
La población rural en los tiempos
de la crisis sanitaria: 
vulnerabilidad y desigualdad social
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El 60% de los fallecidos tiene más de 80
años y el 85% más de 70 años. El 66% de
los ingresos en UCI es de personas
mayores de 60 años

Una “enfermedad urbana” con mayor
riesgo de exposición rural



Regiones
de Europa 
con la 
proporción
más alta de 
mayores
de 80 años. 
2018
Fuente: Eurostat.

Región (NUT3) País %
Evrytania Grecia 15,3
Zamora España 12,6
Ourense España 12,3
Beira Baixa Portugal 11,9
Lugo España 11,8
Soria España 10,9
León España 10,8
Alto Tâmega Portugal 10,7
Fokida Grecia 10,7
Terras de Trás-os-Montes Portugal 10,7
Creuse Francia 10,6
Salamanca España 10,4
Teruel España 10,4
Alto Alentejo Portugal 10,3
Beiras e Serra da Estrela Portugal 10,2
Ávila España 10,1



Una de las primeras conclusiones del análisis 
de todos los datos obtenidos es que la 
mortalidad en las residencias ubicadas en los 
entornos urbanos ha sido 2,5 veces mayor 
de las que están en los entornos rurales 

Declaraciones de José Luis Yáñez epidemiólogo, jefe del
servicio y responsable del registro al que ha denominado
Vintage para el seguimiento de las residencias en Castilla y
León
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Tamaño medio de las residencias de 
ancianos

El 30% de los residentes en residencias de mayores 
estaba en zonas rurales (<10.000 hab, 2011).
El 27% de los mayores de 80 años reside en áreas 
rurales (padrón 2019)



◦ Población 25-44 años con 
estudios universitarios

◦ % Población 25-44 años

Descapitalización social
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La descapitalización social de las áreas rurales es el efecto de 
las crisis

Gran recesión 2009

Crisis 1994

Saldos migratorios rurales

Índice sintético de Fecundidad Rural por 
lugar de nacimiento 

Es esperable que la crisis sanitaria interrumpa la recuperación 
post-crisis y avance en el proceso de descapitalización social
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Saldos migratorios
según lugar de nacimiento
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Indicador 
Coyuntural de 
Fecundidad
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Nacionalidad 
española 
desde el 

nacimiento

Nacionalidad no 
española al 
nacimiento

Nacidos de 
madre nacida 

en el 
extranjero

Porcentaje 
de origen 

extranjero

A B C Total (B+C)/Total

<500 habitantes 48.715 6.551 10.079 65.345 25,4%

501-1.000 hab. 70.353 10.197 8.520 89.070 21,0%

1.001-2.000 hab. 97.548 7.401 9.499 114.448 14,8%

2.001-5.000 hab. 276.790 25.160 36.664 338.614 18,3%

5.001-10.000 hab. 440.780 44.866 52.425 538.071 18,1%

>10.000 hab. 3.524.581 599.481 681.548 4.805.610 26,7%

España 4.458.767 693.656 798.735 5.951.158 25,1%

Menores de 
13 años



España  Resto UE Resto 

Densamente         
pobladas 19,5% 34,7% 47,5%

Intermedias 22,2% 51,0% 52,3%

Escasamente 
pobladas 27,3% 60,0% 57,1%

Porcentaje de 
población en 
riesgo de 
pobreza o 
exclusión social

Lugar de Nacimiento



Cosmopolitismo 
Precario

Viven precarios

Se acogen precariamente

Excluidos del imaginario del desarrollo 
rural

Este cosmopolitismo es por lo general negado. Autores como 
Michael Woods (2018: 164-176) hablan de cosmopolitismo 
precario. En las áreas rurales nos encontramos con una 
integración débil respecto a la inmigración. El hecho de que no 
haya conflicto no quiere decir que haya realmente integración. La 
convivencia se regula de forma general por la idea de 
asimilación. Se considera a los extranjeros exclusivamente como 
trabajadores, sin un estilo de vida propio –que debería igualarse 
en cuanto a costumbres a los denominados usos locales–, y ni 
siquiera se les atribuye capacidad que tienen como 
consumidores. Hay un reconocimiento parcial respecto a este 
importante grupo –numérica y cualitativamente– de nuevos 
residentes. En consonancia con esta situación de trabajador 
“prestado” el establecimiento de los inmigrantes en áreas rurales 
acaba siendo temporal, sin que en la mayoría de los casos se 
instalen a medio plazo para el desarrollo de un proyecto vital. La 
crisis los sacó hacia las ciudades –no necesariamente volvieron 
a sus países– sino que se hicieron urbanos (SAMPEDRO; 
CAMARERO, 2017: 3-31)



PORCENTAJE
DE POBLACIÓN 
EN RIESGO DE 
POBREZA O 
EXCLUSIÓN

SOCIAL 
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AROPE
Personas en riesgo de pobreza después de transferencias sociales
Personas que viven en hogares con muy baja intensidad de trabajo
Carencia material severa

Efectos en exclusión social Los beneficios sociales controlaron el efecto de la crisis 
(principalmente por el mantenimiento de pensiones)

La vulnerabilidad social creció a través del trabajo
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN
SOCIAL 
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Confinamiento
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Total viven solos

Tienen 
dificultades para 

acceder
Zona 
Rural

Total 
España

a tiendas u otros puntos de venta 
de artículos de alimentación y 
otros de uso diario

20,8% 12,4%

a los servicios bancarios 22,1% 13,7%
a los servicios postales 19,9% 16,5%
al transporte público 21,5% 10,0%
a los servicios sanitarios de 
atención primaria

21,4% 14,0%

a centros de enseñanza 
obligatoria

17,9% 13,8%

En cuanto a los servicios básicos, el sábado fue el último día que llegó el furgón del 
panadero, que va al pueblo cada dos días, como el tendero. Sin embargo, el alcalde no tiene 
constancia de cuando volverán de nuevo. La realidad de Campillo es muy diferente a la de la 
gran ciudad, de ahí que sienta que están «algo desatendidos». «Nos encontramos un poco 
perdidos porque nadie nos informa sobre lo que va a pasar», dice.



Hogares de zonas poco pobladas con dificultades de accesibilidad
Sólo Sólo 

mayor de 
64 años

Varios 
adultos

Con hijos 
dependientes

a tiendas u otros puntos de venta de 
artículos de alimentación y otros de uso 
diario

18,8% 27,8% 21,9% 18,0%

a los servicios bancarios 18,5% 30,9% 24,3% 17,9%
a los servicios postales 17,8% 22,5% 21,9% 17,8%
al transporte público 25,2% 28,0% 22,8% 17,7%
a los servicios sanitarios de atención 
primaria

17,0% 33,8% 23,5% 16,4%

a centros de enseñanza obligatoria 71,4% 22,0% 17,7%

Zona rural según grado de urbanización.
Fuente: Encuesta de condiciones de vida. INE. 2012. Elaboración propia.

Un cóctel amargo:
Envejecimiento, distancia y confinamiento



El alcalde solidario: hace la 
compra a sus mayores y se la 
reparte en furgoneta

◦ "¿Tus padres mayores o abuelos viven solos en el 
pueblo? Para que no salgan de casa, el Ayuntamiento les 
lleva la compra". Con ese mensaje se han despertado hoy 
los vecinos de Almodóvar del Pinar, un pueblo conquense
de 400 habitantes, que, como tantos otros, se afana estos
días en atender a sus mayores.

Andrés Díaz, alcalde de Ponte Caldelas, junto a Albino, 
un vecino del municipio

Accesibilidad (difícil) y (reducido) capital social

Solidaridad



El cierre de 
la atención 
primaria

En áreas de fuerte
envejecimiento y 
con reducida
movilidad

La lejanía del estado
del bienestar

Concentración
urbana de recursos





% de 
asalariados en 
1er trimestre de 
2020 sobre el 

mismo 
periodo en 

2019

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 17,3%

Industria de la alimentación, textil, cuero, madera y papel 13,3%

Industrias extractivas, refino de petróleo, industria químic 11,1%

Construcción de maquinaria, equipo eléctrico y material de t 7,6%

Construcción 12,8%

Comercio al por mayor y al por menor y sus instalaciones y r 13,6%

Transporte y almacenamiento. Información y comunicaciones 9,3%

Intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliaria 9,6%

Administración Pública, educación y actividades sanitarias 10,8%

Otros servicios 10,6%
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La emergencia sanitaria y el confinamiento han 
cambiado la forma de consumir de los 
ciudadanos, que acuden directamente las grandes
superficies para, según indica Góngora, estar
fuera de casa lo menos posible y hacer una gran 
compra en un mismo lugar. Esto deja al pequeño
sector, a los mercados locales y de proximidad
en una situación difícil que se puede ver en el 
proceso de declive de determinados productos
agrícolas asociados a los comercios de barrio 
como son "el pepino, los frutos rojos, la 
berenjena o las hortalizas de hoja", los cuales no 
se adquieren en compras semanales sino para un 
consumo casi diario debido a su difícil
conservación.

La alimentación de proximidad, golpeada por el coronavirus
La pandemia y el confinamiento han propiciado una 

inestabilidad en el mercado agrario que beneficia a las grandes 
cadenas frente al pequeño comercio y la agricultura extensiva, 

cuya supervivencia se está haciendo difícil durante la crisis.

muchos de estos comercios cercanos, como los mercadillos 
locales o los puestos de fruta al aire libre se han visto obligados 
a cerrar por la propia norma del Gobierno que impide la venta 
de alimentos en el exterior.

El sector de mercadillos agoniza tras 
dos meses de parón y el recorte del 
75% de puestos

https://www.publico.es/sociedad/coronavirus-primera-semana-alarma-espanoles-suben-78-venta-cerveza.html


Los pequeños productores en tiempos del coronavirus
Los pedidos a las iniciativas de agroecología han crecido un 
50% desde el confinamiento

Antoine Lecoq, consultor analítico de Nielsen, ha aclarado que 
son varios los fenómenos que pueden explicar esta tendencia 
de la agricultura orgánica de hace pocas semanas. “Sobre todo 
en período de duda es cuando los consumidores apuestan por 
el producto nacional, estando el foráneo en el punto de mira. 
Además, los productos bio son percibidos como más naturales 
que otros y resultan favoritos de los consumidores.”



◦ Hay gente que huye de la masificación de 
las ciudades, que quiere hacer un cambio ya, 
inmediatamente, sin esperar



La demanda de vivienda se traslada desde las 
capitales a los municipios de la provincia

Las tres semanas de 
confinamiento han 
provocado cambios 
en los intereses de 

vivienda de los 
españoles, según un 

estudio publicado por 
idealista. En el 

mercado prepandemia
el 44,1% de las 

búsquedas de vivienda 
en nuestro país se 
producían en las 

capitales de provincia. 
Por el contrario, 

desde que se decretó 
el estado de alarma 
ese porcentaje se ha 

reducido hasta el 
38,8%.

Según Fernando 
Encinar, jefe de 

estudios de idealista, 
los datos ponen de 

manifiesto que 
“durante la cuarentena 

son muchos los 
españoles que se han 
dado cuenta de que 
viven en una vivienda 
que no les gusta y que 

preferirían vivir en 
zonas menos céntricas 
a cambio de disponer 

de más metros 
cuadrados, mayor 

luminosidad, jardines o 
terrazas.

Además, el buen 
funcionamiento 

que está teniendo 
el teletrabajo en 

muchas empresas 
posiblemente esté 

empujando 
también a muchos 

profesionales a 
plantearse 

establecer su 
residencia en 
municipios 

pequeños alejados 
de los grandes 

núcleos urbanos”.



En definitiva, lo que buscan
los turistas rurales de este
año es piscina, barbacoa y 
jardín y esto es por lo que 
preguntan cuando llaman a 
reservar.
Al final lo que se quiere, más
que nada, es aire libre en el 
que poder estar pero que 
sea «privado». No quieren
compartir.
Esto se ve, por ejemplo, en
zonas donde hay zonas de 
baño naturales o piscinas 
municipales que no son 
atractivas porque los clientes
en este caso prefieren estar
solos con la familia y no 
tener mucho contacto con 
otras personas. Por eso
tampoco se pregunta por 
monumentos u otras tipo de 
actividades.



◦ Enfermedad urbana que incrementa la 
desigualdad social en las áreas rurales

◦ Aumenta la brecha rural urbana

◦ Afianza el control de las cadenas 
agroalimentarias

◦ Reconstruye una ruralidad idílica bajo el 
soporte de la privacidad e individualidad


