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D urante muchos años se ha utilizado la po-
blación total de los municipios para cla-
sificarlos como urbanos o rurales y, even-

tualmente diferenciar entre urbanos, intermedios 
y rurales y, a partir de esta tipología, dar cuenta de 
la magnitud de la población urbana, intermedia 
y rural de una provincia, región o del conjunto de 
España. Tradicionalmente, el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) consideraba como población 
rural la que vive en municipios con 2.000 o me-
nos habitantes, población intermedia a la que vive 
en municipios entre 2.001 y 10.000 habitantes y 
población urbana la que lo hace en entidades 
de más de 10.000 habitantes.  A pesar de que el 
tamaño de la población de los municipios como 
indicador de la ruralidad ha ido perdiendo rele-
vancia, aún hoy, en el marco del discurso sobre 
la “España vacía” o la “España vaciada”, se conti-
núa usando este indicador (Ayala cabe mencionar 
2018) para mostrar el alcance de la disminución 
de la población rural.

Pocas dudas hay acerca de las carencias al 
utilizar el número de habitantes de los munici-
pios como medida de la ruralidad de un terri-
torio, al no tomar en consideración la extraor-
dinaria disparidad en la extensión territorial 
de los municipios españoles (véase, Burgueño 
y Guerrero, 2014).  Una mera agregación de los 
municipios especialmente en el Norte, Nordes-
te y Levante, reduciría significativamente la po-
blación rural. Tampoco considera la distancia a 

un centro urbano, con obvias implicaciones en 
la accesibilidad a servicios sea cual sea el tama-
ño del municipio.

Un enfoque más territorial en la delimitación 
de lo rural tomó fuerza en los últimos años de la 
década de los ochenta del siglo pasado como re-
sultado del reforzamiento de la política europea 
de cohesión territorial y social y la irrupción del 
“desarrollo de las zonas rurales” como “objetivo 
5b” de esta política. Inicialmente, la Comisión 
Europea propuso delimitar estas “teniendo en 
cuenta, particularmente, su grado de ruralismo, 
en función del número de personas ocupadas en 

Existe un consenso generalizado acerca de la complejidad para definir lo ru-
ral y la dificultad para delimitar y clasificar los territorios rurales. Con todo, 
existe una extensa literatura sobre el significado de la ruralidad, sus diferen-
tes dimensiones (demográficas, económicas, sociológicas, culturales…) así 
como la necesidad de situarla en un determinado contexto histórico y geo-
gráfico. Una aproximación reciente a estas problemáticas se encuentra en 
Vittuari et al. (2020). En este artículo nos aproximaremos de manera breve a 
los intentos que se han hecho para delimitar y tipificar los territorios rurales 
en el ámbito europeo. 
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la agricultura, su nivel de desarrollo económico y 
agrícola, su situación periférica y su sensibilidad a 
la evolución del sector agrícola, en particular, en 
la perspectiva de la reforma de la política agraria 
común” (Reglamento CEE 2052/88 del Consejo).  
La atención por lo rural en aquellos años también 
se potenció al publicar la Comisión Europea su 
Comunicación sobre el “Futuro del Mundo Rural” 
(Comisión Europea, 1988) y, especialmente, al po-
ner en marcha la Iniciativa Comunitaria LEADER 
implementada mediante programas zonales. 

Fuera de Europa, y como respuesta a las inquie-
tudes de los países miembros, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) puso en marcha a inicios de los noven-
ta un Grupo sobre desarrollo rural (Freshwater, 
2012). Desde sus primeros trabajos, el Grupo 
adoptó el enfoque de lo rural como un concepto 
territorial o espacial con independencia del tipo 
de actividad económica dominante o el nivel de 
bienestar económico. Enfatizó la heterogeneidad 
de las zonas rurales y proporcionó una tipología 
de estas –remotas, intermedias e integradas– en 
función de densidad poblacional, estructura eco-
nómica y acceso a los servicios (OECD, 1993). A 
su vez, el Grupo empezó a trabajar en una serie 
de indicadores territoriales al objeto de identi-
ficar y caracterizar las regiones o zonas rurales. 
Careciendo de una definición común de lo rural 
y con regiones administrativas de índole muy 
distinta en cada país, propuso usar la densidad 
de población de los municipios como indicador 
central para definir tres tipos de regiones: pre-
dominantemente urbanas, significativamente 
rurales (o intermedias) y predominantemente 
rurales. Definiendo como municipios rurales los 
que tienen una densidad de población de hasta 
150 habitantes/Km2, rurales aquéllas donde más 
de la mitad de la población vive en municipios ru-
rales y urbanas aquéllas con menos de un 15% de 
población en municipios rurales y siendo el resto 

La nueva tipología define a una región 
como predominantemente rural si al 
me nos el 50% de su población vive en 

cuadrículas formando parte de un área 
rural, como regiones urbanas aquellas 
con menos de un 20% de su población 
en cuadriculas rurales, siendo el resto 

regiones intermedias 
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regiones intermedias (OCDE, 1994). Cada país eli-
gió la unidad territorial-administrativa a utilizar 
como región. En la Unión Europea, la tipología de 
la OCDE fue aplicada a las regiones NUTS3 que en 
España se corresponden con las provincias. 

Como han destacado algunos autores (Fresh-
water, 2012, Bryden et al., 2019), esta tipología no 
contempla la heterogeneidad de las zonas rurales 
anteriormente mencionada e ignoraba indicado-
res relacionados con la accesibilidad a servicios, la 
conectividad con centros urbanos o la estructura 
económica. 

La tipología fue modificada ligeramente en 
2011 para tomar en consideración el tamaño de 
los centros urbanos de manera que una región 
clasificada como rural, según lo indicado ante-
riormente, se convierte en intermedia si contiene 
un centro urbano de más de 20.000 habitantes, 
representando al menos el 25% de la población 
regional. También, una región clasificada como in-
termedia se vuelve urbana si contiene un centro 
urbano de más de 50.000 habitantes, representan-
do al menos el 25% de la población regional.

La tipología de la OCDE tiene como ventaja 
su relativa simplicidad y el hecho de que requie-
re datos estadísticos, –densidades de población y 
población total–, fácilmente disponibles. Empero, 
dos distorsiones limitan la comparabilidad (inter-
nacional, intra-UE e incluso dentro de un Estado): 
las notables diferencias de superficie que existen 
entre municipios (las LAU2 en la terminología de 
la UE) y también las diferencias de superficie entre 
regiones (las mencionadas NUTS 3 en España). Por 
ello, la UE diseñó en 2017 una nueva metodología 
para remediar estas distorsiones. Esta se basa en 
el análisis de cuadrículas (grids) de territorio de 1 
km2 a partir de la cual se definen como urbanas 
aquellas cuadrículas que tienen más de 300 ha-
bitantes por km2 y como áreas urbanas aquellas 
agrupaciones de cuadrículas contiguas con un mí-
nimo de 5.000 habitantes. Por defecto, áreas rura-
les son aquellas cuadrículas que no forman parte 
de un área urbana.

Finalmente, la nueva tipología define a una 
región como predominantemente rural si al me-
nos el 50% de su población vive en cuadrículas 
formando parte de un área rural, como regiones 
urbanas aquellas con menos de un 20% de su 
población en cuadriculas rurales (antes un 15%) 
siendo el resto regiones intermedias. Para limitar 
la distorsión creada por la extensión de las regio-
nes, aquéllas con menos de 500 km2 se combinan 
con una región vecina lo que no afecta a España. 
Este enfoque calcula que el 24% de la población 

de la UE (y el 14% de la española) vive en regiones 
rurales (EUROSTAT, 2018). 

Esta nueva metodología territorial está siendo 
adoptada por Naciones Unidas y algunas de sus 
organizaciones filiales (FAO, OIT, entre otras) para 
alcanzar una definición armonizada de áreas ur-
banas y rurales facilitando el seguimiento y eva-
luación de programas globales, como los de la 
Agenda 2030 o Agenda para el Desarrollo Sosteni-
ble (United Nations Statistical Commission, 2020).


