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de Europa 

1. Dimensiones del éxodo rural 
1.1. Mapeo de la despoblación

Las regiones afectadas por la despoblación se encuentran mayoritariamente en el este y en los Países Bálticos, 
y también en Alemania y en los países mediterráneos y del sur como la Grecia, Portugal, Bulgaria, Rumanía, 
grandes partes de España y algunas áreas en el sur de Italia. (Ver Figura 1). Pero no son solo las periferias las 
afectadas por el fenómeno; existen también áreas de «reducción» en las partes más ricas de la UE. 

Figura 1
Desarrollo demográfico 2008-2014
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En términos muy generales, el desarrollo demográfico es dominado por una polarización urbana-rural 
creciente. En la mayoría de los países europeos, el crecimiento demográfico ha sido menor en las zonas 
urbanas y la población está cada vez más concentrada en grandes ciudades o metrópolis, o a su alrededor. 
La Figura 2 muestra que en cada macrorregión Europea (conforme comprendido por la Comisión Europea), 
aparte del noroeste, las regiones rurales están en declino, en contraste con lo que pasa en las ciudades. 
Esta tendencia es particularmente obvia en la cuenca del Danubio, pero también en los países mediterráneos.   

La despoblación está asociada a los descensos de las tasas de fertilidad y a la menor esperanza de vida - un 
cambio que pasa los baby boomers para el alto de la pirámide de edades. Consecuentemente, la Europa 
envejece considerablemente, en algunos lugares más que en otros. El cambio demográfico natural (definido 
como la diferencia entre tasa de natalidad y tasa de mortalidad) es actualmente lo más bajo en las regiones 
rurales como demostrado por la Figura 3 y la Figura 4.

La Figura 3 abajo muestra que, conforme esperado, las áreas que más enfrentan el envejecimiento son, en 
gran medida, las mismas que enfrentan la despoblación, incluyendo áreas en la Europa meridional. Como 
mostrado en la Figura 4, en cada macrorregión Europea, lo envejecimiento es particularmente frecuente 
en zonas rurales. La tasa de natalidad es especialmente muy baja para mantener la población en las 
regiones rurales Mediterráneas, donde la tasa de cambio demográfico natural ha caído para menos -4% en 
2014. La tendencia es aún más profunda en las zonas periféricas del continente, incluyendo las islas. 

Figura 2
Desarrollo demográfico 2008-2014 por Macrorregión y tipología urbano-rural
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Figura 3
Cambio demográfico natural 2014

Figura 4
Cambio demográfico natural 2014 por Macrorregión y tipología urbano-rural
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Entretanto, la inmigración no irá compensar la despoblación ni lo envejecimiento en las zonas rurales de 
la Europa meridional. Aún que la UE en su conjunto sea uno de los lugares más atractivos de todo el 
mundo, frecuentemente los inmigrantes se instalan en el noroeste, y tienden a concentrarse en ciudades 
más grandes donde hay más oportunidades. La Figura 5 muestra que la migración para zonas urbanas 
(tanto intra y extra UE) es muy superior en zonas urbanas, pero también muestra que las zonas rurales del 
Danubio y la macrorregión mediterránea se han tornado en regiones de «envío» (lo que significa que 
pierden habitantes para las zonas «recibidoras» de la UE). 

Este fenómeno de migración interna destaca la importancia de abordar los desafíos de la despoblación 
y de envejecimiento anteriormente identificados, tales como la fuga de cerebros o escasez de mano de 
obra. Además, también fomenta la segregación urbana o las tensiones sociales debido a la llegada de 
personas con orígenes distintas. En general, aumenta los desequilibrios territoriales en la Europa. 

La Figura 6 sintetiza las tendencias del cambio demográfico rural entre 2001 y 2011. Confirma que 
muchas de las zonas rurales que son más afectadas por el declive demográfico están ubicadas en el sur 
de la Europa: Bulgaria, Grecia, el Mezzogiorno, el noroeste de España y Portugal. Las islas como Sicilia 
o Cerdeña son también afectadas. 

Figura 5
Migración neta 2014 por Macrorregión e por tipología urbano-rural
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Figura 6
Cambio demográfico rural (2001-2011)

1.2. Principales desafíos del éxodo rural

El éxodo rural es un fenómeno sistémico. Los mayores desafíos encontrados por las regiones rurales – 
limitado acceso a los servicios públicos (SIG), baja accesibilidad, falta de competitividad e innovación 
económica y gobernanza precaria – son de hecho tanto las causas como los síntomas del declive 
demográfico. Además, las pruebas ESPON muestran que estos desafíos son interdependientes: cada 
tendencia esta correlacionada con otra y puede desencadenar un círculo vicioso de descenso de la 
población, tornando territorios rurales en «periferias interiores» (caracterizadas en la investigación de 
ESPON como regiones con muy menor acceso a los servicio de interés general que las zonas circundantes, 
aún que no sean periferias en el sentido geográfico del término). Estos desafíos deberán ser estudiados, no 
apenas en separado pero en términos de sus interacciones.

Un buen acceso a los servicios sociales y económicos de interés público es un factor muy importante que 
contribuye para la calidad de vida en todos los territorios Europeos. Sin embargo, zonas poco pobladas 
normalmente sufren de acceso insuficiente a los SIG. Los cambios demográficos pueden, de hecho, causar 
un deterioro en la calidad y diversidad de los servicios disponibles; un mercado local débil resulta en 
subutilización, débil manutención y por fin la retirada de agrupaciones de servicios. La falta de los SIG 
básicos erosiona aún más el atractivo de regiones de «reducción» e inicia una espiral de crisis descendente, 
caracterizada por el éxodo de trabajadores más jóvenes sin oportunidades profesionales o de padres que 
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buscan mejores establecimientos de educación. Consecuentemente, las tasas de fertilidad bajan y la 
población restante envejece.  

Transporte y conectividad digital también afectan el atractivo regional. Esta realidad pode ser observada 
en muchas zonas rurales en países del sur de la Europa, especialmente en España. De hecho, largos 
tiempos de viaje hasta los centros urbanos complican el acceso a los SIG. Los negocios locales son 
también negativamente afectados por el coste del transporte de materias primas y de productos que tienen 
que llegar a mercados distantes. Estas cuestiones probablemente impiden tanto el crecimiento económico 
como el demográfico. 

El éxodo de trabajadores jóvenes y altamente cualificados dificulta aún más los resultados económicos de 
las regiones rurales. Efectivamente, el aumento del desempleo en países del sur de la Europa, aleja la 
mano de obra cualificada normalmente para las áreas más competitivas de la nueva economía del 
conocimiento, concentradas en ciudades en el noroeste de la Europa. Una vez más, esta tendencia apoya 
una espiral descendente que reduce el atractivo general de las regiones rurales del sur. Además, la pérdida 
de capital humano afecta más las pequeñas y medianas empresas (pymes), dado que estas están más 
dependientes de la disponibilidad de los trabajadores cualificados locales. El impacto de la «fuga de 
cerebros» es, así, más significativo en regiones rurales, donde la proporción de empleo en pymes es, en 
promedio, 10% mayor que en áreas urbanas de la UE.     

La crisis demográfica es también un desafío en términos de calidad de la gobernanza. Los presupuestos 
públicos, especialmente, experimentan una gran presión frente a recursos fiscales e aumentos necesarios 
a lo gasto social relacionado con el envejecimiento. Esto reduce la capacidad de gobernanza al mismo 
tiempo que inhibe políticas económicas proactivas. La importancia de la gobernanza local para el desarrollo 
territorial es ampliamente ilustrada por las evidencias de ESPON y otras fuentes. Sin embargo, los 
municipios o regiones que más necesitan de desarrollar estrategias que hagan frente a la despoblación son 
muchas veces, las que tienen menor capacidad de concebir e implementar una respuesta política completa 
y a largo plazo. Finalmente, las áreas rurales pueden también ser periféricas en términos de conectividad 
a redes más amplias y a centros de autoridad política. Privados de influencia en términos de toma de 
decisiones y de disposiciones de gobernanza, los atores locales no son capaces de iniciar políticas o 
recoger los recursos necesarios para hacer frente al declive demográfico y económico.   

2. Enfoques inteligentes para reducir las zonas rurales
2.1. Enfoques inteligentes para mejorar la prestación de servicios   

Reapertura de servicios públicos locales o mejora de infraestructuras de transporte podrán no ser las solas 
opciones, especialmente en la era de los recortes presupuestarios. Formas innovadoras de proveer los SIG 
deberán ser imaginadas e implementadas. 

Las inversiones en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y digitalización son 
fundamentales para las regiones rurales en despoblación en ese sentido. Acceso público a bases de datos, 
asistencia sanitaria, servicios de bienestar social, educación e incluso a procesos políticos (consulta en 
línea, por ejemplo) poden ser radicalmente mejorados por una digitalización más general – especialmente 
si las estrategias son implementadas en simultáneo para mejorar la alfabetización digital de la generación 
mayor. Los SIG en línea están actualmente disponibles en ciudades más grandes, pero subdesarrolladas 
en el sur de la Europa (como mostrado en la Figura 7). Así, hay amplias oportunidades para mejorar la 
prestación de servicios a través de la digitalización en zonas rurales en reducción, limitando, por lo tanto, 
los efectos adversos del envejecimiento de la población e del aislamiento. No obstante, esto requiere 
intervención nacional, dado que las infraestructuras de TIC son frecuentemente deficientes y los municipios 
más pequeños no tienen la capacidad de lanzar proyectos de TIC por su cuenta. En esto contexto, 
conexiones más rápidas a Internet y banda ancha deben ser consideradas como un servicio público básico 
en sí, requiriendo coordinación horizontal y vertical a nivel nacional y local.
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Zonas fronterizas rurales han sido consideradas como periferias por parte de los estados nación e, así, 
muchas veces tienen falta de servicios básicos. La cooperación transnacional podrá ser una solución para 
mejorar el acceso a los SIG, especialmente en regiones de accesibilidad limitada.  

La área de los Pirineos, como muchas regiones 
montañosas Europeas, sufre de lejanía y de 
falta de servicios e infraestructuras básicas. 
Sin embargo, tiene una gran tradición de 
cooperación transfronteriza. Siete Agrupaciones 
Europeas de Cooperación Territorial (AECT) has 
sido creada a lo largo de los años para abordar 
la cuestión específica del aislamiento, 
incluyendo el Hospital AECT de la Cerdeña. El 
hospital, que abrió en septiembre de 2014, es 
un ejemplo de suceso de una gestión conjunta 
de un centro médico, por dos sistemas 
sanitarios públicos en dos países vecinos. A 
pesar de ubicado en España, el hospital ofrece 
ahora acceso a asistencia sanitaria especializada 

a la población francesa (14.500) de la meseta de la Cerdeña. Previamente, los habitantes locales 
tenían que viajar 105 km hasta Perpiñán para obtener atención especializada. La existencia de 
un hospital transfronterizo ha traído grandes mejoras a nivel local a la investigación e innovación, 
empleo y movilidad, e inclusión social.
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Las regiones en envejecimiento pueden también ser un catalizador para lo que es conocido como la 
«economía plateada», donde el aumento de la demanda por servicios dirigidos a las generaciones 
mayores (viviendas adaptadas, por ejemplo) se pode tornar en un estímulo para la innovación y 
emprendimiento. Las necesidades de las personas mayores no deben ser consideradas como una 
carga; ellas representan una oportunidad para inversiones estratégicas que atraen grupos activos 
económicamente y crean oportunidades profesionales para trabajadores más jóvenes en áreas de 
despoblación. 

2.2. Especialización inteligente para mejorar el atractivo económico

Desafíos relacionados con territorios en despoblación pueden ser superados a través de estrategias 
de especialización que capitalicen sus recursos singulares. Lo principal objetivo de tal enfoque 
deberá ser la identificación de oportunidades basadas en los recursos específicos de las áreas en 
despoblación, en vez de intentar hacerlas funcionar del mismo modo que las «regiones principales». 
Cultivar la «singularidad» generalmente ofrece oportunidades de desarrollo más prometedoras (por 
ejemplo, a través del desarrollo de marca de productos especializados de alto valor añadido) y que 
pueden ser más fácilmente traducidas en acciones de política. 

Especialmente, regiones rurales ofrecen una ventaja «verde» debido a una menor presión sobre el 
medio ambiente y a una contaminación limitada. Consecuentemente, presentan oportunidades 
mejores para promover la transición para una economía de bajo carbono y para nuevas soluciones 
para preocupaciones ambientales en áreas como la aplicación de principios de economía circular 
para reciclaje de agua para usos agrícolas, publicidad en línea de productos locales, energía limpia, 
biomasa, turismo ecológico y explotación del patrimonio natural y cultural. El descenso de la 
población rural puede considerarse como una oportunidad de reorientación social fundamental.   

Un ejemplo muy original de una estrategia 
para regenerar un área en despoblación, es 
la creación del Instituto de Ciencia Gran 
Sasso en la región de Abruzos, un área en 
declive que ha perdido 60.000 personas del 
grupo etario 15-34 años (17,5%) entre 
2000 y 2015. Abruzos ha sido objeto de 
diferentes políticas de desarrollo concebidas 
para fortalecer la economía basada en el 
conocimiento local. Después del seísmo que 
ocurrió en L’Aquila en 2009, lo estado 
Italiano asumió la «construcción de un 
imán», atrayendo recursos y obreros 
altamente cualificados a través de la 
explotación de algunos de los recursos 

«singulares» del territorio. Así fue creado el ICGS, una institución de financiación pública, apoyada 
por la experiencia del territorio en ciencias duras y por la existencia de uno de los mejores laboratorios 
de física de partículas de todo el mundo, para creación de un centro de excelencia que pueda atraer 
estudiantes y profesores de Italia y del extranjero. El Instituto esta ahora prosperando y el flujo de 
estudiantes de doctorado ha aumentado el capital humano, así como las actividades económicas 
del territorio. Un otro resultado esperado es la creación de novas empresas startup y derivadas. 

Abruzzo
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2.3. Fortalecer la ordenación territorial estratégica y la gobernanza del territorio

El éxodo rural apenas puede ser abordado a través de estrategias de escala múltiple, holísticas y con 
visión del futuro. En verdad, solamente los esfuerzos hechos al nivel de los municipios locales no son 
suficientes; esfuerzos más consolidados y colectivos al nivel nacional/regional son esenciales. La 
consonancia de las políticas de desarrollo y de las estrategias de planificación espacial puede, por 
ejemplo, ser mejorada a través de la creación de agencias intersectoriales especializadas o de 
autoridades expertas que puedan orientar las políticas de regeneración a una escala espacial mayor. 
Igualmente, la coordinación de estrategias espaciales entre pueblos o ciudades vecinos, puede mejorar 
la prestación de los SIG y alcanzar una utilización más eficiente de los recursos e infraestructuras 
públicos en el contexto de situaciones fiscales más difíciles.  

Estrategias para abordar el descenso de la población también deben abordar, a largo plazo, todas las 
cuestiones económicas, sociales y del medio ambiente asociadas con la despoblación. Muy 
frecuentemente, hay la tendencia de dar prioridad al desarrollo y soluciones económicas en detrimento 
de otros objetivos, lo que puede debilitar la resistencia local a fuerzas exógenas y crear ciclos 
incontrolados de expansión y contracción. Evitar tales ciclos evidencia la necesidad de enfocar otros 
valores además de los económicos, tales como ofrecer un medio ambiente sostenible que albergue y 
fomente el bienestar y promueva el turismo de naturaleza. Los métodos principales de prospectiva y 
de planificación de escenarios podrán ser útiles a este respecto. 

Las regiones en despoblación tienen presupuestos limitados, debido a las crecientes necesidades de 
una sociedad envejecida y a una base imponible reducida, haciendo-las extremadamente dependientes 
de fuentes de financiación externas. Esto produce un efecto perverso, dado que a menudo promueve 
una cultura de dependencia y una aversión a la innovación de políticas. Es importante mantener las 
competencias de las regiones rurales y estabilizar las redes de gobernanza establecidas para asegurarse 
de que no pierden su autonomía en la toma de decisiones. En casos donde los presupuestos públicos 
son reducidos, es comprensible la urgencia en privatizar servicios. No obstante, es esencial mantener, 
expandir e fortalecer los activos estatales locales para promover el emprendimiento local.

 Es también importante mejorar la comunicación con las partes interesadas y asociaciones, dado que 
es algo esencial para aumentar la conciencia de las tendencias demográficas e la propiedad de 
estrategias de desarrollo regional. El enfoque en la participación de los ciudadanos puede parcialmente 
compensar la falta de recursos públicos, una vez que las comunidades activas contribuyen para la 
calidad de vida e bienestar de las gentes locales a través de trabajo voluntario y acción conjunta.
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