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Ocho casos de 
contracción/declive 
rural en toda Europa 
que representan 
diferentes tipologías
Casos: 4 países en 
transición (BL, CR, 
HU y PL); 1 región 
de Alemania 
oriental (DE), 1 del 
norte (FI) y 2 de la 
periferia meridional 
(ES y GR)



Principales componentes del declive/contracción rural 
detectados en los estudios de caso. Conjuntos interrelacionados 
de desventajas.

 Componentes espaciales / de localización:
• Aspectos tradicionales (espaciales) de las localizaciones periféricas y la lejanía 

(Fi, Bg).
• «Efecto de sombra» y/o acción intensiva de los centros urbanos (HU), las zonas 

costeras desarrolladas (ES) o las regiones (DE).
• Situaciones fronterizas (fronteras de la UE y estatales: HR, DE, PL, FI, GR).
• Acceso físico todavía problemático debido a las grandes distancias, la falta de 

autopistas y autopistas, conexiones ferroviarias adecuadas.
 Componentes espaciales (Copus 2001):

• Deficiencias de las infraestructuras (especialmente el acceso a las TIC y las 
competencias conexas).

• Relaciones sociales débiles (capital social, redes empresariales, 
integración/sociedad civil).

• Vínculos mundiales y locales, redes institucionales.



Principales componentes del declive/contracción rural 
detectados en los estudios de caso. Conjuntos interrelacionados 
de desventajas.

 Componentes económicos:
• Parte de regiones de bajo crecimiento o de renta baja de países endeudados

afectados por la crisis y la consiguiente escasez de recursos de los gobiernos
nacionales o regionales para compensar las desventajas (GR, PL, HU, HR).

• Economías locales vulnerables y unilaterales, bajo nivel de espíritu empresarial
y de capacidad de innovación debido a la filtración de inversiones de los
centros urbanos/regiones metropolitanas/zonas costeras desarrolladas (ES, FI,
HU).

 Componente de políticas:
• Efectos negativos de las políticas de crecimiento urbano.

 Componentes demográficos y sociales:
• Efectos demográficos heredados de los periodos intensivos de emigración

rural‐urbana: disminución natural, envejecimiento, falta de generación joven
(especialmente FI, ES, BG).

• Otras salidas rurales‐urbanas y rurales globales (especialmente FI, PL, GR, BG,
HU).

• Herencia social de los exodos anteriores: falta de capital humano/social.



 Débiles «resultados sociales» (Informe sobre Regiones Rezagadas del Banco Mundial,
solapamiento con la perifericidad espacial de Copus)
• Buena salud, escaso acceso a la educación y las oportunidades, a las

infraestructuras y servicios públicos de calidad, y escasa repercusión de su voz y
participación en la vida comunitaria y pública.

 Agravación del impacto de acontecimientos históricos y mundiales / crisis:
• Reestructuración forzosa de la agricultura y las perturbaciones consiguientes de

las economías y sociedades rurales en los países post‐socialistas.
• Impacto local de los acontecimientos bélicos (Segunda Guerra Mundial: PL, GR,

Guerra de origen: RH, guerra en el país vecino: GR).
• Caída del socialismo, unificación alemana, adhesión a la UE y apertura de los

mercados de trabajo occidentales, generando intensas oleadas migratorias
rurales‐globales procedentes de Alemania Oriental y de todos los países post‐
socialistas.

• Crisis financiera mundial que afecta especialmente a los países mediterráneos
(ES, GR).

Principales componentes del declive/contracción rural 
detectados en los estudios de caso. Conjuntos interrelacionados 
de desventajas.



Caminos emergentes hacia el declive/contracción rural: El 
Declive en las zonas  del Norte y el Sur.

El declive/contracción se desencadena 
principalmente en los países del Norte y del Sur 
debido a la combinación de la posición geográfica 
de las zonas rurales y los procesos espaciales a 
largo plazo:
‐ Localización: zonas remotas, escasamente 
pobladas y/o fronterizas, periferias interiores.
‐ Urbanización (1950‐1970): emigración de las 
zonas rurales vinculada a la industrialización, la 
mecanización agrícola, la emigración de los 
jóvenes en busca de una mejor educación (sin 
retorno)
‐ Reestructuración económica y efectos negativos 
de la crisis financiera mundial:
Periferización como impacto negativo del creciente 
drenaje de las áreas metropolitanas, los centros 
urbanos y el de las franjas costeras desarrolladas



Alt Maestrat, Castellón (NUTS3), España



Desafíos y problemas en Alt Maestrat: 

– Estar en el “lado perdedor” de una región próspera: décadas
de inversiones en el litoral y en las llanuras han contribuido a
atraer población y concentrar los ejes de comunicación,
servicios y actividad económica en la franja costera.

– Pocas perspectivas de futuro: economía basada en sectores
tradicionales con bajo valor añadido.



Desafíos y problemas en Alt Maestrat: 

– El descenso poblacional en más detalle: evolución
histórica



Desafíos y problemas en Alt Maestrat: 

– El descenso poblacional en más detalle: componentes



Desafíos y problemas en Alt Maestrat: 

Zona moderadamente
remota: ni demasiado
cerca de los centros
económicos, ni
demasiado lejos.

La migración ofrece
mejores oportunidades y
condiciones de vida, y
permite mantener las
‘relaciones sociales’.



Desafíos y problemas en Alt Maestrat: 

– Falta de gobernanza colaborativa y capacidades
limitadas a escala local: no hay estrategia institucional ni
acción organizada entorno a intereses comunes frente al
declive poblacional.

– Estigmatización de la “ruralidad” en contraste con
“estilo de vida urbano” como modelo de éxito.



¿Qué iniciativas se están llevando a cabo?

– Políticas a escala nacional y regional: la creación de
departamentos, comisionados y estrategias muestra que el
reto demográfico está empezando a ser una prioridad en las
agendas políticas, aunque aún es pronto para evaluar su
impacto real.

– Políticas a escala local: la creación de una “Mancomunidad”
ha mejorado la viabilidad y sostenibilidad financiera de la
provision de Servicios de Interés General (SGIs), al permitir
ampliar su ámbito de acción, pero estando cerca de los
ciudadanos.



¿Quién las está llevando a cabo?

– Las respuestas políticas se hacen eco de una demanda
social y toma de conciencia de la Sociedad civil sobre el
tema de la despoblación y la “España vacía”

– La creación de “Mancomunidades de Municipios” es
una iniciativa de abajo‐arriba favorecida por el contexto
legal existente



¿Qué es necesario hacer a nivel nacional y local?

– A todos los niveles y desde sectores diferentes (público,
privado, Sociedad civil) numerosos actores insisten en la
necesidad de una diferenciación fiscal que permita atraer
actividad económica a las zonas rurales

– ‘Perspectiva rural’ (rural proofing) para tener en cuenta las
características y diversidad de estas zonas a la hora de
elaborar políticas y legislación. Contrarestando el sesgo
urbano “desconectado” de las realidades rurales.

– Los actors locales consideran que la provisión de servicios es
uno de los principals desafíos frente a la despoblación
(feedback negative)

“Es importante que una escuela siga abierta, pero también es importante 
que no cierre el bar en un pueblo pequeño porque es el único lugar de 
encuentro”  (Jeanette Segarra, 2020, Directora de la Agenda Valenciana 
Antidespoblamiento)



¿Cuál es el papel de las políticas europeas frente al reto 
demográfico?

– Las herramientas de abajo arriba, LEADER Y CLLD, pero
con mayor continuidad e integración de las perspectivas
locales, así como sus capacidades y aspiraciones (sería
necesario una mayor financiación y vision participativa)

– Es necesario que legisladores y gestores tengan una
definición común del problema del declive poblacional
para poder delinear zonas (a escala LAU) como un
primer paso para implementar soluciones.

– En españa el tamaño medio de las regions NUTS2 y
NUTS3 es una limitación importante para recopilar datos
armonizados y con un nivel de desagregación que
permitan implementar políticas efectivas.



Algunas reflexiones finales:

– Todos los actores mencionan una falta de apoyo a todos
los niveles para abordar el problema.

– Las respuestas existentes fragmentadas no son
efectivas. Las causas multi‐factoriales del declive
poblacional requieren respuestas coordinadas e
integrales (aspectos sociales, económicos, servicios,
modelos) que tengan en cuenta esta complejidad.



Conclusiones sobre las dinámicas que conducen hacia el declive 
rural:

• En las dos últimas décadas, el desarrollo urbano apoyado por las políticas de 
crecimiento de la UE ha acelerado el declive rural en toda Europa, 
especialmente en las periferias rurales, donde el exodo de las zonas rurales a 
las urbanas y el progresivo envejecimiento han dado lugar a un descenso 
demográfico irreversible y a una situación de declive generalizado.

• El declive de la zonas rurales en Europa Central y Oriental parece algo 
diferente de la de las periferias del Norte y del Sur provocada por las 
perturbaciones de los «cambios sistemáticos»: por los regímenes comunistas 
durante los años 50 y 60, y por los Estados miembros «liberados» después de 
la caída del socialismo de Estado a partir de 1900. Cambios sistemáticos 
destinados a romper deliberadamente las estructuras económicas y sociales 
existentes.

• Las perturbaciones y discontinuidades resultantes, la debilidad de las 
economías rurales y las estructuras arruinadas de las sociedades rurales 
contribuyen a la irreversibilidad del declive rural y hacen que las regiones en 
declive de los países en transición sean más vulnerables a la dependencia y la 
marginación que sus contrapartes del sur y el norte de Europa.



Complementariedad y Oportunidad del fomento integral de la 
Infraestructura Verde (IV) y las políticas de Desarrollo Rural:



Complementariedad y Oportunidad del fomento integral de la 
Infraestructura Verde (IV) y las políticas de Desarrollo Rural:

1. La IV requiere de la permanencia de la vida rural como
garantía para evitar el deterioro del paisaje y los
ecosistemas, mantener el patrimonio natural y cultural,
y minimizar riesgos ambientales (erosión de suelos,
incendios…etc.).

2. Los Entornos Rurales (semi‐naturales), también deben
ser entendidos como entornos productivos (Empleo = +
fijación población). Sectores Agrícolas y Turísticos…
entre otros.

3. La Complementariedad entre ambas dinámicas y de sus
políticas derivadas, crean un espacio de oportunidad
único que merece la pena aprovechar y poner en valor.
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