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#Despoblación: un cambio de
enfoque se hace
imprescindible 

Según los datos aportados en la
reciente jornada de debate y reflexión
sobre la despoblación rural,
promovida por la Fundación
Democracia y Gobierno Local y la
Diputación de Huesca, la despoblación
afecta ya al 53% del territorio nacional
y a más de la mitad del total de
municipios españoles.

Varias en�dades, diputaciones
provinciales y gobiernos regionales
han dado ya pasos para definir sus
estrategias de desarrollo demográfico.
Todas coinciden en los diagnós�cos y,
en gran medida, en las actuaciones
propuestas, agrupadas por ejes y
obje�vos. Todas coinciden en la
necesidad de un cambio de modelo
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produc�vo que garan�ce la igualdad
de servicios y oportunidades entre el
medio rural y el medio urbano. Todas
proponen medidas de apoyo a
emprendedores y a la evolución del
sector primario. Todas coinciden en la
necesidad de mejorar drás�camente
las infraestructuras de transporte y
comunicaciones. Todas coinciden en la
transversalidad de las acciones a
realizar.

Sin embargo, un proceso similar es el
que se viene desarrollando desde hace
años con las polí�cas de desarrollo
rural, definiendo sus estrategias y
planes de desarrollo local con
diagnós�cos de situación y análisis
DAFO que se traducen en obje�vos,
ejes de actuación, medidas e
indicadores de impacto y de ejecución,
pero con muy escasos resultados en
cuanto a fijación de población y
mi�gación del riesgo de
despoblamiento rural.

Es cierto que el reciente
nombramiento de la nueva
Comisionada Para el Reto
Demográfico, Isaura Leal, sugiere un
nuevo enfoque polí�co integral que
supera el marco sectorial en el que
hasta ahora se ha desenvuelto la
polí�ca de desarrollo rural, y que ello
añade una mayor expecta�va de éxito,
pero, quizá es necesario algo más.

Quizá es el momento de
cambiar algo…

Lo que se echa en falta en unos y otros
documentos -por lo menos hasta
ahora- es una reflexión sobre el
proceso para conseguir el cambio de
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modelo económico-produc�vo que
asegure la fijación de población y
frene el despoblamiento. Una reflexión
que ha de conducir a un cambio en el
modelo de actuación y en la
metodología para conseguir los
obje�vos propuestos, que vaya más
allá de la simple determinación de
líneas de ayudas concretas a quienes
cumplan determinados requisitos, y
deje de fiarlo todo al efecto llamada
del listado de ayudas.

El proceso para conseguir el cambio de
modelo económico-produc�vo, debe
conducir en úl�ma instancia a la
generación de ecosistemas
innovadores compuestos por dis�ntos
escenarios de emprendimiento
capaces de atraer talento y generar
empleo. Como ya hemos dicho, no
basta con publicar un listado de
ayudas que la experiencia demuestra
que, por sí solas no �enen capacidad
de impulsar cambio sustan�vo alguno.

La reflexión sobre el proceso de
cambio de modelo de desarrollo debe
fijar la mirada en quienes van a ser los
agentes de ese cambio y qué
condiciones se han de generar para
que esos agentes del cambio
realmente acudan a la llamada y
asuman el compromiso que se les
pide. En defini�va, es necesario
reflexionar sobre:

las áreas prioritarias de ac�vidad
económica, que serán diferentes
de un lugar a otro en función de
sus necesidades, recursos y
oportunidades,
los escenarios de emprendimiento
que es posible generar en torno a
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las áreas prioritarias de ac�vidad
económica, abriendo nuevos
nichos de mercado que junto a las
necesarias ayudas directas
supongan un marco atrac�vo para
los emprendedores,
los perfiles de los dis�ntos �pos de
agentes generadores de ac�vidad
económica -emprendedores
autónomos enfocados al auto-
empleo y pequeños empresarios
generadores de empleo-, y las
ayudas específicas que necesitan
el papel de los dis�ntos escalones
de las administraciones públicas
involucradas, y
los escenarios sucesivos que se van
generando en ese proceso de
cambio.

Escenarios de emprendimiento

Hablar de “escenario” sugiere ya la
existencia de un telón de fondo y
dis�ntos actores jugando diferentes
papeles. El telón de fondo lo
cons�tuyen las necesidades, recursos
y oportunidades del territorio que son
los parámetros que marcan la
definición de las áreas prioritarias
sobre las que construir los diferentes
escenarios de emprendimiento. Entre
los actores esenciales se encuentran
los Grupos de Acción Local y las
Asociaciones de Desarrollo Rural con
su conocimiento del territorio y su
capacidad de interlocución entre el
territorio, los agentes económicos y
sociales, y las en�dades
administra�vas superiores que
necesariamente han de estar
involucradas en este proceso.
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Hay varias áreas prioritarias de
ac�vidad económica válidas para
muchos de los territorios, entre los
cuales se encuentran:

Medioambiente, que incluye la
ges�ón eficiente de las
infraestructuras básicas (energía,
alumbrado, agua, residuos, etc)
Turismo, apostando por las
soluciones de turismo inteligente,
que conectan los recursos del
territorio con los visitantes
Servicios sociales y sanitarios,
implementando soluciones de
video-asistencia socio-sanitaria a
mayores
Reconversión del sector
agroganadero, la industria
agroalimentaria y la explotación
forestal.

En cada una de estas áreas prioritarias
sería necesario poner en marcha uno
o varios proyectos-motor innovadores
que, además de crear empleo directo,
abran nuevas oportunidades
económicas asociadas a ellos,
generando así autén�cos escenarios
de emprendimiento, que en defini�va
son nuevos marcos económicos con
nuevos nichos de mercado en los que
las ayudas directas sí que pueden ser
decisivas a la hora de emprender un
nuevo negocio o con�nuar con uno ya
existente. Es en la puesta en marcha
de esos proyectos motor en donde las
AAPP de orden superior jugarían un
papel esencial, siendo imprescindible
su capacidad de liderazgo y de
financiación.
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Dos ejemplos pueden ilustrar el
modelo que proponemos: Turismo
Inteligente y Video-Asistencia socio-
sanitaria

Turismo Inteligente

Muchas comarcas rurales poseen una
riqueza ambiental y cultural cuyo
potencial como recurso turís�co no
está suficientemente aprovechado. El
obje�vo de un proyecto de Turismo
Inteligente es conectar
bidireccionalmente los recursos del
territorio con el visitante, de forma
que éste los tenga a su alcance a
través del móvil, de una página web o
de una pantalla interac�va situada en
cualquier edificio público de cualquier
núcleo de población rural, y de forma
también que el territorio pueda
comunicar al visitante los recursos
cercanos a su ubicación, y los eventos
en curso o de próxima realización.

Para ello sólo es necesario:

Recoger en una plataforma todos
los equipamientos,
establecimientos hoteleros y
hosteleros, recursos
arquitectónicos, naturales, sendas,
etc., así como los eventos
par�culares, fiestas, visitas
organizadas, eventos culturales,
etc. que existan, y mantenerlos
actualizados.
Proveer de conec�vidad (zonas wifi
libres en núcleos urbanos, balizas
wifi en sendas y caminos)
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Con ese conjunto de actuaciones,
rela�vamente simples de implementar,
estamos generando nuevos nichos de
mercado poniendo al alcance de
futuros emprendedores los
des�natarios finales de los productos y
soluciones que desarrollen, ayudando
a su comercialización. Las webs, apps,
pantallas interac�vas, etc, se
convierten en escaparate de cualquier
nuevo producto, solución o servicio
relacionado con el turismo, facilitando
el acceso al usuario o cliente final al
que vayan des�nados. El nuevo
escenario de emprendimiento creado
impulsaría actuaciones como:

instalación de nuevos
establecimientos turís�cos, o
nuevos servicios en los
establecimientos existentes
generación de rutas inteligentes,
audio-guías y visitas guiadas, o el
ofrecimiento de servicios de
transporte, alquiler de bicicletas,
etc.,
comercialización on line de
productos agroalimentarios locales

[h�ps://zwitproject.es/wp-
content/uploads/2018/07/Turismo-

Inteligente11.png]

https://zwitproject.es/wp-content/uploads/2018/07/Turismo-Inteligente11.png
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incluyendo visitas a las
instalaciones de producción,
desarrollo de aplicaciones de
realidad aumentada y virtual
ofrecimiento de nuevos servicios
digitales a establecimientos y
comercios que modernicen su
oferta turís�ca

 

Video-asistencia Socio-sanitaria

La atención social y sanitaria establece
una de las mayores brechas de
servicios entre el medio rural y el
urbano, y es una de las razones más
importantes para abandonar los
núcleos urbanos más pequeños en
favor de las cabeceras de comarca o
las ciudades más próximas. Sin
embargo ambos sectores de servicios
son prioritarios en las polí�cas
públicas del estado de bienestar. Silver
economy es el término acuñado para
referirse a la ac�vidad económica en
torno a las personas mayores, pues es
uno de los sectores de población con

[h�ps://zwitproject.es/wp-
content/uploads/2018/07/Turismo-

Inteligente2.png]

https://zwitproject.es/wp-content/uploads/2018/07/Turismo-Inteligente2.png
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más peso demográfico y con mayor
demanda de servicios.

La tecnología ofrece posibilidades
impensables hace sólo unos pocos
años, y la video-asistencia socio-
sanitaria es uno de los ejemplos. Se
trata de conectar a los mayores con los
servicios sociales, sanitarios o de
ayuda a la dependencia, a través de
una tablet tác�l totalmente accesible y
especialmente diseñada para usuarios
no habituados a las nuevas
tecnologías, que básicamente
ofrecería los servicios de:

Video conferencia con los servicios
sociales de la zona y con los
servicios de ayuda a dependientes
Vídeo-consulta médica, para el
control y monitorización de
enfermedades crónicas, y
programas de medicina preven�va

La tecnología permi�ría así responder
a una necesidad concreta de ese
colec�vo, y, de paso, generaría un

[h�ps://zwitproject.es/wp-
content/uploads/2018/07/videoasistencia3.p

https://zwitproject.es/wp-content/uploads/2018/07/videoasistencia3.png
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nuevo escenario de emprendimiento,
en el que el propio servicio propuesto,
sería el vehículo de contacto entre los
potenciales emprendedores y sus
potenciales clientes finales, facilitando
la tarea más complicada en cualquier
aventura de emprendimiento como es,
precisamente, acceder al público
obje�vo del producto o solución
creada.

En este nuevo escenario de
emprendimiento cabrían nuevas
propuestas como por ejemplo:

Vídeo agenda de contactos
frecuentes (familiares, vecinos,
amigos)Red social de usuarios y de
mayores en general
Programas on line de
envejecimiento ac�vo y prevención
de enefermedades asociadas a la
edad, como Alzheimer, etc.
Aplicaciones recordatorio de
medicamentos, eventos, citas, etc.
Conexión con los servicios
municipales generales.
Servicios de cuidado personal:
acompañantes, fisioterapeutas,
podólogos, servicios de limpieza
domés�ca.
Servicio de ca�ering a domicilio.
Servicio de compra a domicilio.
Transporte a demanda.
Desarrollo/comercialización de
soluciones monitorización de
parámetros de salud.
Desarrollo/comercialización de
soluciones de seguridad, y alarmas
técnicas (inundación, fuego, gas,
etc)
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Con estos dos ejemplos sólo
pretendemos mostrar por dónde
creemos que debería ir el cambio de
modelo que proponemos. Faltaría
hablar del gran déficit de nuestro
medio rural, que es la conec�vidad,
tema que ya tocamos en una entrada
reciente
[h�ps://zwitproject.es/renovacion-
alumbrado-publico-
territoriosinteligentes/] de este blog,
en el que señalábamos la oportunidad
que supone la renovación del
alumbrado público para la creación de
redes de comunicaciones de ámbito
local o comarcal, las Redes Inteligentes
de Ges�ón. Faltaría también dedicar
un espacio a la oportunidad que
supone la actual apuesta por la
transición ecológica y energé�ca, y
como eso puede impulsar
decisivamente los proyectos de
#TerritoriosInteligentes. Esperamos
hacerlo en breve.

[h�ps://zwitproject.es/wp-
content/uploads/2018/07/videoasistencia4.p

https://zwitproject.es/renovacion-alumbrado-publico-territoriosinteligentes/
https://zwitproject.es/wp-content/uploads/2018/07/videoasistencia4.png
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