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Según el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico:

Un concepto referido a la población, que trata:

● Estructura (sexo, edad)

● Localización (ciudades, áreas rurales)

● Distribución (dispersa, concentrada)

● Condiciones de vida

Introducción al 
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Un concepto que se plantea en positivo
Sus objetivos se enmarcan en el ámbito de la 
población de las áreas rurales de España:

● Lucha contra la despoblación

● Lucha contra el envejecimiento 

Es un primer paso para invertir las actuales 
dinámicas de la población y el éxodo rural
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Datos iniciales:
A nivel nacional:

2001 – 2019
Aumento de la población 5,909,366 hab.
Municipios que pierden población: 62,70%

2011 – 2020
Municipios que pierden población: 77,07%

Envejecimiento población española
Media más de 64 años: 19,3%
Media en áreas rurales: 28,7%
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https://www.laverdad.es/sociedad/aldea-achaques-
20180629012122-ntvo.html

Punto de Partida



1. Pérdidas de población

2. Causas de la despoblación

3. Analizar las nuevas necesidades

4. ¿Qué podemos hacer desde la adminis-
tración autonómica? 

5. Aportar soluciones

Punto de Partida
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1. El 7 de junio de 2018 nuevo Ministerio:
Ministerio para la transición ecológica y el 
Reto Demográfico

2. Redacción de: “Plan de Recuperación”
130 medidas 10 ejes

Punto de Partida

Administración General del Estado
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Variación de la población por municipios 2011-2020

Punto de Partida

Administración General del Estado
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El porcentaje de población que reside en los municipios 
que “ganan población” es del 61,51% del total



Redacción de la Estrategia frente al desafío 
demográfico

Declaraciones del Viceconsejero (julio 2021):

"Reducir impuestos, mejorar la movilidad, la 
digitalización y la capacitación de los andaluces y 

mejorar los servicios básicos y esenciales mejorar los servicios básicos y esenciales 
del interiordel interior, es el entorno en que trabajamos la 
nueva Estrategia andaluza frente al Desafío 
Demográfico que esperamos aprobar en las 
próximas semanas" 
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Evolución de la Población 2001 - 2011:

Punto de Partida

Administración Autonómica Junta 
de Andalucía

@IECA_Andalucia



Situación municipios 2001 – 2011:

El 64,20% gana población

El 9,34% pierde más del 10%
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Evolución de la Población 2011 - 2020:

Punto de Partida

Administración Autonómica Junta 
de Andalucía

@IECA_Andalucia



Situación municipios 2011 – 2020:

El 75,36% pierde población

El 30,45% pierde más del 10%

Punto de Partida

Administración Autonómica Junta 
de Andalucía
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Evolución de la Población 2001 - 2020:
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Las provincias de Jaén, Córdoba y Jaén, Córdoba y 
GranadaGranada pierden población entre 2011 y 

2020

Punto de Partida
Administración Autonómica Junta 

de Andalucía
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Los servicios y equipamientos básicos son 
claves:
● Para el bienestar de la población
● Marcan la diferencia entre países 

desarrollados y países en vías de 
desarrollo

● Existe una legislación que indica cuáles 
son imprescindibles para la ciudadanía
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Equipamientos básicos seleccionados:

● Centros con ESO

● Centros de Atención Primaria

● Centros de Atención Primaria con Urgencias

● Centros de Atención Primaria con Pediatría 

● Entidades financieras

@IECA_Andalucia
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● Valorar si la accesibilidad a los 
equipamientos básicos debe formar parte 
de la estrategia del reto demográfico

   • Poner a disposición de la administración autonómica un modelo de 
información útil que forme parte de la lucha contra la despoblación. 

    • Implementación de un modelo de trabajo eficiente en el análisis de 
redes de transporte dentro del marco de los SIG.

    • Poner en valor las infraestructuras de información básicas del IECA: 
el CDAU y el ISE.

    • Diseñar y construir una Base de Datos Espacial dentro del ámbito de 
la accesibilidad que sirva de base para el estudio y la generación de 
indicadores

    • Facilitar a la ciudadanía información relacionada con la accesibilidad 
a los servicios y equipamientos “básicos”.los servicios y 
equipamientos “básicos”.
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Selección de equipamientos y goerreferen-
ciación sobre CDAU

Construcción del modelo de accesibilidad 
a partir de la red viaria del CDAU 

Evaluación y Análisis de los resultados
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Construcción del modelo de accesibilidad 
a partir de la red viaria del CDAU 
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Equipamientos públicos con Enseñanza 
Secundaria Obligatoria

            859 Centros con ESO
 en 396 municipios
 389 municipios sin ESO
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Centros de Atención Primaria

1.516 Centros de Atención Primaria
en 784 municipios
1 municipio sin Centro AP
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Centros de Atención Primaria con 
Urgencias

369 Centros de Atención Primaria  
con Urgencias
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Centros de Atención Primaria con Pediatría

549 Centros de Atención Primaria  
con Pediatría

@IECA_Andalucia

Análisis de datos



Entidades Financieras

4.410 Entidades Financiera
129 municipios sin Entidades 
financieras
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Respecto al objetivo general

La accesibilidad a los equipamientos 
básicos debe formar parte de la estrategia 
del reto demográfico. Los equipamientos 
de educación y sanidad son claves para el 
desarrollo y la calidad de vida de la 
población. Es muy importante que se 
mantengan e incluso se amplíe la red de 
servicios de este tipo de centros.
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Respecto a los objetivos específicos

1- En cuanto a poner a disposición de la 
administración autonómica un modelo de 
información útil que forme parte de la lucha contra 
la despoblación de las áreas de montaña y rurales, 
todavía queda mucho por hacer. Si bien en esta 
primera experiencia dentro del marco del reto 
demográfico, sí se ha podido implementar un 
modelo de análisis de trabajo eficiente en el análisis 
de redes de transporte dentro del marco de los SIG. 
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Respecto a los objetivos específicos

2-  Se ha podido constatar que tanto los 
rangos de tiempo, como el medio de 
transporte utilizado (turismo), no siempre 
son los adecuados para gran parte de la 
población. 
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Respecto a los objetivos específicos

3-  En cuanto a las infraestructuras de 
información básicas del IECA, se ha 
demostrado que son perfectamente 
adecuadas para este trabajo. Sin embargo, 
al tratarse de una escala a nivel 
autonómico, se podría haber empleado 
cartografía a nivel de escala regional. 
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Respecto a los objetivos específicos

4-  Se ha diseñado y construido una Base 
de Datos Espacial dentro del ámbito de la 
accesibilidad que podrá servir de base 
para futuros estudios y análisis y 
construcción de indicadores vinculados a 
la accesibilidad. 
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Respecto a los objetivos específicos

5-  Por otra parte, se está creando un 
servicio WMS en el que el ciudadano pueda 
consultar la situación de su municipio o de 
su localidad. Esta experiencia puede sentar 
las bases para que, en un futuro, la 
ciudadanía pueda obtener información 
sobre los servicios y equipamientos ”más 
cercanos”. 
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