
       | 1 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V. 

MODELO DE ANÁLISIS A APLICAR EN EL 
TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO FINANCIADO POR FEADER - EUROPA INVIERTE EN ZONAS RURALES: 

 

                                                                

                             

 



       | 2 

 

  

 

 

 

  

2014 

 

Análisis para la cohesión de los 
territorios rurales de Castilla- 

La Mancha 



       | 3 

 

  

 

GLOSARIO 
 

1.- Indicadores demográficos 

Tasa de Masculinización:  

 

Es la relación entre el número de hombres y de mujeres en una población dada que de ordinario se 

expresa como el número de varones por cada 100 mujeres. 

Su fórmula es  Imasc= 100* hombres/mujeres. 

 

Grado de envejecimiento: 

Se calcula dividiendo la población mayor de 65 años entre la población total. Nos indica el grado de 

envejecimiento de las poblaciones de los municipios de estudio. 

 

Grado de ruralidad: 

Se calcula sumando el total de la población de los municipios menores de 5.000 habitantes dividido 

entre la población multiplicado por 100. 

 

Grado de urbanización: 

Se calcula sumando el total de la población de los municipios mayores de 5.000 habitantes dividido 

entre la población multiplicado por 100. 

 

Índice de ruralidad: 

Es el resultado de la suma de la población de municipios con una densidad inferior de 15 hb/km2 dividida 

entre la población total multiplicada por 100. 

 

Tasa de dependencia:  

Se calcula sumando la población menor de 15 años a la de mayor de 65 años y dividiéndola entre la 

población de entre 15 y 64 años multiplicada por 100. 

 

Coeficiente de sustitución de población. 

Se halla entre población menor de 15 años, dividida entre la población mayor de 65 multiplicada por 100. 

 

Grado de envejecimiento  

Se halla dividiendo la población mayor de 65 años entre la población total multiplicado por 100. 

 

Tasa de masculinización 

Población masculina dividida entre la población total multiplicado por 100. 
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2.-Indicadores estadísticos 

Estadística de variaciones residenciales 

La Estadística de variaciones residenciales se elabora por el INE a partir de la explotación de la 

información relativa a las altas y bajas en los padrones municipales de habitantes motivadas por 

cambios de residencia. 

De la explotación de la información de Castilla-La Mancha que se ofrece se obtienen los flujos 

migratorios anuales tanto los interiores, entre los diferentes municipios de la Comunidad Autónoma, 

como los exteriores, entre municipios de Castilla-La Mancha y los de los demás municipios de España y 

el extranjero. 

Así pues, definimos: 

VARIACIONES RESIDENCIALES EXTERIORES 

Diferenciamos dos tipos de VARIACIONES RESIDENCIALES EXTERIORES. Las que tienen su origen en 

Castilla-La Mancha y su destino fuera de la Región (“Emigraciones”), y las que teniendo su origen fuera 

de la Región tienen su destino en algún municipio de Castilla-La Mancha (“Inmigraciones”) 

Activos: Son aquellas personas de 16 o más años que, durante la semana de referencia (la anterior a 

aquella en que se realiza la entrevista), suministran mano de obra para la producción de bienes y 

servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción. Se subdividen en 

ocupados y parados. 

Ocupados: Son las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado 

trabajando durante al menos una hora a cambio de una retribución en dinero o especie o quienes 

teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, etcétera. 

Los ocupados se subdividen en trabajadores por cuenta propia (empleadores, empresarios sin 

asalariados y trabajadores independientes) y asalariados (públicos o privados). Atendiendo a la duración 

de la jornada los ocupados se clasifican en ocupados a tiempo completo (con una jornada habitual 

semanal superior a 30 horas) y a tiempo parcial (con una jornada habitual semanal inferior a 35 horas).  

Parados: Son las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado sin 

trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. Se considera que una persona busca 

empleo de forma activa si:  

 Ha estado en contacto con una oficina pública de empleo con el fin de encontrar trabajo.  

 Ha estado en contacto con una oficina privada (oficina de empleo temporal, empresa 

especializada en contratación, etc.) con el fin de encontrar trabajo.  

 Ha enviado una candidatura directamente a los empleadores.  

 Ha indagado a través de relaciones personales, por mediación de sindicatos, etc. 

 Se ha anunciado o ha respondido a anuncios de periódicos.  

 Ha estudiado ofertas de empleo.  

 Ha participado en una prueba, concurso o entrevista, en el marco de un procedimiento de 

contratación.  



       | 5 

 

  

 

 Ha estado buscando terrenos o locales.  

 Ha realizado gestiones para obtener permisos, licencias o recursos financieros.  

También se consideran parados a las personas que ya han encontrado un trabajo y están a la espera de 

incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos primeras condiciones. 

Inactivos: Recibe esta consideración la población de 16 o más años no incluida en las categorías 

anteriores ( personas que se ocupan del hogar, estudiantes, jubilados, prejubilados.. 

Población económicamente activa: Población ocupada+población  parada 

Tasa de paro: Es el cociente entre el número de parados y el de activos, multiplicado por cien.  
 

 

3.- Otros 

POT ET-CLM: 

Plan de Ordenación del territorio Estrategia Territorial en Castilla-La Mancha. 

PEIT 

Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte. 

ETE 

Estrategia territorial Europea 

CEMAT 

Conferencia Europea de Ministros Responsables de Ordenación del Territorio 

TUE 

Tratado de la Unión Europea 

TCCE 

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 

ATE  

Agencia Territorial Europea 

FUA 

Funtional Urban Area ( Área Funcional Urbana) 

DLCL 

Desarrollo Local Participativo 

FEP 
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Fondo Europeo de Pesca 

 

 

ITIS 

Inversiones Territoriales Integradas 

LOTAU 

Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanísitca 

PSI  

Proyectos de Singular Interés 

 

POM 

Planes de Ordenación Municipal 

 

PDSU 

Proyecto de delimitación del Suelo Urbano 
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ESQUEMA DEL TRABAJO  
Este trabajo se enmarca en el proyecto de cooperación inter territorial “Desarrollo rural. Cohesión 

territorial” y responde al análisis común de las estructuras territoriales y a la articulación de una 

metodología conjunta para la realización de estudios a escala de cada uno de los territorios 

participantes en este proyecto. 

Hemos articulado este trabajo en dos partes: 

La primera tiene por objeto analizar el modelo de organización  territorial existente a escala del 

proyecto, para la coherencia de éste con las herramientas de ordenación de la Comunidad Autónoma de 

Castilla- La Mancha. 

La segunda parte define el contenido del ANÁLISIS PARA LA COHESIÓN DE LOS TERRITORIOS y la 

metodología para la realización del trabajo de aplicación a escala territorial. 

I. ANÁLISIS DEL MODELO DE ORGANIZACIÓN: COHERENCIA DEL TRABAJO CON LAS 

PROPUESTAS Y HERRAMIENTAS EN VIGOR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CASTILLA- LA MANCHA 

II. ANÁLISIS PARA LA COHESIÓN DE LOS TERRITORIOS: DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DEL 

ESTUDIO Y METODOLOGÍA APLICABLE 

Tiene por objeto, analizar, desde una visión conjunta, la estructura de los territorios, atendiendo 

a las necesidades y a las causas que determinan su jerarquización progresiva. 

Se desarrolla en tres partes y para cada una de ellas se señala la forma de presentación de los 

resultados, en la aplicación para cada uno de los territorios-GAL participantes en este proyecto 

a) Definición de una gradación municipal, según el tamaño (nº de habitantes) y el nivel de 

servicios y equipamientos. 

b) Caracterización de las cabeceras comarcales = pequeñas ciudades, en el territorio, para 

el establecimiento de  tipologías de entidades poblacionales, según su capacidad de asociación. 

c) Definición de las unidades de cohesión y de los modelos de cohesión para la articulación 

de los territorios. 
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