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1 / INTRODUCCIÓN
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio)

La despoblación es un fenómeno que presenta una doble naturaleza. Por un lado,
representa una amenaza para la supervivencia de los núcleos rurales y, por otro, pone en
riesgo las condiciones de vida de los territorios que sufren la concentración poblacional. Los
efectos se manifiestan en los ámbitos social, económico y ambiental principalmente. Este
fenómeno ha suscitado un interés creciente en los últimos años favorecido en parte por la
publicación de obras que alcanzaron impacto mediático, como fue el caso del libro La
España Vacía escrito por Sergio del Molino en 2016.

2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
(enumerar brevemente)

1. Crear una base de datos con los principales indicadores demográficos y
socioeconómicos asociados a la despoblación, usando como unidad de referencia
el municipio y abarcando toda la Comunidad Foral, con referencia temporal para
evaluar la evolución.

2. Aplicar métodos cuantitativos que permitan obtener evidencia de las características
que reúnen los municipios con riesgo alto de despoblación o que ya están sufriendo
este fenómeno. Por ejemplo, aplicar un análisis de correlación entre el incremento
porcentual de la población (INCPOB) y el resto de las variables demográficas y
socioeconómicas (pruebas de Pearson y Spearman) (Miranda García et al., 2020).

3. Añadir técnicas cualitativas de obtención de datos mediante trabajo de campo;
podrían plantearse las entrevistas semiestructuradas a expertos, responsables
públicos, representantes de asociaciones; y los grupos focales de discusión; y su
evaluación mediante la estrategia del análisis temático (Willmott Amado, 2019).

4. Valorar la aplicación del Índice Sintético de Desarrollo Territorial (ISDT)
propuesto por la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón del Gobierno



de esta Comunidad, detallado en la Orden VMV/1789/2021, de 22 de diciembre
de 2021. Podría aplicarse a los municipios navarros con riesgo intenso y
extremo de despoblación según el estudio realizado por la Dirección General
de Administración Local y Despoblación (2021).

3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este
proyecto propuesto)

Cámara de Comptos, que va a formar un equipo de trabajo con auditores en el que se
integraría la investigación realizada por los estudiantes que elijan este tema, con la finalidad
de presentar un informe sobre la despoblación como parte de la actividad fiscalizadora de la
institución. De momento, la persona de contacto es Fermín Erbiti, responsable de
comunicación (ferbitiz@navarra.es).

4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
(crítica bibliográfica)

El Gobierno de Navarra creó una Comisión interdepartamental de Lucha contra la
Despoblación en 2019 y a nivel nacional participa en la Comisión Sectorial de Reto
Demográfico. En septiembre de 2021 la Consejería de Cohesión Territorial del Gobierno de
Navarra presentó la campaña “Emprende tu sueño, pueblos con futuro”, para promover el
emprendimiento rural, y creó el sitio web <https://despoblacion.navarra.es/es/> para dar
visibilidad a los proyectos llevados a cabo. Según esta fuente, más del 60% de los 272
municipios que forman parte de la Comunidad Foral están afectados por la despoblación.
Dirección General de Administración Local y Despoblación realizó un estudio de evolución
de los últimos 30 años entre cuyos resultados está el mapa mostrado en la Figura 1.

Figura 1. Riesgo de despoblación en los
municipios de la Comunidad Foral de Navarra.
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Fuente. Dirección General de Administración Local y Despoblación, 2021.

Hasta el momento existen varios estudios sobre la despoblación en Navarra, pero la
mayoría investigaron un ámbito territorial parcial (Dirección General de Administración Local
y Despoblación, 2021). Este de 2021 fue el primero que comprendió toda la Comunidad
Foral, utilizando como unidad de estudio básica el municipio. Su finalidad fue establecer un
nivel de riesgo de despoblación para cada municipio. Es un estudio descriptivo que ofrece
únicamente cifras de población y no contempla otras variables que sí son analizadas por
otros trabajos, como la disponibilidad de vivienda, las tasas de natalidad, la oferta de
empleo, los índices de actividad económica o la habitabilidad básica (Grupo AURS, 2021).

Se carece aún, pese al incremento de los estudios aparecidos sobre este tema, de un
marco teórico-metodológico con capacidad de alcance interdisciplinar (Acosta-Naranjo et al.,
2019). Por todo ello, se propone como novedad aplicar una base metodológica geográfica y
no únicamente demográfica, es decir, territorializada e integradora de los factores naturales
y humanos, tanto endógenos como exógenos, que caracterizan a los medios rurales de baja
densidad y dinámica demográfica regresiva.

5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica)
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6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología,
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)
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