estos municipios y solo tienen el servicio de ayuda a domicilio o teleasistencia ya que las entidades privadas 

no se trasladan a los mismo a prestar otras ayudas, por lo que estas personas  se encuentran desatendidas, 

en la mayor parte de estos municipios no existen comedores sociales donde podrían interactuar y 

socializarse además de obtener una alimentación saludable, solo las personas que tengan un grado tres de 

dependencia pueden obtener una ayuda a domicilio de máximo tres horas diarias al día. 

 “No… este pueblo es muy pequeño y el único servicio que hay abierto todos los días es el multi-servicios, no 

hay ni médico ni farmacia, compro todo por internet”. “No hay servicios en este pueblo, el único que hay es 

el bar, echo de menos los servicios que existían en la ciudad, allí era todo más cómodo”. “el tener ordenador 

en casa con internet es imprescindible para mí y para el trabajo”. “En este municipio faltaría un 
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supermercado, juegos en el parque para los niños, una guardería, gasolinera, un medio de trasporte 

público….”. “echo de menos el poder ir de compras”. “No hay suficientes servicios pero tampoco necesitamos 

más para vivir”. “No hay médico, farmacia ni trasporte público, faltan muchos servicios”.(Familias 

entrevistadas en los municipios de la  comarca de Maestrazgo y Bajo Aragón). 

“Que todos los servicios que existen en estos municipios,  hacen lo que pueden, pero no se cubren todas las 

necesidades. Nosotras las trabajadoras sociales de los pueblos somos la puerta de entrada a los servicios 

realizando el IVO (información, valoración y orientación)” (Trabajadora Social).  

“No se cubren todas las necesidades porque no hay medios ni recursos suficientes para satisfacerlas… Aquí 

solo estamos los médicos, los maestros los secretarios y yo… No existen más servicios. Los servicios que 

prestan los municipios dependen del ayuntamiento y este al no tener habitantes tampoco tiene el nivel 

adquisitivo para ampliarlos” (Trabajadora Social). 

6.7 Adaptación al nuevo entorno. 

Todas las familias entrevistadas afirman que se han producido cambios en sus vidas durante el traslado y su 

estancia en el mismo, pero cabe destacar que todos los cambios que han tenido han sido  favorables, 

teniendo en cuenta que vienen de situaciones difíciles y carencia de necesidades básicas. Por otro lado 

como ya se ha nombrado anteriormente los mayores cambios que han señalado son los referentes a la falta 

de servicios. En este caso se puede señalar que todas las familias tenían carencias laborales y de vivienda 

que les hizo tomar la decisión de cambiar de residencia y cubrir estas necesidades. 

Por otro lado también destacan la fácil integración que han tenido con los vecinos de los municipios. Al ser 

un núcleo con menor población que una ciudad, la comunidad tiene mayor facilidad para soluciones 

directas e informales, además según Cortezo, los municipios rurales son más propicios para lograr una 

integración social de todos sus miembros (Cortezo, 1988: 12).  Hay que señalar la diferencia que existe 

entre la integración de una familia nacional y las extranjera en estos municipios, durante las entrevistas a 

las familias todas ellas señalan que se han integrado con facilidad pero al entrevistar a la trabajadora social, 

señala que hay diferencias puesto que el idioma es muy importante para mantener relaciones sociales e 

integrarse, se ha observado la carencia de él en algunas familias, para ello la trabajadora social intenta 

fomentar la participación de los menores en actividades extraescolares para así generar que los 

progenitores se trasladen con los menores y fomentar la integración de los mismos. Por otro lado están las 

familias nacionales que son las que regentan los Multi-servicios y estos se integran con mayor facilidad, 

puesto que están expuestos continuamente con los habitantes de los municipios.  

Por lo tanto la adaptación y el arraigo en estos municipios depende de la estabilidad del trabajo y el dinero 

ya que si una familia no tiene dinero es difícil que pueda realizar actividades que facilitan la integración.  

 

“Tengo más tiempo para mi familia y para mí”. “Mi vida ha cambiado para mejora, ahora me considero una 

mujer más independiente, empoderada y además tengo trabajo, ¿qué más puedo pedir?”. “Nuestra vida ha 

cambiado para mejor, ahora los dos tenemos trabajo, no hemos perdido nada”. “Todo ha mejorado, la familia 

está más unida y además se ha ampliado”. (Familias entrevistadas en los municipios de la  comarca de 

Maestrazgo y Bajo Aragón) 

 “En la ciudad la gente es egoísta y mira para sí misma, aquí recibo más apoyo de las personas”, “Al llegar al 

pueblo no teníamos nada para comer, pero los vecinos del pueblo nos ayudaron y nos acogieron muy b ien”. 

(Familias entrevistadas en los municipios de la  comarca de Maestrazgo y Bajo Aragón) 
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“Las familias extranjeras tienen mayor dificultad de integración que las nacionales, por problemas de idioma 

y régimen patriarcal” (Trabajadora Social) 

6.8 Permanencia de las familias en un entorno rural en situación de despoblación. 

En cuanto a este tema las familias contestaban que sí que se veían viviendo en los municipios pero no 

durante largos periodos de tiempo como son 10 años, sabían con certeza que dos o tres años sí que 

seguirán residiendo allí,  al menos el núcleo familiar, este hecho concuerda con la información que ha 

prestado  la trabajadora social, afirmando que las familias permanecen en los pueblos de entre 4 o 5 años a 

no ser que tengan un trabajo estable. Durante la investigación se observó que había temas que les  

preocupan  en el futuro como,  el trabajo y el porvenir de sus hijos, quienes dicen que se irán del municipio 

en cuanto terminen la educación primaria.  

En la información recopilada se afirma que dos de las cinco familias se quedarían en estos municipios hasta 

su jubilación, otras dos familias en cambio renovarían residencia si el trabajo les faltase, también una de las 

familias afirmaban que los progenitores se quedarían en este municipio pero que los menores se irían en 

busca de nuevas oportunidades educativas y laborales.  

Se destaca que también hay  diferencia entre las familias que residen en los municipios de manera 

autónoma  y los que trabajan por cuenta ajena  puesto que la permanencia de cada una de ellas varía 

considerablemente. Los autónomos son los que habitualmente dejan los municipios en cortos periodos de 

tiempo, son familias que regentan habitualmente el bar o los Multi-servicios, que generan ganancias 

económicas en fechas vacacionales y el resto del año viven con los ahorros ya que en estos municipios 

durante las estaciones de otoño e invierno residen menos habitantes que el resto del año, en alguno de 

ellos no llegan a los 30 habitantes. Este es el motivo por lo que los autónomos se marchan de los 

municipios en busca de nuevas oportunidades laborales.  

Por otro lado están los trabajadores por cuenta ajena que dependen de la obra y servicio de los trabajos y 

permanecen en los municipios mientras dure el contrato, muchos de ellos permanecen largas temporadas 

o incluso de por vida.  

Todos tienen algo en común y es que su permanencia en estos pueblos depende de la empleabilidad. 

“1; 2 o 3 años sí que viviremos aquí…  Después no lo sé, no sé cómo va a ser mi vida”. “Me veo viviendo aquí 

hasta la jubilación… sino se despuebla este pueblo primero”. “Mi vida será aquí como hasta de ahora... el 

problema será mi hijo, aquí no tiene salidas profesionales… mi hijo saldrá en busca de trabajo o estudios”. 

“Nos vemos viviendo aquí mientras dure el trabajo”, “mis hijos se irán”. “Si seguimos teniendo trabajo, no 

cambiaremos de residencia”. (Familias entrevistadas en los municipios de la  comarca de Maestrazgo y Bajo 

Aragón).  

La estancia de estas familias depende de la empleabilidad que se genere en estos municipios, se ha 

observado que la vida en estos pueblos es confortable, tranquila, saludable… Tiene muchos aspectos 

positivos que mejoran la calidad de vida de las personas, pero para que estos pueblos sigan creciendo es 

necesario puestos de trabajo que hagan de estos lugares algo atractivo para la gente joven.  

“Si hubiera trabajo las familias permanecerían en estos municipios, pero si no lo hay la gente no se va 

aquedar sentado en el sofá sin hacer nada… Es normal que la gente se vaya donde les oferten trabajo” 

(Trabajadora Social). 
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“Estos municipios tienden a desaparecer, al ser una población tan envejecida… O se genera empleo para que 

venga matrimonios jóvenes con hijos o cada vez estaremos menos… Es necesario hacer que estos municipios 

sean interesantes para que la gente joven pueda volver a ellos.  Pero si no se genera empleo no va a ser difícil 

que estos se recuperen… Para mí el tema principal de la despoblación es el empleo… Si hay empleo la gente 

vendría a estas zonas” (Trabajadora Social).   
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7. CONCLUSIONES 
Tras el análisis de los resultados se ha observado que todas las familias que se trasladan a estos municipios 

son familias que se encontraban en situación de desempleo y no podían hacer frente a las cargas familiares 

y económicas. Además todas ellas tienen menores a su cargo que favorece el crecimiento de estos 

entornos e impiden el cierre de las escuelas.  

Por otro lado, las mismas destacan que los municipios en situación de despoblación carecen de los servicios 

mínimos para satisfacer las necesidades básicas de las familias y los habitante que en ellos residen, puesto 

que las entrevistadas demandan diferentes servicios, la mayoría, para mejorar la conciliación familiar y 

laboral, como un trasporte público, inversiones en vías de comunicación, empleo, asistencia médica, 

comedor social, escolar, guardería, accesibilidad a las nuevas tecnologías… Hay que destacar que tanto el 

médico como la enfermera y la trabajadora social acuden a los municipios una vez a la semana con horas de 

permanencia. Esto es algo a mejorar puesto que todos  los entrevistados afirman que el primer servicio que 

utilizan en su llegada al municipio son los servicios sociales, en concreto con la Trabajadora Social en busca 

de información y orientación en base a los servicios existentes en la zona y  sus necesidades.  

En cuanto a la integración e interacción de los miembros de las familias en estos entornos, se puede decir 

que es favorable y gratificante ya que todas familias entrevistadas afirman que su situación ha mejorado 

notablemente y se encuentran cómodos viviendo en los mismos, además todas ellas destacan  que pueden 

prestar más atención a sus hijos porque tiene más tiempo para dedicarles en contra al que tenían cuando 

vivían en las ciudades. Asimismo señalan la importancia de obtener un trabajo y una vivienda ya que sin 

estos dos factores no estarían integrados en la sociedad según señalan, también destacan que si en algún 

momento alguno de estos dos aspectos se pierde no dudan en volver a emigrar hacia otro lugar donde se 

les garantice. Uno de los aspectos que hace que su integración no sea plena es la falta de dominio de la 

lengua castellana, ya que todas familias extranjeras entrevistadas, no dominan el lenguaje con fluidez.  

Siguiendo a Luevano (2000- 2005) cuando afirma que hay factores de atracción y rechazo asociados tanto a 

la zona de origen como a la de destino, al accionar obstáculos intermedios como la distancia, el trasporte, 

familia que el migrante tiene, ciclo vital, aspiraciones personales, afectan en el proceso migratorio. A lo 

largo de la investigación se ha observado que hay diferencias muy marcadas en cuanto al traslado y el 

mercado laboral entre las familias extranjeras y las familias nacionales que se trasladan a estos entornos. La 

forma de migración es diferente en cada una de ellas, en cuanto a las familias extranjeras en primer lugar 

se traslada el padre con una cultura patriarca,  como cabeza de familia en busca de trabajo y vivienda y 

cuando se encuentra asentado, se reagrupa la familia, en cambio la familia nacional migra toda a la vez. 

También se ha observado otra diferencia la mayoría de las familias nacionales se trasladan a los municipios 

rurales para regentar multi-servicios, bares… trabajando de manera autónoma y son las que antes dejan 

estos municipios. Por el contrario las familias extranjeras trabajan por cuenta ajena y dejan sus residencias 

si no existe continuidad en sus contratos.   

 Además la mayoría de familias entrevistadas junto con la Trabajadora Social informan de que la estancia en 

estos municipios es temporal, suele ser de tres años aproximadamente, ya que les preocupa la educación 

de sus hijos y la permanencia del trabajo de los progenitores. Por lo tanto hay que fomentar el arraigo de 

estas familias en estos municipios ya que se han visto numerosos aspectos positivos que favorecen la 

estancia y la calidad de vida para las mismas.   
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Hay que destacar como ya se ha nombrado anteriormente que todas las familias entrevistadas vienen de 

situaciones difíciles, sin trabajo e incluso sin una vivienda. Por lo que estos lugares donde se les ofrece 

facilidades para mejorar su integración social brindando posibilidades de trabajo y vivienda hacen 

interesante su traslado. En cambio estos municipios no tienen infraestructuras ni servicios suficientes para  

crear vínculos entre el municipio y personas jóvenes y formadas con ganas de trabajar e innovar ya que no 

existen facilidades ni propuestas interesantes que llamen la atención para su traslado. Por lo que es difícil 

que se cree arraigo entre las familias o personas que residen en estos municipios.  

Para finalizar destacar que se ha observado cómo estas zonas desaparecerán si no se encuentran 

soluciones a este problema tan radical. Siguiendo a Paniagua (2016), solo destacar que para mejorar una 

zona es favorable mejorar las condiciones de vida y las aspiraciones de las personas que residen en estos 

municipios más que en la cantidad de personas que los habitan. Siguiendo Receño (2017) el traslado a 

personas inmigrantes a estos municipios no es una solución ya que si no hay arraigo a la zona es difícil que 

se permanezca en ella por largo periodo de tiempo. “La llave de la supervivencia depende del arraigo de los 

jóvenes en estos municipios” (Receño 2017). 

  



Implicaciones para el arraigo en el medio rural 

 

Laura Casino  
 

 

35 

8. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA  

Camarero, L. (2009). La despoblación rural de España. Barcelona: Fundación "la caixa". 

Camarero, L. (2013). Espacios Rurales ¿ Crisis sistémica o brotes verdes? Revista Critica de Ciencias Sociales, 

6-17. 

Camarero, R. S. (2016). Inmigrantes, Estrategias familiares y Arraigo: Las lecciones de la crisis en las áreas 

rurales. Migraciones , 3-31. 

Carrasco, Á. (2009). Despoblación y Repoblacion Rural. Ambienta, 1-8. 

Cortezo, D. (1988). Los Servicios Sociales en el medio rural. Madrid: Siglo XXI. 

David Pererira Jerez, F. F.-S. (2004). Las Zonas rurales en España. Madrid: Caritas Española. Editores , 

Fundación Foessa. 

Faubert, S. P. (1988). Como investigar en ciencias sociales. Mexico: Trillas, S.A de C.V. 

Georlich Gisbert, F. J., Ruiz Gonzalez, F. C., Y Albert Perez, C. (2015). Cambios en la estructura y localizacion 

de la poblacion. Una visión de largo plazo (1842-2011). Bilbao, España: Moonbook, S.L . 

Gregorio, L. M. (2014). Senderos. Teruel : Agrupación de Desarrollo NEXOS y Agrupación de Desarrollo 

Teruel Emplea y EQUAL Terue. 

Ignacio Atance, Á. G. (2010). La población rural en España: un enfoque a escala municipal. Economía 

Agraria y Recursos Naturales , 35-57. 

Instituto Nacional de Empleo. (2000). El desarrrollo del ambito rural y su incidencia en la generacion de 

empleo . Madrid: Forum Calidad, S.R.L. 

Macionis, J. J. (2012). Sociología. Madrid: person educacion, S.A. 

Marín, A. L. (2010). La realidad social: tranforamciones recientes en España. Barañain: Edición Universidad 

de Navarra, S.A. 

Mozata, F. B. (09 de 03 de 2017). Salvados. Tierra de Nadie . (J. Evole, Entrevistador) 

Ortíz, N. M. (2011). Investigación Cualitativa. Miradas desde el Trabajo Social. Buenos Aires: Espacio 

Editorial. 

Paniagua, Á. (2016). Despopblacion, sostenibilidad social y espacio rural. Algunas consideraciones para el 

debate. Ambienta , 58-67. 

Receño, J. (21 de 07 de 2017). La sostenibilidad demografica de la España vacia. Senior. 

Sanz, B. G. (1997). Envejecimiento en el mundo rural: problemas y soluciones. Madrid: Ministerio de trabajo 

y asuntos sociales . 

Sanz, B. G. (2011). Realidades emergentes, posibilidades y retos . Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino . 



 

  
 

36 

Serrano, J. O. (2006). Movilidad laboral y estrategias de arraigo rural. Revista Española de Estudios 

Agrosociales y Pesqueros , 145-147. 

Trigal, L. L. (2009). Envejecimiento, despoblacion y territorio. Leon, España: Universidad de León . 

WEBGRAFÍA 

Bahillo, C. G. (2000). Estructura Social y familiar en el medio rural. Recuperado el 06 de 04 de 2017, de 

http://cederul.unizar.es/revista/num04/pag02.htm 

 

Castro, A. (2012). Priscoperspectivas. Individuo y Sociedad, Vol.11,No.1 (2012). Recuperado el 07 de 04 de 

2017, http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/172/204 

Definición. (2015-2017). Definición.de. Recuperado el 27 de 03 de 2017, de Definición.de: 

http://definicion.de/zona-rural/ 

Fundación Cepaim. (2009). Fundación Cepaim, Proyecto Nuevos Senderos. Recuperado el 2017 de 08 de 29, 

de http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/desarrollo-rural/nuevos-senderos-empleo-

rural/ 

Gobierno de España . (2010-2014). Programa de Desarrollo Rural . Recuperado el 31 de 03 de 2017, de 

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/ley-para-el-desarrollo-sostenible-del-

medio-rural/1._An%C3%A1lisis_diagn%C3%B3stico_medio_rural_tcm7-9681.pdf 

Haartsen, T. (Mayo de 2004). www.despoblacionaragon.nl/scriptie_spaans/scriptiee.pdf. Recuperado el 15 

de 02 de 2017, de www.despoblacionaragon.nl/scriptie_spaans/scriptiee.pdf 

www.despoblacionaragon.nl/scriptie_spaans/scriptiee.pdf 

 

Instituto Aragones de Estadistia. (01 de 01 de 2016). Instituto Argones de Estadistica. Recuperado el 12 de 

05 de 2017, de Instituto Aragones de Estadistica:  http://www.aragon.es/iaest 

 

Lopez, P. L. (2004). Scielo, Población Muestra y Muestreo . Recuperado el 24 de 08 de 2017, de  

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762004000100012 

 

Luévano, M. d. (s.f.). eumed.net. Recuperado el 07 de 03 de 2017, de Bibilioteca virtual  

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/mlsl/analisis-push-pull-Everett-Lee.html 

Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. (2010-2014). FEGA. Recuperado el 28 de 03 de 2017, de 

FEGA: http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/ley-para-el-desarrollo-sostenible-

del-medio-rural/1._An%C3%A1lisis_diagn%C3%B3stico_medio_rural_tcm7-9681.pdf 

 

Slomp, H. J. (Mayo de 2004). La despoblación del medio rural español. Recuperado el 31 de 03 de 2017, de 

www.despoblacionaragon.nl/scriptie_spaans/scriptiee.pdf 

  

http://cederul.unizar.es/revista/num04/pag02.htm
http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/172/204
http://definicion.de/zona-rural/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/desarrollo-rural/nuevos-senderos-empleo-rural/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/desarrollo-rural/nuevos-senderos-empleo-rural/
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/ley-para-el-desarrollo-sostenible-del-medio-rural/1._An%C3%A1lisis_diagn%C3%B3stico_medio_rural_tcm7-9681.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/ley-para-el-desarrollo-sostenible-del-medio-rural/1._An%C3%A1lisis_diagn%C3%B3stico_medio_rural_tcm7-9681.pdf
http://www.despoblacionaragon.nl/scriptie_spaans/scriptiee.pdf
http://www.despoblacionaragon.nl/scriptie_spaans/scriptiee.pdf
http://www.aragon.es/iaest
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762004000100012
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/mlsl/analisis-push-pull-Everett-Lee.html
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/ley-para-el-desarrollo-sostenible-del-medio-rural/1._An%C3%A1lisis_diagn%C3%B3stico_medio_rural_tcm7-9681.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/ley-para-el-desarrollo-sostenible-del-medio-rural/1._An%C3%A1lisis_diagn%C3%B3stico_medio_rural_tcm7-9681.pdf
http://www.despoblacionaragon.nl/scriptie_spaans/scriptiee.pdf


Implicaciones para el arraigo en el medio rural 

 

Laura Casino  
 

 

37 

 

9. ANEXOS 

Anexo 1. GUION DE ENTREVISTA. FAMILIAS 

MODELO DE ENTREVISTA 

CONOCER DEMANDAS DE SERVICIOS SOCIALES DE FAMILIAS QUE SE HAN ACOGIDO A PROGRAMAS DE 

DESPOBLACIÓN RURAL DE TERUEL 

En este momento vamos a realizarle una entrevista para conocer aquellos aspectos necesarios para la 

investigación, tenga en cuenta que esta entrevista es totalmente anónima y que los datos que se extraigan 

de ellas serán expuestos únicamente en el análisis de la investigación. Muchas gracias por su participación.   

Género:        Fecha de cumplimentación: 

1. PERFIL PERSONAL/ FAMILIAR 

¿Qué edad tiene?  

¿De dónde vienes? 

¿Con quien comparte su vida actualmente? 

¿Tiene hijos? 

¿Ha que se dedica actualmente?  

2. ANTECEDENTES DE VIDA 

¿Dónde tenía su antigua residencia?  

¿Me puede  nombrar alguna de sus experiencias laborales? 

¿Qué estudios ha cursado? 

¿Qué método de trasporte utilizan para trasladarse a otro lugar? 

¿Cómo maneja las nuevas tecnologías?  

¿Quién convive con usted? ¿Son todas personas autónomas? 

¿Por qué usted decidió trasladarse a un pueblo? 

 

3. PREVIO A SU LLEGADA AL PUEBLO 

¿Cómo era su vida antes de llegar al pueblo? 

¿Por qué se decidió en vivir en un pueblo en situación de despoblación? ¿Y a su familia? 

¿Qué  os  animó  para trasladarse al medio rural? ¿Porque a este en concreto? 

¿Cómo conoció la Fundación Cepaim?  

¿Por qué se interesó por esta fundación y no por otras? 

¿En el proceso de ayuda hay algo que echasteis de menos? 

 

4. LLEGADA AL PUEBLO 

¿Cuáles fueron los principales problemas al llegar?  

¿Qué es lo que más os gusto? ¿Y lo que menos? 

¿Consiguió trabajo al llegar? 

¿Cómo consiguió la vivienda al llegar al pueblo?  

¿Cómo ha sido la integración en el proceso educativo de sus hijos? 
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¿Cómo fue la acogida de los vecinos, servicios, recursos… con vuestra llegada? 

¿Cree que existen los servicios necesarios en el pueblo? ¿Echa de menos alguno?  

¿Qué facilidades existen para acceder a los servicios o recursos que no existen en el pueblo? 

¿Existe alguna dificultad para acceder a los servicios o recursos que no se tienen en el pueblo? 

¿Cree que se han cumplido los acuerdos previos entre la administración (ayuntamiento) y la 

fundación CEPAIM? 

 

5. ACTUALIDAD 

¿Cómo se siente con este nuevo cambio?  

¿Cómo ha cambiado vuestra/as vida/as desde que está o estáis  aquí? ¿Qué has ganado y que has 

perdido?   

¿Cuáles son los principales problemas con los que te encuentras ahora (integración, comunicación, 

trasporte)? 

 ¿Ha existido algún problema de integración con algún miembro de la familia? 

  

¿Están saliendo las cosas como esperabais?  

6. PROSPECTIVAS FUTURAS DE 1;5 Y 10 AÑOS  

¿Os veis viviendo aquí dentro de 10 años? ¿Por qué? ¿Dónde? 

¿Cómo cree que va a ser su vida? 

¿Cómo ve la vida en el pueblo para usted y sus hijos? 

¿Qué cambiaría para mejorar su situación actual? 
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Anexo 2. GUION DE ENTREVISTA. TRABAJADORA SOCIAL 

1. ¿Qué trabajo realiza en los pueblos en situación de despoblación? 

2. ¿Cuantos municipios lleva en la actualidad? 

3. ¿Cuál es la demanda más atendida en estos municipios? 

4. ¿Cuántas son las familias que atiende que se hayan trasladado de la ciudad al pueblo? 

5. ¿De qué manera se ponen en contacto contigo las familias? 

6. ¿Qué necesidades demandan estas familias?  

7. ¿Qué trabajo realiza con ellas? 

8. ¿Cómo es el proceso de integración de estas familias? 

9. ¿Cómo caracterizarías a este tipo de familia? 

10. ¿Qué seguimiento realiza con las familias? 

11. ¿Porque se han trasladado a estos municipios este tipo de familias? 

12. ¿Qué opinión tiene de cara al futuro con estas familias? 

13. ¿Qué opina sobre su estancia de estas familias en estos municipios? 

14. ¿Qué servicios sociales son necesarios para satisfacer las necesidades de las familiar? 

15. ¿Qué servicios ofrecen estos municipios? 

16. ¿Qué opina sobre los servicios de estos municipios? 

17. ¿Satisfacen las demandas de los residentes de estos municipios? 

18. ¿Qué opina sobre el futuro de estos pueblos?  

19. ¿Qué aspectos mejoraría para que estos municipios saliesen de esta situación?  

20. ¿Qué mejoraría o demandaría de su labor como trabajadora social en estos municipios?  

 


