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Sobre la OCDE
La OCDE constituye un foro único en su género. En su 
marco los gobiernos trabajan conjuntamente para afrontar 
los retos económicos, sociales y medioambientales que 
plantea la globalización. Asimismo, la OCDE se sitúa a la 
vanguardia de los esfuerzos emprendidos para ayudar 
a los gobiernos a entender y responder a los nuevos 
acontecimientos e inquietudes, como el gobierno 
corporativo, la economía de la información y los retos que 
plantea el envejecimiento de la población. La Organización 
ofrece a los gobiernos un marco en el que poder comparar 
sus experiencias políticas, buscar respuestas a problemas 
comunes, identificar buenas prácticas y trabajar en la 
coordinación de políticas nacionales e internacionales.

Sobre el Centro para la Iniciativa 
Empresarial, las Pequeñas y Medianas 
Empresas y el Desarrollo Local de la OCDE
El Centro ayuda a los gobiernos locales, regionales y 
nacionales a liberar el potencial de los emprendedores 
y de las pequeñas y medianas empresas, promover unas 
regiones y ciudades inclusivas y sostenibles, impulsar 
la creación de empleo e instrumentar unas políticas 
turísticas acertadas.

Sobre este folleto
El presente folleto recoge los puntos fundamentales 
del informe Acceso y coste de los servicios educativos y 
sanitarios dde la OCDE/CE-JRC, que ofrece estimaciones 
y análisis detallados, presentes y futuros, del coste y 
acceso a los servicios educativos y sanitarios en 27 países 
de la UE y el Reino Unido. Complementa el informe de 
la OCDE titulado  Ofrecer una educación y una atención 
sanitaria de calidad para todos centrado en las políticas 
y las buenas prácticas. También es el segundo informe de 
la sub-serie de trabajo de la OCDE Preparar a las regiones 
para el cambio demográfico. 
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Introducción 

© Mulecan

¿Cómo pueden los gobiernos cumplir el mandato de 
prestar servicios públicos en todos los territorios de 
forma eficiente, especialmente en lugares con baja 
densidad que se enfrentan a la despoblación y al 
envejecimiento? 

Este informe utiliza métodos novedosos para simular 
la localización de los servicios educativos y sanitarios 
y estimar las diferencias de acceso y costes a niveles 
geográficos muy granulares. El informe aplica estos 
métodos a Europa y ofrece un análisis exhaustivo de 
las diferencias territoriales en el coste y el acceso 

a los servicios educativos y sanitarios derivadas de 
las diferencias locales en la demanda. El informe 
también identifica las áreas que se enfrentan a los 
retos futuros más difíciles en cuanto a la provisión, 
basándose en las proyecciones de población 
disponibles. Los resultados ponen de manifiesto el 
valor añadido de considerar una lente espacial en el 
desarrollo de políticas para mitigar las desigualdades 
en las diferentes geografías. Esto se debe a la singular 
compensación entre los costes y el acceso físico a los 
servicios locales en las zonas rurales.   
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Con el declive de la población y la continua 
concentración en las regiones metropolitanas, la base 
de población de muchas regiones es cada vez más 
pequeña, más envejecida y más dispersa. En Europa, 
el 35% de las personas viven en una región que ha 
visto disminuir su población entre 2011 y 2019. Se 
prevé que la población de las regiones que cubren 
aproximadamente la mitad del territorio europeo, la 
mayoría de ellas no metropolitanas, disminuya entre 
2011 y 2035 (Figura 1). En 2020, el residente medio 
de una región remota en Europa era mayor que el 
de una región metropolitana, ya que las regiones 
remotas siguen envejeciendo más rápido que otros 
tipos de regiones. Esta situación es el resultado de 
la escasa inmigración y del drástico descenso de las 
tasas de fertilidad, que han pasado de 2,8 hijos por 
mujer en edad fértil en 1970 a 1,6 en 2018 de media 
en los países de la OCDE. 

El cambio demográfico es una fuerza estructural que 
puede ampliar las disparidades territoriales en el 
acceso a los servicios. La disminución de la población 

afecta directamente a la prestación de servicios 
públicos al reducir el número de usuarios potenciales, 
lo que provoca una escasez de profesionales y obliga 
a cerrar instalaciones y, en consecuencia, a aumentar 
la distancia a los servicios para los usuarios de zonas 
remotas. Aunque la demografía y la geografía tienen 
claras implicaciones en la prestación de servicios en las 
zonas rurales, la mayoría de los países no cuantifican 
la diferencia efectiva de los costes derivados de estos 
factores. En muchos casos también, la financiación 
de los servicios públicos en las zonas rurales no 
tiene en cuenta los costes inevitables de la lejanía, la 
pequeñez y el envejecimiento. 

Este informe avanza hacia este objetivo considerando 
dos servicios sociales de interés general: la educación 
(primaria y secundaria) y la sanidad (cardiología y 
maternidad y obstetricia). Proporciona las primeras 
estimaciones comparables a nivel internacional 
tanto del coste como del acceso (distancia) a estos 
servicios, así como proyecciones futuras basadas en 
el cambio demográfico a un nivel muy granular. 

Figura 1. Cambio proyectado de la población, UE27+Reino 
Unido 

El cambio 
demográfico es una 
fuerza estructural 
que puede aumentar 
las disparidades 
territoriales en 
el acceso a los 
servicios
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Se prevé que el número de estudiantes 
aumente considerablemente en las 
ciudades y disminuya en las zonas rurales 
de muchos países europeos de aquí a 2035

El coste anual por alumno en las 
zonas rurales poco pobladas, en 
comparación con las ciudades, es 
un 20% más alto en las escuelas 
de primaria y un 11% más alto en 
las de secundaria

Figura 2. Coste anual por alumno de primaria (estimado) 
por país y grado de urbanización, UE27+Reino Unido

prevista del número de estudiantes, 
la satisfacción de la demanda en 2035 
manteniendo distancias similares a las 
escuelas puede lograrse con un 8% y 
un 20% menos de escuelas primarias y 
secundarias en las zonas rurales poco 
pobladas; un 5% y un 13% menos en 
las aldeas; un 3% y un 5% menos en 
los pueblos y suburbios; y un 6% y un 
8% más en las ciudades. Alemania, 
Polonia y España concentran más de 
la mitad de las reducciones previstas 
en el número de escuelas fuera de las 
ciudades.

Proporcionar una educación equitativa y 
eficiente en el futuro requiere intervenciones 
políticas concretas en el presente
En la actualidad, las redes escolares de muchos países 
de la OCDE se enfrentan a una presión constante 
para adaptarse a la disminución de la demanda en las 
zonas rurales. En la mayoría de los países de la OCDE, 
de media sólo 1 de cada 5 niños de hasta 14 años 
vive en zonas rurales. Muchas comunidades rurales 
no tienen o pronto no tendrán ningún niño en edad 
escolar. Las clases más pequeñas y el menor número 

de alumnos por profesor en las escuelas rurales 
se traducen en mayores costes por alumno. Este 
informe calcula que, en Europa, los costes anuales 
por alumno en las zonas rurales poco pobladas son 
un 20% más elevados (720 euros) que en las ciudades 
en el caso de las escuelas primarias y un 11% (681 
euros) en el de las secundarias (Figura 2). Esta 
diferencia de costes puede ser superior al 40% en las 
escuelas de primaria de Estonia, Finlandia y Letonia, 
y al 16% en las de secundaria de Grecia y España. 

Para seguir siendo eficientes y equitativas, las 
redes escolares tienen que encontrar economías 
de escala siempre que sea posible, al tiempo que 
garantizan el acceso a una educación de calidad 
similar para todos los niños. La consolidación 
de escuelas, las agrupaciones de escuelas y las

redes pueden mejorar la calidad 
de la educación y ahorrar 
recursos. Este informe muestra 
que, debido  a la disminución
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Figura 3. Distribución del coste anual y de la distancia recorrida por alumno de 
secundaria (estimada, en los centros escolares), por grado de urbanización

Para 2035, el cambio demográfico 
implicará un aumento del 3% en los 
costes por estudiante en las zonas 
rurales poco pobladas de Europa

Incluso si la oferta se ajusta a la demanda, las largas 
distancias de viaje en las zonas rurales suponen un 
límite para la consolidación escolar. Este informe 
calcula que los alumnos de las zonas rurales poco 
pobladas se desplazan de media entre cuatro y 
cinco veces más que los alumnos de las ciudades. 
Esto implica que algunas escuelas tendrán que 
seguir funcionando por debajo de su capacidad 
para garantizar un acceso adecuado. La equidad 
en la provisión, especialmente para los niños que 
no pueden viajar lejos de forma independiente, 
dicta la necesidad de proporcionar soluciones a los 
estudiantes que viven en zonas de difícil acceso. 

El cambio demográfico endurecerá la relación 
entre los costes y el acceso a la educación en las 
zonas rurales (Figura 3). Para los países de la UE27 
+ Reino Unido, este informe muestra que, incluso 
después de ajustar la red escolar a la demanda 
futura, se espera que los costes por alumno en las 
zonas rurales poco pobladas aumenten en torno a 
un 3% de media. También se espera que la distancia 
a las escuelas aumente ligeramente en todas partes 
fuera de las ciudades, y proporcionalmente más en 
las aldeas. Las simulaciones de políticas muestran 
que no ajustar la red de escuelas de primaria a 
los cambios de la demanda en 2035 duplica el 
aumento adicional de los costes por alumno en las 
zonas rurales poco pobladas y lo aumenta en un 
60% en las aldeas, mientras que sólo se consiguen 
pequeñas ganancias de accesibilidad. En los países 
en los que se prevé un fuerte descenso del número 
de alumnos en las zonas rurales poco pobladas, los 
costes adicionales de no reajustar la red escolar a la 
futura demanda representan hasta 1 243 euros por 
alumno en Lituania (un 25% más) y 741 euros en 
Letonia (un 14% más). 
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Los cambios previstos en la demanda 
de servicios sanitarios requieren 
intervenciones políticas continuas, 
sustanciales y adaptadas
Se prevé que el gasto sanitario como porcentaje del 
PIB aumente en promedio del 8,8% en 2015 al 10,2% 
en 2030 para los países de la OCDE, y que los cambios 
demográficos representen aproximadamente una 
cuarta parte del cambio general previsto. A medida 
que los factores estructurales impulsan los futuros 
aumentos del gasto sanitario, los gobiernos se 
enfrentan a la presión de aumentar la eficiencia al 
tiempo que se esfuerzan por lograr una vida más 
longeva y saludable para todos. 

Para prestar servicios fuera de las ciudades, 
las políticas deben lograr un equilibrio entre 
accesibilidad y rentabilidad. Este informe calcula 
que 1 de cada 100 habitantes utiliza los servicios 
de cardiología y maternidad y obstetricia de media 
en Europa. Para satisfacer esta demanda, los países 
pueden disponer de puntos de servicios sanitarios 
que atiendan a zonas de captación relativamente 
amplias y que estén cerca de los usuarios o sean 
rentables, pero no ambas cosas a la vez. Mientras 
que en países densamente poblados, como Bélgica, 
Malta, los Países Bajos y el Reino Unido, menos 
del 15% de la población de las zonas rurales poco 
pobladas vive lejos de un lugar con servicios 
sanitarios, en los países poco poblados este 
porcentaje puede ser superior al 40% (Figura 4).

Al menos el 40% de los habitantes de 
las zonas poco pobladas de Europa vive 
lejos de un servicio sanitario de tamaño 
medio

Figura 4. Porcentaje de usuarios que viven lejos de los servicios de cardiología en 
zonas rurales poco pobladas (estimado), UE27+Reino Unido

Según las estimaciones, 
los usuarios de los 
países de la UE27+Reino 
Unido recorren una 
media de 32 km para 
acceder a los servicios 
de cardiología y 36 
km para acceder a los 
servicios de maternidad 
y obstetricia
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Se espera que la demanda de servicios de cardiología y, en consecuencia, el número de 
centros de atención aumenten sustancialmente en los países de la UE27 + Reino Unido como 
consecuencia del envejecimiento, en particular en las ciudades y en los pueblos & suburbios

Es importante destacar que, debido a las zonas de 
captación relativamente amplias de los servicios 
considerados, los servicios sanitarios situados en 
un determinado grado de urbanización atienden a 
una mezcla de población procedente de diferentes 
zonas. Esto es especialmente cierto en el caso de 
los servicios situados en zonas rurales: por ejemplo, 
más del 40% de los usuarios de los servicios situados 
en zonas rurales poco pobladas se desplazan desde 
pueblos & suburbios y ciudades.

 Este informe destaca la importancia de adaptar las 
estrategias para las instalaciones que dan servicio 
a zonas rurales relativamente poco pobladas 
-incluidas las situadas en pueblos & suburbios-, ya 
que se enfrentan a un equilibrio más difícil entre 
eficiencia y acceso. Las políticas se enfrentan al reto 
de responder a los futuros cambios en la demanda 
de manera eficiente y equitativa. 

La adaptación al cambio demográfico exige 
concentrar la prestación de algunos servicios, como 
la maternidad y la obstetricia, que se enfrentarán a 
una menor demanda en muchos países, y aumentar 

y dispersar la prestación de servicios como la 
cardiología relacionada con el envejecimiento, 
especialmente en las zonas rurales. Para 2035, se 
espera que el número de centros de servicios de 
cardiología por usuario aumente de media del 20%, 
con los mayores incrementos previstos en Eslovenia 
(88%), Irlanda (71%) y Dinamarca (64%) (Figura 5). 
Por su parte, se espera que el número de ubicaciones 
de servicios de maternidad y obstetricia disminuya 
en un 4%, con los mayores descensos en Letonia 
(-67%), República Eslovaca (-56%) y Lituania (-44%).

Figura 5. Cambios en el número de ubicaciones de servicios de cardiología por cada 
10.000 usuarios (estimados) en los países de la UE27 + Reino Unido, 2011-35

En muchos países, la demanda de 
servicios de cardiología es relativamente 
mayor en las zonas rurales que en las 
ciudades. Las políticas se enfrentan al 
reto de responder a los futuros cambios 
en la demanda de manera eficiente y 
equitativa
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