
  
 

 

 

 

 

 

 

El Programa Campus Rural es una iniciativa desarrollada por el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Ministerio de 

Universidades y las universidades públicas, que permitirá a los universitarios de 

cualquier titulación oficial realizar prácticas universitarias en el medio rural, con el 

objetivo de contribuir al reequilibrio territorial incentivando la llegada de capital 

humano a los espacios más despoblados para dinamizar su tejido productivo, social e 

institucional. 

Dirigido a Organizaciones o Asociaciones que trabajen en el territorio y se encuentren 

en municipios de menos de 5.000 habitantes, o municipios no urbanos de hasta 20.000 

habitantes en los que todas sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000 

habitantes.  

La determinación de la cifra de habitantes de estos municipios se realizará de acuerdo 

con lo establecido por el Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se 

declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal 

referidas al 1 de enero de 2020. Las entidades singulares de población serán aquellas 

cuya denominación y código de 9 cifras figuran en el Nomenclátor del INE, y la 

determinación de su población a efectos de lo previsto en el párrafo anterior se realizará 

de acuerdo con lo publicado por éste. La caracterización de municipio «no urbano» se 

determinará de acuerdo con lo establecido en la publicación «Atlas Estadístico de las 

Áreas Urbanas» del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.»  

Según los datos a 1 de enero de 2020, el número de municipios total de España es 8.131, 

de ellos: 

- Municipios de hasta 5.000 habitantes: 6.827 municipios 

- Municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todos sus núcleos 

son de hasta 5.000 habitantes: 147 municipios  

- TOTAL municipios elegibles para el Programa Campus Rural: 6.974 municipios 

  

 

 

 



  
 

 

 

TIPO MAPAS / 
Layer 

VARIABLES NIVELES CAMPOS A 
MOSTRAR  

MUNICIPIOS 
CAMPUS RURAL 

Mun_Campus 
Rural.lyr 

Población 2020 Municipio de hasta 5.000 
habitantes  
Municipio no urbano hasta 
20.000 hab., entidades < 
5.000 hab. 

Comunidad Autónoma 
Provincia 
Municipio 
Código INE 
Población 2020 (habitantes) 

 

 


