
 

 

Información del apartado 

Entre los desafíos que afronta la sociedad española destaca la progresiva pérdida de población 

y el envejecimiento de amplias zonas del territorio, aquello que ha venido a denominarse como 

la España vaciada. En los últimos años ha ido adquiriendo protagonismo en la agenda política 

la necesidad de articular actuaciones que reviertan, o como mínimo mitiguen, esos procesos y 

las consecuencias que se derivan tanto ambientales como sociales y económicas. Los retos que 

plantea el despoblamiento se reflejan también en el creciente interés que suscita entre los 

medios de comunicación y por extensión entre el conjunto de la sociedad. 

El proyecto Reto Demográfico de Explorador Social pretende contribuir a la comprensión de 

este fenómeno, poniendo a disposición de los usuarios especializados y del público en general 

una serie de indicadores sociodemográficos que permiten cuantificar el proceso de 

despoblamiento y visualizar su diversidad en el territorio. 

La información se ha estructurado en cinco áreas temáticas que abarcan fundamentalmente 

los aspectos demográficos del proceso, pero también aquellos relacionados con el 

poblamiento y la prestación de determinados servicios (ver gráfico 1). 

Gráfico 1: Temas e indicadores del proyecto Reto Demográfico 

 

1. Superficie

•Densidad de población

• Indicador de urbanidad del municipio

•Número de entidades singulares

•% de población en núcleo más poblado

2. Evolución de la población

•Cifra de población

• Tipo de municipio

•Variación de la población en la última década

• Tasa población vinculada

3. Dinámica demográfica

• Tipología según número de nacidos

• Tasa bruta de natalidad

• Tasa bruta de mortalidad

• Tasa de crecimiento natural

• Tasa de inmigración

• Tasa de emigración

• Tasa de crecimiento migratorio

• Tasa de crecimiento total

• Tipología del crecimiento

4. Estructura demográfica

• Porcentaje de población con edades 0-15

• Porcentaje de población con edades 16-64

• Porcentaje de población edades 65 o más

• Edad media de los habitantes

• Índice de envejecimiento

• Tasa de dependencia

• Porcentaje de mujeres con edades 20-45

•Mujeres por cada 100 hombres

• Porcentaje de población de 85+

5. Servicios

• Porcentaje de población con conexión de 30MB/s

•No presencia de centro de salud

•No presencia de farmacia

•No presencia de hospital

•No presencia de centro de educación primaria

•No presencia de oficina de correos

•No presencia de sucursal bancaria



 

 

Esos indicadores se han calculado con la información más reciente disponible, que proviene de 

diferentes fuentes, y para todos los municipios de España, lo que facilita la comparación entre 

los espacios despoblados y el resto del territorio (ver Tabla 1 y 2 y Anexo 1). 

 

Tabla 1: Fuentes de datos del proyecto Reto Demográfico 

Fuente  Organismo Temática 

Padrón continuo a 1 de 
enero 

2020 Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

1,2,3,4 

Nomenclátor 2019 Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

1 

Grado de Urbanización 2018 EUROSTAT 1 

Superficie del territorio 2019 Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) 

1 

Censo de Población y 
Viviendas 

2011 Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

2 

Estadística de 
Nacimientos y 
Defunciones 

La información se 
calcula como promedio 
de los 3 últimos años 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

3 

Cobertura de banda 
ancha 

2019 SE de Telecomunicaciones 
e Infraestructuras Digitales 

5 

Centros, servicios y 
establecimientos 
sanitarios 

2020 Ministerio de Sanidad 5 

Centros educación 
primaria 

2020 Ministerio de Educación 5 

Oficinas de correos 2019 Correos 5 

Sucursal bancaria 2019 Banco de España 5 

 

  



 

 

Tabla 2: Indicadores y valores de referencia del proyecto Reto 

Demográfico 

Superficie (en Km2) 0-10, 10-50, 50-100, 100-500, >500 

Densidad de población (habitantes por Km2) Menos de 25, menos de 12,5, menos de 8 

Indicador de municipio urbano, intermedio o rural Urbano, intermedio y rural 

Número de entidades singulares5 o más, 20 o más, 80 o más 

Porcentaje de población que representa el núcleo más poblado Menos o igual al 60%, menos o igual al 45%, 
menos o igual al 30% 
Cifra de población 0-100, 100-500, 500-1.000, 1.000-5.000, 5.000-20.000, >20.000 

Tipo de municipio Menos de 5.000 habitantes, no urbano entre 5.000 y 20.000 habitantes 

Variación de la población en la última década Caída de más del 1%, caída de más del 10%, caída de más del 
25% 
Tasa población vinculada Censo 2011 Mayor o igual a 150, mayor o igual a 250 

Tipología según número de nacidos Menos de 10 nacimientos, menos de 5 nacimientos, sin nacimientos,  

Tasa bruta de natalidad: Inferior al 6 por mil, inferior al 4 por mil, inferior al 2 por mil 

Tasa bruta de mortalidad Superior al 14 por mil,  superior al 16 por mil,  superior al 20 por mil 

Tasa de crecimiento natural Del -5 por mil o inferior, del -15 por mil o inferior, del -25 por mil o inferior 

Tasa de inmigración Inferior al 40 por mil, inferior al 30 por mil, inferior al 20 por mil 

Tasa de emigración Superior al 40 por mil,  superior al 55 por mil,  superior al 70 por mil 

Tasa de crecimiento migratorio Inferior al 5 por mil, inferior al 12,5 por mil, inferior al 20 por mil, 

Tasa de crecimiento total Inferior al 10 por mil, inferior al 25 por mil, inferior al 40 por mil,  

Tipología del crecimiento Crecimiento natural y saldo migratorio negativos, crecimiento natural negativo y 
saldo migratorio positivo, crecimiento natural positivo y saldo migratorio negativo, crecimiento natural y saldo 
migratorio positivos 

Porcentaje de población con edades 0-15 Menor o igual al 12,5%, menor o igual al 10%, menor o igual al 7,5%, 
menor o igual al 12,5%, sin población de 0 a 15 años 

Porcentaje de población con edades 16-64 Menor o igual al 60%, menor o igual al 55%, Menor o igual al 50% 

Porcentaje de población edades 65 o más Mayor o igual al 30%, mayor o igual al 40%, mayor o igual al 50% 

Edad media de los habitantes50 o más años, 55 o más años, 60 o más años, 65 o más años 

Índice de envejecimiento Mayor o igual a 200, mayor o igual a 500 

Tasa de dependencia 70 o más, 85 o más, 100 o más 

Porcentaje de mujeres con edades 20-45 Menor o igual al 12,5%, menor o igual al 10%, menor o igual al 7,5% 

Mujeres por cada 100 hombres Menor o igual a 80, menor o igual a 70, menor o igual a 60 

Porcentaje de población de 85+ Mayor o igual al 7,5%, mayor o igual al 10%, mayor o igual al 12,5% 

Porcentaje de población con conexión de 30MB/s Menos del 80%, menos del 50%, menos del 20%, 

No presencia de centro de salud No presencia, presencia 

No presencia de farmacia No presencia, presencia 

No presencia de hospital No presencia, presencia 

No presencia de centro de educación primaria No presencia, presencia 

No presencia de oficina de correos No presencia, presencia 

No presencia de sucursal bancaria No presencia, presencia 

 

  



 

 

Anexo 1: Cálculos y observaciones sobre algunos indicadores del 

proyecto Reto Demográfico 

 

Indicador de municipio urbano, intermedio o rural: Utilizando la variable DEGURBA creada por la 

Unión Europea se tipifican los municipios en: 

- Urbano: al menos el 50% de la población reside en centros urbanos. 

- Intermedio: menos del 50% de la población reside en mallas rurales y menos del 50% en 

centros urbanos. 

- Rurales: al menos el 50% de la población reside en mallas rurales. 

Tasa población vinculada Censo 2011: La población vinculada de un municipio se define como el 

conjunto de personas que tienen algún tipo de vinculación con él, ya sea porque residen allí, porque 

trabajan o estudian allí o porque suelen pasar en él ciertos períodos de tiempo (vacaciones, fines de 

semana...) durante el año. 

Las tasas brutas de mortalidad y de natalidad se han calculado agregando las defunciones y los 

nacimientos de tres años y dividiéndolos por la población media del trienio. La tasa de crecimiento 

natural se ha obtenido como la diferencia entre la tasa bruta de natalidad y la de mortalidad. Por su 

parte, la tasa de saldo migratorio se ha estimado por diferencia entre la tasa de crecimiento total de 

la población y la de crecimiento natural. 

Observaciones: 

- La tasa de saldo migratorio es una estimación indirecta de las migraciones a partir del 

crecimiento total y el natural, sin considerar la información registrada de inmigrantes y 

emigrantes en la Estadística de Variaciones Residenciales. Por tanto, esa tasa cabe considerarla 

más como un residuo, o aquella parte de la variación de la población no explicada por el 

crecimiento natural, y que engloba tanto las migraciones en sentido estricto como diferentes 

ajustes en las cifras de población.  

- Los valores de las tasas en los municipios menos poblados, a pesar de calcularse agregando tres 

años, pueden estar sujetas a una elevada aleatoriedad. 

Índice de envejecimiento: (P65+/P0-15)*100 

Tasa de dependencia: (P0-15+P65+)/(P16-64)*100 

 


