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Resumen 

El desarrollo rural se ha identificado originalmente con el desarrollo agrario, 
identificando el marco de vida con el sector productivo. Posteriores revisiones del 
concepto llevan a considerar la pluriactividad o la diversificación de la actividad 
económica, poniendo el acento en la esfera productiva. 

Menor atención han merecido como elemento vital para el desarrollo de las áreas 
rurales los factores de demanda. Los servicios de proximidad, factores de demanda 
esenciales,  resultan fundamentales para el sostenimiento demográfico de áreas 
esencialmente rurales. 

Por este motivo, se propone en esta ponencia la explotación de indicadores 
relacionados con la dotación de servicios, con la distancia a los mismos o con las 
gravitaciones que los servicios de proximidad provocan. En definitiva, indicadores que 
consideran a los servicios de proximidad elementos clave para la ordenación del 
territorio y, por ende, para el desarrollo de las áreas rurales. 
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1. Introducción 
El desarrollo rural es un concepto reciente, revisado continuamente y que adolece de 
un consenso doctrinal. En este sentido, esta ponencia rescata la definición del 
concepto elaborada por su autor en publicaciones previas, delimitación necesaria para 
abordar la importancia de los servicios de proximidad, y de los indicadores 
relacionados con los mismos, como instrumento clave para la promoción de políticas 
de desarrollo rural integrado. 

Las políticas de desarrollo rural, en unos casos con un carácter sectorial y en otros con 
un carácter territorial, han impregnado de un importante sesgo de oferta a sus 
estrategias, incorporando la función ambiental al gestionar activamente las 
externalidades relacionadas con el medio ambiente. 

Son pocas las referencias a los instrumentos relacionados con la demanda en general 
y con los servicios de proximidad en particular, aspectos a los que se hace referencia 
en esta ponencia  

Interpretando la invitación a este Congreso como una forma de difusión de las líneas 
de investigación relacionadas con el desarrollo rural y consideradas prioritarias las 
contribuciones que hagan referencia a la construcción de indicadores, se describen de 
forma sintética los indicadores empleados por los autores en distintos trabajos de 
campo que analizan los servicios de proximidad. 
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La conclusión de la investigación principal, en la que se basa esta comunicación, es la 
confirmación de algunos de estos indicadores como variables explicativas del carácter 
rural y como factor discriminante del riesgo de despoblamiento. 

La limitación de la extensión de la comunicación no permite abordar con profusión los 
detalles del análisis, siendo necesario acceder a la investigación de los autores, 
referida en la bibliografía de esta ponencia 

2. El desarrollo rural como concepto 

El desarrollo rural es en la actualidad un concepto indefinido por la doctrina, al que se 
recurre como idea-fuerza o como coartada en su papel legitimador de políticas o de los 
instrumentos aplicados por los profesionales de las distintas disciplinas profesionales. 

En otro orden, cabe significar el carácter novedoso de cualquier aportación doctrinal 
tanto por el incipiente interés institucional como por la diversidad de los territorios 
rurales en los que se aplica1. 

En la línea de pensamiento que aboga por una consideración sistémica y territorial del 
concepto, la política de desarrollo rural se define como un proceso estructural y 
específico que persigue la asignación eficiente de los recursos disponibles, 
articulándose como un proceso de ordenación con base territorial y cuyo fin 
último es la mejora de la calidad de vida de los residentes presentes y futuros. 
(Rodríguez, 2005) 

El análisis pormenorizado de la anterior definición arroja los siguientes rasgos: 

a. Se trata de un proceso estructural, abordado por lo tanto a largo plazo y con un 
carácter no estrictamente finalista. 

b. El desarrollo rural es un proceso específico. No existe una única política de 
desarrollo rural, existen tantas políticas de desarrollo rural como territorios 
susceptibles de su aplicación. 

c. Asignación eficiente. Considerando tanto recursos tangibles como intangibles, 
para lo cual es preciso activar estrategias de  dinamización social y de puesta en valor 
del patrimonio (cultural, natural, arquitectónico, etnográfico,...) y de la identidad. 

Esta búsqueda de la asignación eficiente supera el paradigma de la acumulación de 
capital, tan presente en las distintas políticas articuladas para promover el desarrollo 
rural. 

d. Base territorial. Concebido el territorio como espacio donde concurren 
elementos físicos y humanos, constituyendo la comarca el marco de desarrollo de 
dicha política. En este sentido, estructuras como consorcios o mancomunidades 
comarcales se muestran más eficientes que estructuras de carácter provincial (como 
es el caso de las Diputaciones Provinciales) 

e. Antropocéntrico. El objeto de esta política es la optimización de la calidad de 
vida de los residentes. 

f. Sostenible. Al considerar el bienestar de las generaciones presentes y de las 
futuras. 

                                                 
1 El trabajo en el que baso esta ponencia recoge una detallada revisión doctrinal acerca del concepto (Rodríguez, 
2005) 
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El objetivo general de la política de desarrollo rural será optimizar la calidad de vida de 
aquellos que residen en los espacios rurales. 

Los objetivos intermedios de esta política se enumeran a continuación: 

a. Fijar la población al territorio rural, tanto cuantitativamente como 
cualitativamente. 

b. Atraer la población a los territorios rurales con la consiguiente integración de la 
misma. 

c. Valorizar el patrimonio, considerado en todas sus dimensiones, y la identidad. 

d. Ordenar territorialmente propiciando la sostenibilidad. 

e. Promover la eficiencia en el uso de los recursos disponibles en el espacio 
considerado. 

f. Contribuir a la equidad territorial. 

Los instrumentos para la consecución de estos objetivos serán diversos y su 
aplicación atenderá a la especificidad de cada territorio.  

3. Competitividad de los territorios: del sesgo de oferta y la incorporación 
de los factores de demanda 

Las políticas de desarrollo local han aportado soluciones con un evidente sesgo de 
oferta. Los instrumentos articulados se han basado fundamentalmente en la 
generación de una mayor actividad por dos vías principales: promoción económica 
(con el objeto de generar y diversificar la actividad económica), establecimiento de 
políticas activas de empleo (con el fin de generar actividad y promover el autoempleo). 
En muchos casos, estos instrumentos se han puesto en práctica sin haber incurrido en 
un proceso de dinamización social, menoscabando el protagonismo de la sociedad 
civil en los procesos de desarrollo. 

Considerado el espacio rural, aproximadamente el ochenta por ciento del territorio 
español, se unen a estas medidas la política de rentas agraria, la regulación de 
mercados y, más tarde, las relacionadas con el desarrollo agrario y la gestión de las 
externalidades (medio ambiente). 

La política de desarrollo local ha presentado una naturaleza productivista y sectorial, 
proponiéndose en esta ponencia un giro hacia una concepción vitalista y territorial. Un 
posible replanteamiento de las políticas de desarrollo local no ha de excluir en ningún 
caso al sector productivo sino que lo debe integrar junto a otros elementos 
relacionados con la demanda. Entre estos elementos se encuentran la educación, la 
valorización de identidad, la dinamización social, la política de vivienda o los servicios 
de proximidad, tema que ha centrado este discurso. 

El diagnóstico de su situación es distinto si se realiza en espacios urbanos o si se 
realiza en espacios rurales. Del mismo modo, factores como la configuración de los 
asentamientos, las comunicaciones intracomarcales o la posición geográfica actúan 
como  factores limitantes o propiciatorios de una óptima ordenación de los servicios. 
En definitiva, como en cualquier debate que gire alrededor de la idea de desarrollo, se 
impone atender a la especificidad, arbitrando soluciones a medida para cada territorio. 

 3



En otro orden, existen pautas globales que parecen mostrar un nuevo escenario para 
los territorios andaluces, planteando la posibilidad de un nuevo orden territorial. Entre 
las mismas destacan la deslocalización de las actividades productivas, su 
fragmentación, la imperiosa necesidad de corregir los desequilibrios en I+D+i, la 
mejora ostensible de las infraestructuras de transporte y comunicaciones, los nuevos 
patrones familiares, la presión urbanística y, sobre todo, un cambio en la percepción 
de los espacios rurales que parece operar con mayor intensidad en urbanos y 
neorrurales que en los propios residentes rurales. 

El espacio rural es valorado en la actualidad más por sus funciones residencial y 
recreativa que por su función productiva, redefiniendo esta última sus outputs en base 
a aspectos medioambientales y de ordenación territorial. 

El objetivo de toda política parte de la definición de su objetivo final, a partir del cual se 
enumeran los distintos objetivos intermedios que servirán para elaborar las estrategias 
y dotarlas de instrumentos. Al aplicar este esquema de pensamiento al desarrollo rural, 
la política que lo aborda tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes de los espacios rurales. Estos espacios son considerados marcos de vida, 
espacios en los que el sistema productivo se integra como otro subsistema, pero en 
ningún caso el único. 

La doctrina se muestra crítica al respecto y entre las distintas referencias Regidor 
(2000:26) destaca el escaso papel redistributivo de la Política Agraria Comunitaria 
(PAC), política que marca entre sus objetivos el desarrollo rural y primera gran política 
en el proceso de integración europeo. 

Otros autores (Sforzi, 1999; Gómez Orea, 1993; Ramos et al, 1995; Ceña, 1993) 
recurren a la concepción sistémica para considerar al espacio rural como un todo. En 
esta línea el geógrafo italiano Sforzi (1999:28) define al sistema local como unidad de 
vida social. En la misma línea se encuentra Hervieu (1995:36-37), quien refiriéndose a 
los espacios rurales, propone este nuevo enfoque del siguiente modo: 

(...). Si se considera que el marco de vida será en el siglo XXI lo que la producción 
está siendo en la segunda mitad del siglo XX, habrá que concluir que estos espacios 
tienen un buen futuro 

Entre las causas que han postergado la aparición de planteamientos de desarrollo 
construidos con un enfoque de demanda destacan los siguientes: los objetivos que la 
demografía, como especialidad científica, ha venido persiguiendo y la evolución que la 
sociedad en su conjunto ha presentado a lo largo de la segunda mitad del siglo veinte. 

En relación a la demografía, sus grandes preocupaciones han sido la relación entre 
crecimiento demográfico y subdesarrollo, así como la relación existente entre 
demografía y  sostenibilidad, cobrando importancia entre sus objetivos el análisis de la 
viabilidad financiera del Estado del Bienestar y el temor al declive demográfico. En el 
caso del medio rural europeo, el interés de la demografía se ha centrado en sus 
riesgos de despoblamiento. 

Ante esta situación son posibles dos tipos de estrategias: las diseñadas desde la 
oferta (que perseveran en la promoción de estructuras productivas y en la provisión de 
infraestructuras de transporte) y las diseñadas desde la demanda, la residencia 
aparece como factor clave en este caso. 
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El Estado ha jugado también un papel fundamental en este desequilibrio, al realizar 
una menor dotación de servicios públicos, constituyendo la existencia de estos 
servicios  el fundamento de la Economía del Bienestar y del ejercicio de la ciudadanía. 
A los motivos apuntados por Sáez Pérez (2001) –indivisibilidad de las infraestructuras 
sociales y geografía electoral- puede añadirse la primacía de la eficiencia sobre la 
equidad en los argumentos de las políticas públicas, consideración a la que contribuye 
el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea y su objetivo de Déficit Cero. En esta 
línea, encontramos las siguientes manifestaciones (Sáez Pérez et al., 2001:318) 

Desde la esfera pública, los retrasos en llevar adelante una política territorial tendente 
a compensar los desequilibrios en infraestructuras sociales y de red han contribuido a 
que la calidad de vida del medio rural fuera menor que la de las ciudades, y a que 
entren en escena factores relativos a la demanda, es decir, aquellos que tienen que 
ver con la percepción de los ciudadanos en torno a cuáles pueden ser sus 
expectativas vitales. 

4. Los indicadores relacionados con los servicios de proximidad como 
indicadores del desarrollo de las áreas rurales 

4.1.  La definición del problema 
El desarrollo de los servicios a la población en el medio rural es una preocupación 
creciente en el seno de los Grupos de Desarrollo Rural, hacedores de las políticas de 
desarrollo rural integrado. 

Los servicios a la población son aquellos prestados directa o indirectamente a las 
personas o/y familias, que satisfacen necesidades individuales o colectivas de carácter 
económico, social o cultural. 

Para su clasificación se utilizan distintos criterios: naturaleza, costes y proveedores. 

En base a la naturaleza de los servicios se distinguen los siguientes servicios: 
económicos básicos (agua, electricidad y gestión de residuos), sociales básicos 
(colegio, médico, farmacia, ambulancia y hospital), seguridad (policía y vigilancia), 
transporte, comunicación (correos, teléfono, acceso a Internet), información, 
comercios, culturales y de ocio. 

Haciendo uso del coste como criterio de clasificación se catalogan los distintos tipos: 
servicios destinados a la venta, regulados o no regulados, servicios no destinados a la 
venta y  servicios mixtos, parcialmente gratuitos. 

En función de quien actúe como proveedor del servicio se distinguen: servicios 
públicos, provistos por la Administración; servicios privados, provistos por la empresa 
privada y servicios asociativos, provistos por las entidades asociativas. 

Las variables que inciden en la evolución de su oferta atienden al tipo de servicio. En 
el caso de los servicios no destinados a la venta dependerá de la disponibilidad de 
recursos, estableciendo la Administración el umbral de provisión en base al número de 
usuarios. Si se trata de servicios destinados a la venta no regulados dependerán de la 
capacidad de la demanda, dependiendo el umbral de su viabilidad económica y 
financiera. Por último, los servicios destinados a la venta regulados responderán a la 
demanda protegida, siendo el umbral determinado consecuencia de las decisiones 
administrativas. 

La baja densidad y la dispersión que caracteriza a los espacios rurales es origen de 
dificultades, tanto para sus demandantes como para sus oferentes. 
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Las dificultades que presenta la demanda se concretan en la distancia a ciertos 
servicios de proximidad, circunstancia que les hace dependientes de unidades 
territoriales superiores. Otra dificultad viene representada por el difícil acceso, sin 
embargo los problemas de accesibilidad se atenúan en la actualidad gracias a las 
infraestructuras de transporte y las comunicaciones. Este aspecto permite un 
acercamiento de los usuarios al servicio y, en relación al proveedor, aliviar los costes 
de aproximación a los usuarios. 

En relación a la venta, la oferta de servicios a las personas en el medio rural presenta 
problemas debido a la baja frecuencia de la demanda y sus consecuencias para la 
rentabilidad. A este aspecto se añaden los problemas de acceso a los proveedores 
derivados del aislamiento de las áreas rurales. También, es necesario destacar el 
efecto de la competencia de los servicios urbanos, puesto que éstos disfrutan de una 
ventaja competitiva en costes que les permite ofrecer precios más bajos a los 
demandantes potenciales. 

Las pautas de ordenación territorial de los servicios han jugado históricamente un 
papel fundamental. 

Durante la primera mitad del siglo XX y finales del siglo XIX se imponen las políticas 
de ordenación de las zonas rurales, aproximando los servicios a los núcleos rurales. 
Posteriormente, y como consecuencia del desarrollo de los medios de transporte, se 
opta por la concentración espacial de los servicios en aras de la eficiencia y de la 
mejora de la calidad. 

De este modo, los servicios que exigen un umbral mínimo de usuarios locales han ido 
desapareciendo, acelerando el despoblamiento. 

No es tan preocupante la densidad demográfica como la distribución de la población, 
entendida como el conjunto de sistema de asentamientos que configura un territorio y 
los medios disponibles para su comunicación.  

Este proceso de despoblamiento se ha caracterizado por ser un proceso selectivo, 
afectando en mayor grado a residentes jóvenes y a mujeres, dando lugar a la 
polarización demográfica en municipios de servicios como resultado de un éxodo 
interprovincial.  

El papel de el sector público es crucial en este proceso, más aún cuando se asiste a 
un proceso de desregulación, de externalización, de privatizaciones y de no gratuidad. 
En definitiva, es fundamental cuando se reedita el dilema de cualquier política 
económica: la eficiencia frente a la equidad. 

Ante esta situación los servicios del medio rural deben hacer del alejamiento su baza2 
o insistir en aspectos como la calidad de sus productos o servicios, la mejor acogida o 
el trato personal. Destaca la importancia que cobran los servicios a domicilio y los 
teleservicios, constituyendo una oportunidad tanto para la cobertura del servicio como 
para la generación de empleo. 

4.2.  El diseño del cuestionario: la recogida de información primaria 

El cuestionario empleado para recoger la información primaria relativa a la 
disponibilidad de los servicios de proximidad tiene como base L’Inventaire Communal 
(IC) 3, sistema de información geográfica desarrollado por la Administración Pública 
francesa. 
                                                 
2 Este aspecto explica las dificultades para mantener los servicios en zonas rurales a una distancia media de los polos 
de atracción, factor que ha procurado el vaciamiento de algunas zonas rurales intermedias.  
3 L’Inventaire Communal (IC) es un sistema de información geográfica desarrollado por la Administración Pública 
francesa y en el que participan de manera coordinada las siguientes instituciones: 
Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques (SCEES), Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. 
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La extrapolación directa y sistemática del cuestionario aplicado por el INSEE en los 
espacios rurales franceses resulta inconveniente, por las diferencias existentes en la 
ordenación de los servicios y en  las que concurren en el desarrollo de la ordenación 
del territorio.  

Los servicios de proximidad se han catalogado del siguiente modo: 

• Servicios públicos: bomberos, seguridad pública, pago de impuestos e INEM 

• Servicios generales: notario y veterinario. 

• Servicios automóviles: taller y gasolineras. 

• Servicios de edificios: albañil, pintor, carpintero, fontanero y electricista. 

• Grandes superficies: hipermercado, supermercado y tienda dimensión media. 

• Alimentación: tienda de comestibles, panadería, carnicería y congelados. 

• Otros Servicios Generales: servicio postal y entidad financiera. 

• Comercios especializados no alimentarios: ropa, calzado, librería-papelería, 
electrodomésticos, muebles y ferretería. 

• Otros servicios a la población: peluquería, café-bar, estanco, restaurante, 
mercados de detalle por mes 

• Enseñanza: guardería, colegio primaria, ESO (1º y 2º), ESO (3º y 4º), Secundaria 
no Obligatoria, Formación Profesional. 

• Salud: hospital, ambulancia, centro de salud, medicina general, dentista, 
fisioterapeuta, enfermero, farmacia y análisis clínicos. 

• Cultura: cine. 

En relación a la organización del cuestionario, se plantean preguntas referidas a la 
existencia de equipamientos, a la disponibilidad de productos o servicios considerados 
básicos,  

De forma complementaria se realiza una pregunta de vital importancia para determinar 
el poder de atracción de las distintas poblaciones, se trata de determinar cual es la 
población más frecuentada por motivos no profesionales. Las unidades de medida 
serán los minutos. 

                                                                                                                                               
Délégation à l’Aménagement Du Territoire et à l’Action Régionale (DATAR). 
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie). 
Su objetivo es censar los distintos servicios a la población de las distintas comunidades, distinguiendo distintas 
unidades estadísticas territoriales. Este aspecto es  de gran interés, debido a la consideración de entidades singulares 
que en otras esferas de los sistemas de información estadística permanecen inéditas. Esta ausencia de información ha 
dificultado históricamente el análisis socioeconómico de municipios y entidades singulares. 
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El cuestionario se realizó directamente en un 60 % de los casos, bien telefónicamente 
o mediante entrevista personal. El resto de los cuestionarios se han enviado por 
correspondencia postal, siendo completados en la mayoría de los casos por Agentes 
de Empleo y Desarrollo Local, miembros de Unidades Territoriales de Empleo, 
Desarrollo Local y Tecnológico o responsables municipales. La identificación de los 
entrevistados ha permitido subsanar las deficiencias o/y confusiones habituales en un 
proceso de captación de información primaria. 

Se han planteado como sucesos de esta investigación los municipios de la provincia 
de Almería, excluido el municipio de Almería. Por lo tanto, se han completado 101 
cuestionarios, extendiéndose el trabajo de campo desde principios del último trimestre 
del año 2002 hasta el final del primer trimestre del año 2003. A continuación se ha 
procedido a la tabulación de los datos4. 

4.3. Indicadores generados: disponibilidad de servicios y poder de atracción 

La recogida de la información primaria necesita resumirse en parámetros que 
aseguren estar midiendo las dimensiones o conceptos propuestos como objetivos de 
la investigación (Díaz de Rada, 1999). Para ello es necesario recordar cuales son los 
objetivos planteados en el diseño del cuestionario (adaptación de L’Inventaire 
Communal francés), destacan los siguientes: 

1. Conocer la situación de los municipios de la provincia de Almería en relación a 
la dotación de servicios de proximidad o servicios a las personas. 

2. Englobar dos de las dimensiones principales de los servicios de proximidad: 
distancia y adaptabilidad de los servicios. Las otras dimensiones de los 
servicios de proximidad son la calidad y los precios, aunque englobadas 
indirectamente (al indicar los entrevistados la necesidad de desplazarse a otras 
instalaciones a pesar de disponer de establecimientos que proveen el producto 
o servicio) requieren de un trabajo de campo más exhaustivo, que excede en 
todo caso las pretensiones de este estudio y que encuentra una mayor 
aplicación en ámbitos territoriales inferiores: núcleos, municipios o comarcas 
concretas. 

3. Aplicar algoritmos para la clasificación o agrupamiento de las áreas geográficas 
analizadas y de los municipios que integran cada una de ellas. Tan importante 
será clasificar las distintas áreas como observar la estructura interna de una 
comarca. 

4. Determinar un sistema de medida que nos permita medir en un futuro los 
beneficios generados por la incorporación de servicios o la reubicación de los 
mismos. 

Por este motivo se han generado indicadores que, siguiendo las pautas metodológicas 
de L’Inventaire Communal, sufren adaptaciones singulares atendiendo a la 
especificidad del ámbito territorial objeto del análisis. Se especifica a continuación el 
procedimiento seguido para generar los distintos indicadores: 

                                                 
4 El soporte informático utilizado ha sido la hoja de cálculo Excel en su versión XP. Las plantillas generadas han 
permitido establecer un modelo de recogida de información primaria y el procesamiento inmediato de los indicadores 
que más tarde servirán para realizar el análisis cluster o de conglomerados y para realizar inferencias estadísticas. 
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a. Distancia a equipamientos. La distancia a los equipamientos persigue medir 
cuanto tardan en acceder a los servicios de proximidad los habitantes de los 
distintos municipios. Su valor mínimo será cero, alcanzándose cuando no sea 
necesario desplazarse como consecuencia de la disponibilidad del servicio en el 
término municipal. Con el fin de homogeneizar los datos se ha considerado como 
magnitud  el tiempo (expresado en minutos)5, aunque se han tabulado las 
respuestas en kilómetros y en minutos. De este modo se ha considerado la mayor 
relevancia del tiempo (al considerar el estado de las infraestructuras de 
comunicación). 

Los equipamientos considerados se han ponderado, utilizando como pesos 
específicos las frecuencias relativas de dichos equipamientos en el conjunto de 
sucesos analizados, es decir, en el conjunto de municipios de la provincia de Almería. 
Para permitir la complementariedad de los pesos se ha realizado el cociente entre las 
frecuencias relativas (Fi) y la suma de las mismas (sumatoria Fi), obteniendo el valor 
Pi (si se refiere a equipamientos) o Pps (si se refiere a productos y servicios) para 
cada tipo de servicio.  

A partir de estos datos se ha generado el indicador de distancia a equipamientos, 
siendo su expresión matemática la siguiente: 

(1) PiDiDe ×=  , donde: 
 

De = Indicador de distancia a los equipamientos 
Di = Distancia al equipamiento 
Pi = Peso del equipamiento en el conjunto del indicador (expresado en porcentaje) 

 
En la tabla de la página siguiente se muestran los resultados de este cálculo. 

b. Distancia a productos y servicios. Para el cálculo de este indicador se han 
considerado un número limitado de productos y servicios, seleccionados por la 
importancia de los mismos. Los servicios considerados y sus pesos se muestran 
en el cuadro anterior con caracteres rojos. 

A partir de estos datos se genera el indicador de distancia a productos y servicios, 
atendiendo a la siguiente expresión: 

(2) 
∑

×
=

Pps
PpsDpsDps  , donde: 

Dps = Indicador de distancia a los productos y servicios 
Dps = Distancia al producto y servicio 
Pps = Peso del producto y servicios en el conjunto del indicador (%) 

La unidad de medida serán los minutos. 
 

                                                 
5 Para ello se ha utilizado como medidor de distancias la Guía CAMPSA (en su formato informático) para calcular las 
distancias en tiempo y en kilómetros entre dos puntos. Se ha considerado la distancia entre las cabeceras de 
municipios y estimando la ruta más rápida. Lógicamente, esta guía no considera el ahorro de tiempo que conlleva la 
apertura definitiva de la A92 en su tramo Huéneja-Viator, abierto en el último semestre del año 2002.  
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Fi ó Fps  Pps

Centro Salud 32,67% 1,57%

Estanco 88,12% 4,23%
Escuela Primaria 88,12% 4,23%

E. Financiera 91,09% 4,37%
Guardería 38,61% 1,85%
Panadería 98,02% 4,71%
Alimentación general 98,02% 4,71%

Correos 99,01% 4,76%
Carnicería 100,00% 4,80%

Pi ó
Bomberos 3,96% 0,19%
Hospital 5,94% 0,29%
Sala Cine 10,89% 0,52%
Fisioterapeuta 19,80% 0,95%
Secundario no obliga 19,80% 0,95%
Notario 21,78% 1,05%
Laboratorio 25,74% 1,24%
Super-Hiper 24,75% 1,19%
Tesorería 30,69% 1,47%
Veterinario 31,68% 1,52%
Dentista 31,68% 1,52%
ESO (3º y 4º) 32,67% 1,57%
Ambulancia 31,68% 1,52%

C. Calzado 38,61% 1,85%
Librería-Papelería 47,52% 2,28%
Electrodomésticos 46,53% 2,23%
Gasolinera 47,52% 2,28%
Seguridad 47,52% 2,28%
Droguería-Ferretaría 52,48% 2,52%
Muebles 52,48% 2,52%
C. Vestido 53,47% 2,57%
Taller 56,44% 2,71%
Pintor 67,33% 3,23%
ESO (1º y 2º) 62,38% 3,00%
Carpintero 66,34% 3,19%
Electricista 71,29% 3,42%
Peluquería 72,28% 3,47%

Albañil 90,10% 4,33%
Médico generalista 90,10% 4,33%

Farmacia 95,05% 4,56%

Sumatoria Fi 2082,18% 100,00%  
Tabla 1. Pesos de los equipamientos y servicios en la provincia de Almería 

c. Distancia media a las distintas categorías de los productos y servicios. 
Calculados como media aritmética simple y, por lo tanto, sin hacer uso de ningún 
tipo de ponderación. El objeto de este cálculo es obtener un indicador de la 
distancia a cada categoría de servicio, con independencia de la contribución del 
mismo a los indicadores generales descritos en los apartados a y b. La distancia 
se  ha medido con la magnitud tiempo, expresándose en minutos. Las categorías 
son las enumeradas en el epígrafe anterior:  servicios públicos,  servicios 
generales,… 

d. Distancia a autovía. Utilizado como indicador del acceso a las infraestructuras 
de transporte. 

e. Poder de atracción. Expresa en que grado el municipio es utilizado como 
primera alternativa de desplazamiento por motivaciones no profesionales. Su 
cálculo es sencillo, mostrándose a continuación: 

(3) 
i

ij
i P

H
Pa ∑=  , donde: 
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i  = poder de atracción del municipio i. 

ijH = habitantes de los municipios (subíndice j) qu
Pa

e manifiestan desplazarse 
pr ubíndice i). 

 = población del municipio considerado. 

El poder de atracción se expresa en términos relativos, haciendo uso de porcentajes. 

mpleando como pesos el número de habitantes de dichas 
poblaciones. 

(4)

ioritariamente al municipio considerado (s
iP

f. Radio de atracción. Expresa la distancia media (de nuevo expresada en minutos) 
de las poblaciones que manifiestan su atracción. Para ello, se utiliza una media 
ponderada, e

 
( )
∑

∑=
ij

ijij
i P

xPD
Ra  , donde: 

 manifiestan desplazarse 
pri

 = población del municipio que manifiesta su atracción. 

os de estos indicadores como factores discriminantes del 
riesgo de despoblamiento. 

arcales (municipios de una misma comarca) 
e intercomarcales (diferentes comarcas). 

mismo nivel que la 
tasa de envejecimiento y superando a los indicadores de actividad. 

considerados marginales y en otros tantos ajenos a las 

sí 

n del mismo como lugar de producción sino 
considerándolo como marco de vida.  

i  = radio de atracción del municipio i. 

ijD  = distancia a los municipios (subíndice j) que
Ra

oritariamente al municipio considerado (subíndice i). 
ijP

Una vez obtenidos estos indicadores, en el marco del análisis aplicado a la provincia 
de Almería, se han empleado para la realización de análisis de conglomerados y para 
analizar la fuerza de algun

En relación a la configuración de conglomerados, los indicadores arrojan resultados 
coherentes en las clasificaciones intracom

En relación al análisis discriminante, de los indicadores generados la variable distancia 
a equipamientos se muestra con un mayor poder discriminante, al 

5. Conclusiones 
El desarrollo rural se muestra como un concepto relativamente reciente que da a lugar 
a una falta de consenso doctrinal en su definición. La ausencia de delimitación 
conceptual, junto al importante sesgo de oferta de las políticas desarrolladas bajo este 
epígrafe, han relegado a un segundo plano a los factores de demanda. Estos factores 
en muchos casos han sido 
políticas de desarrollo rural. 

Tras abordar la importancia de los servicios de proximidad y catalogar los mismos, 
esta aportación al seminario explica de forma sintética la creación de indicadores de 
distancia y atractivo que surgen de la consideración de los servicios de proximidad, a
como enuncia la aplicación al análisis de conglomerados y la función discriminante. 

En definitiva, la consideración del espacio rural como un sistema complejo invita a 
considerar instrumentos que atienden a las distintas funciones del espacio, no 
incidiendo exclusivamente en la visió

 11



Bibliografía 
Rodríguez, M. C. y Galdeano, E. (2006). "Los factores de demanda en las políticas de 
desarrollo rural de la union europea", VI Coloquio Ibérico de Estudios Rurales, 

policies and markets. 

o y estudios agrarios (edición VI). Analistas Económicos de Andalucía. 

léfono (+34) 950 015472, fax (+34) 950 015178, 

Universidad Internacional de Andalucía, La Rábida, Huelva, España 

Rodríguez, M. C. ; Galdeano, E.. y Céspedes, J. (2004): “Rural multifuncionality in 
Europe. The concept and policies”. En Multifuntional agriculture, 
The 90th EAAE Seminar. Part. 1, pp. 163-177 . Rennes, Francia 

Rodríguez, M. C.. (2005): «Revisión de las políticas de desarrollo rural y su incidencia 
en los municipios rurales de la provincia de Almería. Los servicios de proximidad como 
base para su reformulación». Premio Unicaja de investigación sobre desarrollo 

conómice
Málaga. 
 
Correspondencia  
 
Manuel Cristóbal Rodríguez Rodríguez, Departamento de Dirección y Gestión de 
Empresas, Universidad de Almería, Ctra. de Sacramento, s/n, 04120 La Cañada de 

an Urbano, Almería (España). TeS
correo electrónico: mancrd@ual.es 
 
Emilio Galdeano Gómez, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de 
Almería, Ctra. de Sacramento, s/n, 04120 La Cañada de San Urbano, Almería 
España). Teléfon( o (+34) 950 015171, fax (+34) 950 015472, correo electrónico: 
aldeano@ual.esg  

 

 12


