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PREÁMBULO
Temática de la economía residencial abordada en nuestro Proyecto de
Investigación ACTER : "¿ Atractividad y competitividad de los territorios rurales: cuál

modo de gestión pública de las mutaciones rurales? "

•Proyecto insertado en un programa de investigación aplicada " Para y
Sobre el Desarrollo Rural " (PSDR) y financiado por el INRA-CEMAGREF (organismos
públicos relacionados con Ministerio de la Agricultura)
•Proyecto que implica Universidades españolas : la Universidad UCLMAlbacete (Convenio de investigación) y la participación más puntual de las
Universidades de Jaen-Cadiz-Huelva (creación de Master franco-español)
Objeto de la comunicación : Desempeñar los principales elementos de este
diaporama, muy denso (compensa la ausencia de comunicación escrita …), al nivel
de la percepción francesa de este concepto, de sus incidencias al nivel del empleo y
al nivel del desarrollo territorial (o local)

Observación : Traducción española a veces aproximada sobre ciertas nociones …
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Un nuevo motor de desarrollo territorial
Acta: " atractividad nueva" (Doré, 2009) en Aquitania (como en Francia) de ciertos
espacios rurales en término de crecimiento demográfico:
• Espacios de proximidad de un polo urbano, teniendo un impuesto territorial
disponible ➜ Périurbanización (escalonamiento urbano)
• Espacios dotados de amabilidades (recurso específico, patrimonio) ➜
Littoralización
• Espacios agrícolas con cambio de uso del suelo ➜ Urbanización difusa
 Cómo: Excedente migratorio con llegada de nuevos residentes

" consumidores de estos espacios "
• Permanentes (emigrantes activos o “navetteurs ", jubilados)
• Temporales (residentes secundarios, turistas)
 Por qué: Dotación en factores de localización residencial de la
población (impuesto territorial, amabilidades) según un arbitraje con coste
de la distancia ➜ Función hábitat y función recreativa en expansión en
estos espacios rurales
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Un nuevo motor de desarrollo territorial
· Dinámica residencial como un motor de desarrollo territorial:
• Por captación de rentas que proviene del exterior con desconexión entre lugar
de creación de la renta y lugar de utilización de esta renta
• Impulsando una dinámica del empleo con aparición de una economía
residencial (actividades de servicios que responden a petición de estos "neo-

rurales”)

• Viniendo para paliar las desventajas competitivas de la función
productiva existente (agricultura, industria)

Cuestión : ¿Economía residencial que valoriza?
¿ Atractividad residencial ´ Competitividad del territorio?
(Realización, actividades, riquezas creadas, nivel de vida)
• Dinámica residencial tiene un efecto multiplicador sobre actividades de proximidad
• Pero esta economía residencial es dependiente de rentas del exterior
• Y desemboca la mayoría de las veces en un desarrollo segmentado
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1. Dinámica a efecto
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3. Desarrollo
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· Dinámica residencial que favorece un modo endógeno de desarrollo

• De tipo “keynésien” donde la producción local depende de la demanda local
interna (Delfaud, 2007)
• Volviendo a visitar la teoría de la base (Hoyt 1954, North 1955) que vincula
producción mercante exportada - rentas percibidas - desarrollo local
• Con otros mecanismos de captación de rentas que provienen del exterior

(Davezies, 2001)

Concepto de economía local “rentière”

Creación de rentas
por fuera
(Función productiva
exógena)

Captación de
estas rentas
(Función residencial)

(Gastos de consumo)
Circulación de
estas rentas
Creación de nuevas rentas
(Función productiva localizada)
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1.1 Una demanda local inducida
(19%)

(13%)

Descomposición
de las rentas
básicas

Extensión de la noción
(Davezies, 2001)

Base productiva-competitiva: salarios,
beneficios nacidos de la producción localizada
vendida por fuera
Base pública: salarios de los funcionarios que
trabajan en el territorio

Base social : transferencias sociales recibidas
(13%) por residentes no activos (indemnizaciones paro, ≈
RMI, asistencia social)
Base
residencial:
salarios
de
emigrantes
(55%)
activos, pensiones de retiro, gastos turísticos

Dadas para las zonas de empleo en Francia
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Articulación de los componentes del desarrollo territorial
Base económica

Economía doméstica
Actividades inducidas giradas
hacia el mercado local

Rentas básicas
Base productiva, Base pública,
Base social, Base residencial

Empleos
domésticos

Actividades básicas
Empleos básicos
Población, Empleos,
Actividades

Rentas
domesticas

Rentas, Recursos fiscales, Nivel
de vida, Infraestructuras

Economía local
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1.2 La preponderancia de una economía residencial

Dificultad en conseguir datos sobre las rentas (dadas fiscales, CLAP-INSEE,
UNEDIC, Oficios de turismo…)
Análisis por las actividades según la variable empleo, con un recorte en tres
esferas (INSEE - Instituto nacional de estadística ) :
• Esfera productiva ➜ Actividades orientadas hacia los mercados exteriores
al territorio con elección de localización dependiente empresas y ventajas
comparativas del territorio
• Esfera pública ➜ Actividades no mercantes de servicios públicos que
reagrupan las funciones de Estado, hospitalarias y territoriales (nueva

distribución local de las ingresos fiscales nacionales y locales)

• Esfera residencial ➜ Actividades de proximidad destinadas a satisfacer las
necesidades de la población local cuya localización depende de la naturaleza de
las necesidades y de la talla del mercado local
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Reparto del empleo en Aquitania según las esferas económicas
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Clasificación de Aquitania según el peso de las esferas en el total regional
de los efectivos asalariados: a la 18 rango para la esfera productiva, a la 3

rango para la esfera residencial, a la 11 rango para la esfera pública
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Economía residencial como un componente significativo de la economía local
pero un funcionamiento complejo y limpio de cada espacio según su configuración
Ventajas de la
economía
residencial
(Fuente: CESR Aquitaine, 2007)

• Factor de autonomía ➜ Actividades menos
influidas por las limitaciones del mercado exterior
• Factor de estabilidad ➜ Localización de la
población menos volátil
• Factor de compensación ➜ Atenuación de
las disparidades territoriales productivas

· ¿ Cuál capacidad de entrenamiento?
• Al nivel interno: de la base residencial de las rentas hacia la esfera
residencial de las actividades
• Al nivel externo: retención, valorización, atracción al nivel de la esfera
productiva
Dinámica económica bajo condición
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2.1 Intensidad de la dinámica residencial
Problema de mantenimiento del nivel de las rentas captadas
• Sensibles a los choques económicos que afectan la situación del
empleo en otros territorios de proximidad (emigrantes activos, turistas)
• Sensibles a las políticas económicas que destinan la renta
disponible primaria y de nueva distribución (sistema de contribuciones,

jubilaciones)

Problema de mantenimiento de los factores de localización
residencial
• Movilidad dependiente del arbitraje entre la ganancia territorial y el coste
del desplazamiento
• Preservación de las amabilidades rurales (paisaje, entorno de vida)
• Existencia de equipos y de servicios de proximidad
• Competencia territorial entra " territorios de acogida "
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2.2 Impacto sobre la economía residencial
Importancia de las actividades domésticas
• Coeficiente de inducción difícilmente medible a priori ➜ depende de

propensiones medias que hay que consumir según los puestos de gastos y según
las rentas

• Grado de anclaje sobre el territorio según la disponibilidad de los factores de
producción (recursos, mano de obra), según la talla del mercado (rentabilidad), el
posicionamiento competitivo (efectividad de las ventas)
Aparición de conflictos potenciales de uso
• Al nivel del uso del suelo entre la función productiva (agrícola), la función
hábitat (espacio urbanizado), la función recreativa (amabilidades), la función
medioambiental (conservación de los recursos naturales)
• En el seno de la función hábitat según las preferencias o las necesidades
de los residentes (emigrantes o no), de la naturaleza de los servicios de
proximidad
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2.3 Limitaciones locales
Costes de la atractividad residencial
• Desplazamiento de la presión territorial urbana sobre estos territorios

(menor disponibilidad, subida del precio)

• Problema de acceso a la vivienda para los residentes que pueden limitar
la expansión de ciertos servicios de proximidad (o de comodidad)
• Efecto de vertimiento hacia otros territorios contiguos que sufren
una competencia en la destinación del suelo y una demanda de servicios de
proximidad ➜ Tertiarisation sufrida
Riesgo de encerramiento residencial
• Diferencia entre territorios productivos (exportadores) y territorios
residenciales ➜ ¿Especialización determinista de los territorios?
•Pero ventajas residenciales como factor de localización de las empresas
•De donde diferenciación entre “territorios atractivos” y “territorios repulsivos"
18

1. Dinámica a efecto
multiplicador

2. Economía bajo
dependencia

3. Desarrollo
segmentado

Economía residencial a impacto moderado sobre el
crecimiento económico del territorio
Actividades intensivas de servicios en mano de obra
Efectos de oferta
•
Menor
valor
añadido
creado
Oferta
más limitados sobre
• Ganancias débiles de productividad del trabajo

el crecimiento local

Rentas domésticas generadas más débiles
Demanda • Peso relativo de los empleos creados> el de las rentas distribuidas
• Aumento menor del poder adquisitivo local
• Menor repercusión sobre la esfera productiva localizada
Aumento de los recursos fiscales locales
• Subida del producto de las contribuciones urbanas y del suelo
Finanzas
• Más débil para el impuesto sobre los rendimientos del trabajo (atada

al valor añadido)
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3.1 Un mercado del trabajo dual

Más de la mitad de los empleos creados actualmente pertenece a la esfera
residencial pero con desigualdades fuertes con relación a los de la esfera
productiva

Empleos poco cualificados
• Preponderante de las categorías empleados, obreros, artesanos-comerciantes,
Aquitania :
(obreros)
(empleados)
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•Existencia de desviaciones de remuneración entre las esferas más marcados
en las regiones que tienen una especialización productiva (Rhône-Alpes, MidiPyrénées, Haute-Normandie)
• Desviaciones más importantes en los territorios a vocación más turística o
menos diversificadas en el seno de cada esfera
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Empleos precarios y temporales
• En su mayoría mujeres y jóvenes a tasa débil de “empleabilidad”
• Empleos precarios en el dominio de la economía social
• Empleos temporales en el dominio del turismo
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3.2 Una puesta de políticas locales
Dinámica residencial presentada a menudo como la puesta de la
acción pública territorial para espacios rurales poco atractivos para las
actividades básicas
• Entonces el “todo-residencial” conducido en una situación de
política de espera y de asistencia (Veltz 2008) ➜ Utilización de la riqueza

creada en otro lugar y fluctuante (problema de la economía “présentielle”)

• De donde necesitado de combinar atractividad residencial y
realización productiva ➜ La función residencial puede servir de acelerador

en el (re) constitución de una función de producción local (Boutet, 2006)
• Con una valorización de los recursos territoriales (acción territorial
proactiva) por una acción indirecta y directa sobre el empleo ➜ Combinar
eficacia y equidad
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Disponer de una oferta territorial global competitiva
•Atenuación de la competencia entre los territorios al nivel de los factores
de localización residencial (productivo / residencial y entre residenciales) ➜ Evitar

el desplazamiento de las desventajas comparativas

• Alcanzar una situación de aceptabilidad social al nivel de los usuarios del
espacio, las elecciones privilegiadas de acción ➜ Concertación y cooperación de los

actores localizados (públicos y privados) o que tienen competencias de acción
utilizable

• Crear una riqueza exportable que evita la sobre-explotación de la renta
residencial (espacio, amabilidades) con riesgo a plazo de agotamiento y aparición de
costes de aglomeración ➜ Deportes náuticos, surf, ropa de deporte sobre el litoral

aquitano

Referencia a la noción de "Terciarizacion positivo“ (Boutet, 2006)
Formas de acción colectiva que se refieren a un equilibrio entre servicios públicos y
sistema productivo local ➜ Cuál estrategia de desarrollo territorial negociada?
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Favorecer una cohesión más grande y social
Colocación de dispositivos
Acción a favor de la vivienda
colectiva favoreciendo la acogida de
nuevos activos
➥ Planes para el hábitat, ayudas,

urbanizaciones, hábitat específico para
los trabajadores temporales …

Apoyo de las actividades
domésticas y básicas por la
modernización, la creación de empresas
➥ Operaciones colectivas a favor de

la artesanía y a favor del comercio, los
zonas de actividad…

Mejoramiento de la calificación de los activos desocupados
presentes sobre el territorio y facilitar su (ré) inserción profesional
➥Misiones locales, Planes(Planos) locales para la inserción y el empleo
(PLIE), Contratos por alternación …
Pero problema de gobernanza ➜ Insertarlos en un proyecto territorial
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Una trayectoria territorial complementaria

Economía
residencialet ydéveloppement
desarrollo territorial
Economie
résidentielle
territorial
(Efectos positivos)

(Efectos negativos)
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