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El equilibrio entre los entornos urbanos y rurales 
es uno de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. Sin embargo, en Europa, las zonas rurales 
que representan más del 80% del territorio tan 
solo albergan el 30% de la población Europea, 
lo que pone de manifiesto que la despoblación 
rural en Europa representa uno de los mayores 
retos para todos los países de la Unión, ya que 
estas zonas son claves para la sustentabilidad, 
alimentación y agricultura. Para afrontar este 
reto es importante analizar qué resultados se 
han conseguido con las actuales estrategias de 
lucha contra la despoblación y afrontarlo como 
un problema de ordenación territorial, en el que 
debemos de ser muy conscientes, con una vi-
sión a  medio y largo plazo, del verdadero papel 
del sistema rural en el esquema de ordenación 
del territorio. Una ordenación territorial en la que 
debemos de determinar en qué poblaciones o 
zonas se deben de concentrar los esfuerzos 
para retener a la población, dotándolas de to-
dos aquellos elementos que permitan un nivel 
y calidad de vida que no solo retenga a la po-
blación, sino que siendo ambiciosos la atraiga 
desde las zonas urbanizadas, invirtiendo la ten-
dencia actual mediante fórmulas imaginativas 
de prestación de servicios, dotación de equipa-
mientos y fomentando el emprendimiento.

Conscientes de este reto la Universidad de Cór-
doba, en colaboración con el Instituto Provin-
cial de Desarrollo Económico de Córdoba, ha 
impulsado la creación de la Cátedra Repobla 
para la innovación Rural Abierta, que nace con 
el espíritu de contribuir al desarrollo económi-
co y social de nuestra provincia, confirmando 
nuestro compromiso con el entorno, contribu-
yendo a  la identificación tanto de las causas de 
la despoblación como de aquellos factores que 
sean capaces de atraer a gente de otros terri-
torios. Porque la innovación, la transferencia de 
conocimiento y el intercambio de experiencias 
son fundamentales para afrontar tanto el reto 
demográfico como la potenciación de sectores 
como el agroalimentario, turístico e industrial, 
que son claves para fijar la población al territo-
rio. Este informe quiere ser un punto de partida 
para las actuaciones futuras, analizando tanto la 
situación demográfica de las diferentes pobla-
ciones de nuestra provincia, como la de sus ser-
vicios, infraestructuras e indicadores de empleo 
y de actividad económica. Confiamos que este 
estudio, como la actividad de esta Cátedra, será 
un eslabón de esa cadena en innovación de la 
provincia que estamos llevando a cabo entre la 
Diputación, IPRODECO y nuestra Universidad 
para favorecer el desarrollo territorial de nues-
tra provincia.

 
José Carlos Gómez Villamandos, rector de la UCO
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Hace ya años que el fenómeno de la despobla-
ción dejó de ser una teoría demográfica y, en el 
arranque de 2022, son mayoría las localidades 
cordobesas que se ven golpeadas por la pérdi-
da de vecinos. En concreto, el 92% de los pue-
blos ha reducido su padrón en la última década, 
es decir, nueve de cada diez. Según la actualiza-
ción de este registro, publicado recientemente 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 
la provincia hay empadronadas en la actualidad 
776.789 personas, frente a las 805.857 de 2011.

Con estos datos sobre la mesa desde la Dipu-
tación de Córdoba consideramos fundamental 
destinar nuestra prioridad politica en la gestión 
de esta administración publica en la búsqueda 
de medidas inmediatas que luchen contra la 
despoblación y que hagan de nuestros munici-
pios lugares atractivos donde se pueda invertir, 
crear empleo y fijar la población al territorio.

¿Quién dijo que revertir el proceso de la des-
población era fácil? Todo lo contrario, pues se 
trata de un escenario muy complejo, conse-
cuencia de un conjunto de factores que inte-
ractúan entre ellos, que dan lugar a esa pérdida 
de población.

La despoblación hay que entenderla como un 
proceso social degenerativo tanto desde el 
punto de vista cuantitativo como cualitativo. 
Las variables que condicionan el crecimiento 
real evidencian la continua pérdida de efecti-

vos demográficos: apenas hay nacimientos y 
las defunciones (por el proceso de envejeci-
miento) se multiplican; los flujos de nuevos re-
sidentes son mínimos, y contrastan con la emi-
gración continua, especialmente de jóvenes. 
Esta última circunstancia agrava los efectos de 
la despoblación, que además contribuye a su 
caracterización, la continua sangría de determi-
nados colectivos como los jóvenes, formados, 
emprendedores, de actitud manifiestamente 
dinámica.

Más allá de estos balances entre variables, que 
suman o restan (nacimientos, defunciones, emi-
graciones e inmigraciones), la despoblación hay 
que entenderla como un producto más de los 
procesos que acompañan al crecimiento eco-
nómico, que se plasma en la concentración de 
factores de producción en territorios determi-
nados, en detrimento de «los otros territorios». 
Se constata la dualidad entre dos realidades, las 
ciudades y el campo, entre el sistema urbano 
y el sistema rural. Porque la despoblación es 
el reflejo de las dinámicas del sistema rural, de 
hecho algunos territorios rurales están despo-
blados, en aquellos donde la vida rural se ha-
lla en las peores condiciones socioeconómicas 
posibles y justamente eso es lo que debemos 
mejorar para arraigar la población al territorio 
hacéndolo más atractivo.

Lola Amo Camino, presidenta de IPRODECO
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1. INTRODUCCIÓN

La despoblación es un hecho que convive en 
la actualidad con multitud de pueblos de toda 
España. Los vecinos de los municipios con me-
nor tasa de habitantes se han visto obligados 
a reubicarse en municipios colindantes, urbes 
de mayor tamaño o incluso en el extranjero. De 
acuerdo con la Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP), la provincia cordobe-
sa cuenta con más de una decena de pueblos 
en riesgo de extinción y, en el siglo pasado, ya 
se habían perdido veintiún pueblos que están 
actualmente deshabitados. El listado, según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), cita las si-
guientes localidades desaparecidas:

• Abejorreras
• Carchena
• Casas de Huertas el Rincón 
• Dehesa de las Alcantarillas 
• Dehesa de Potros
• El Cerezo
• El Higuerón Baja
• El Rincón
• Fuente Agria
• La Barqueta
• La Reina
• Las Corralijas
• Llanos del Castillo
• Los Prados
• Majada Vieja
• María Aparicio

En Córdoba, los pueblos más distantes de la ca-
pital son los que tienen mayor riesgo de extin-
ción. En concreto, los limítrofes con la provincia 
de Ciudad Real o Badajoz.

Según datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), los municipios de los Blázquez, Villa-
harta, La Granjuela y Valsequillo, ordenados de 
mayor a menor número de habitantes, son los 
que tienen mayor riesgo de desaparición en la 
mancomunidad del Valle del Guadiato, con 695, 
669, 486 y 373 habitantes respectivamente.

En Los Pedroches son Santa Eufemia (822), Con-
quista (430), El Guijo (365) y Fuente la Lancha 
(355), ordenados de la misma forma, según infor-
mación consultada en el informe de la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Si nos trasladamos al sur hay tres municipios 
que, aún con más de 500 habitantes en el caso 
más extremo, son los que mayor peligro de des-
población presentan. Estos son San Sebastián 
de los Ballesteros (811), en la mancomunidad 
de la Campiña Sur y Fuente Tójar (711) y Zuheros 
(657), ambos en la Subbética.

Por otro lado, los años reflejados en estos da-
tos parten del 2012 y desembocan en el 2019. 
La importancia de este tramo es fundamental 
ya que la evolución socioeconómica, no sólo de 
las zonas estudiadas sino de la situación global, 
estuvo marcada por una depresión económica 

• Santa Clara
• Solanas del Pilar
• Terrenos del Castillo
• Torrehoria
• Valdearenas

generalizada y su posterior recuperación par-
cial, en cuanto a zonas geográficas y sectores 
empresariales se refiere.

Estos datos muestran que el punto de partida 
para las actuaciones futuras es un reto que pro-
viene de décadas anteriores, marcadas por la 
personalidad e idiosincrasia del territorio, junto 
con los diversos servicios e infraestructura ne-
cesarias para garantizar, no solo la repoblación 
del territorio sino la continuidad de sus habitan-
tes en dichas comarcas. En síntesis, convertir 
en tierra de oportunidades y garantía las man-
comunidades de la provincia de Córdoba para 
generaciones presentes y futuras.

Para la elaboración de este informe se han uti-
lizado como referencia los datos obtenidos de 
las siguientes fuentes:

• Instituto Nacional de Estadística (INE).
• Federación Española de Municipios y Pro-

vincias (FEMP).
• Estadísticas de Variaciones Residenciales.
• Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía (SIMA).
• Oficina Pública de Empleo.
• Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sotenible de la Junta de Andalucía.
• Instituto de Estadística y Cartografía de An-

dalucía de la Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Uni-
versidades de la Junta de Andalucía.
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2. INDICADORES

Para hacer un estudio pormenorizado y detalla-
do del grado de despoblación en la provincia de 
Córdoba, tenemos en cuenta una serie de indi-
cadores que están directamente ligados con el 
tipo de población inherente a estos pueblos, así 
como indicadores profesionales y educacionales.

Entre los indicadores de población analizamos 
población por edad; densidad de población; 
crecimiento vegetativo; índice de dependencia; 
inmigraciones interiores y, por último, emigra-
ciones interiores.

En referencia a los indicadores de empleo, se 
refleja en este estudio los tipos de empresas 
según actividad económica; tramo de empleos 
generados; aumento de empleo; tasa de em-
pleo, contratos según nivel de estudios y géne-
ro; variación mano de obra y, por último, la tasa 
municipal de desempleo.

2.1. Indicadores de población

Con el fin de estudiar la situación poblacional de 
cada municipio cordobés, es necesario tomar 
como referencia el panorama demográfico que 
han experimentado las localidades de la provin-
cia a lo largo de los años de referencia.

A continuación, se analizan los indicadores más 
significativos:

 
2.1.1. Número de población por edad

Los datos de este indicador recorren los dife-
rentes tramos de edad que se muestran a con-
tinuación:

1. Tramo de 0 a 14 años.
2. Tramo de 15 a 29 años. 
3. Tramo de 30 a 44 años. 
4. Tramo de 45 a 64 años. 
5. Tramo de 65 en adelante.

Según el gráfico 1 podemos ver que el tramo 
más denso es el que va de los 45 a 64 años en-
tre todos los municipios de la provincia de Cór-
doba. La Subbética y Campiña Sur son las man-
comunidades que mayor número de población 
tienen, alcanzando un total de 104.186 y 87.961 
personas respectivamente.

Valle del Guadiato, Guadajoz Campiña Este y 
Alto Guadalquivir son las comarcas que cuentan 
con menor número de población, alcanzando 
las 25.763, 31.660 y 36.711 personas respectiva-
mente, lo que corresponde, por ejemplo, entre 
un 26 y 37% de la población de la Subbética.

Respecto a Los Pedroches y la Vega del Gua-
dalquivir arrojan cifras que los mantienen en el 
ecuador demográfico en cuanto a la relación 
estática de su población generacional. 
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2.1.2. Densidad de población

Para mostrar la densidad de población presente 
en cada zona de la provincia, el gráfico 2 alude al 
número total de personas en cada unidad de su-
perficie y que, en este caso, se expresará en kiló-
metros cuadrados, entre los años 2012 y 2019.

Como se observa, la estabilidad es generali-
zada, aunque ligeramente en disminución. De 
acuerdo con el gráfico las mancomunidades 
de Valle del Guadiato, Guadajoz Campiña Este 
y Los Pedroches son las que menor densidad 

presentan con 283, 285 y 288 personas por ki-
lómetro cuadrado, respectivamente, en el año 
2019. Sin embargo, la Campiña Sur tiene 1.313 
personas por metro cuadrado, siendo la cifra 
más alta de las mancomunidades de la provin-
cia de Córdoba.

En este caso, los municipios pertenecientes a 
la Vega del Guadalquivir y Alto Guadalquivir de-
muestran una densidad media posiblemente 
derivada de las comunicaciones, importantes 
infraestructuras y cercanía con la propia capital 
de la provincia y con otros municipios limítrofes.

2.1.3. Crecimiento vegetativo

Este indicador muestra la diferencia entre los 
nacimientos y las defunciones de cada manco-
munidad.

Al mostrar crecimiento negativo, significa que 
ha habido más defunciones que nacimientos. 
El caso menos preocupante es el de Vega del 
Guadalquivir, que tiene, aunque muy levemen-
te, más número de nacimientos que defuncio-
nes, resultando, en el año 2018, en 4 personas 
de diferencia.

La Subbética, Campiña Sur y Valle del Guadiato 
son los que superan en mayor medida el núme-
ro de defunciones frente a nacimientos, resul-
tando en el año 2018 en 26, 23 y 22 respectiva-
mente.
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2.1.4. Inmigraciones interiores

Las inmigraciones interiores las obtenemos de 
las Estadísticas de Variaciones Residenciales. 
Esta fuente recoge altas y bajas padronales en 
cada municipio, aunque, sin medir el número de 
personas que se mueven en un territorio deter-
minado, sí miden la cantidad de movimientos 
que se producen.

Teniendo en cuenta que las inmigraciones inte-
riores tienen como origen y como destino cual-
quier municipio andaluz, nos centramos en las 
que tienen como rumbo los municipios de la 
provincia de Córdoba.

De este forma, obtenemos los siguientes resul-
tados: como constata el gráfico 4, Vega del Gua-
dalquivir es la mancomunidad que tiene más 
inmigración interior, es decir, que mayor núme-
ro de población de otras áreas de Andalucía se 
trasladan a alguna de sus localidades, habien-
do alcanzado en el año 2019 las 140 personas. 
Le siguen la Subbética y Campiña Sur, con 124 y 
109 personas respectivamente.

Las mancomunidades que menor número de 
inmigrantes han recibido son Los Pedroches, 
Valle del Guadiato, Alto Guadalquivir y Guadajoz 
Campiña Este, contando estos con 47, 53, 73 y 74 
personas respectivamente.

2.1.5. Emigraciones interiores

Hablamos nuevamente de flujo de población, 
pero en este caso nos centramos en las per-
sonas que han salido de cada una de nuestras 
mancomunidades con destino a cualquier otro 
municipio de Andalucía.

En este caso, los datos son los que muestra el 
gráfico 5, en base a las Estadísticas de Variacio-
nes Residenciales:

Al igual que en el caso de las inmigraciones in-
teriores, Vega del Guadalquivir, seguido de Sub-
bética y Campiña Sur son los tres municipios de 
los que más población se traslada a otras zonas 
andaluzas, habiendo sido en el año 2019 un total 
de 159, 134 y 127 personas respectivamente.

En cuanto a las mancomunidades con menor 
número de emigrantes interiores son los Pe-
droches, Valle del Guadiato, Guadajoz Campiña 
Este y Alto Guadalquivir con un total de 47, 55, 
87 y 96 personas correspondientemente.
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2.1.6. Conclusiones de los indicadores de 
población

De acuerdo con todos los indicadores analiza-
dos sobre la demografía de las siete mancomu-
nidades de la provincia de Córdoba, podemos 
constatar que Valle del Guadiato es la comarca 
que mayor número de actuaciones puede lle-
var a cabo para incentivar la repoblación de sus 
habitantes, ya que todos los indicadores anali-
zados en el presente informe marcan un perfil 
bajo de demografía actual. En contraposición, 
la Subbética y Campiña Sur son los territorios 
con mejores factores poblacionales, aunque 
ambos coinciden en un decrecimiento vege-
tativo de la población. Por su parte, Vega del 
Guadalquivir ofrece valores similares ya que 
el crecimiento vegetativo, las inmigraciones y 
emigraciones de población tienen un impacto 
positivo en la zona.

En referencia a Alto Guadalquivir, los valores 
son medios en contraste con Los Pedroches y 
Guadajoz Campiña Este cuyos indicadores son 
generalmente inferiores al resto de zonas.

2.2 INDICADORES DE EMPLEO

Con el objetivo de profundizar en los factores 
empresariales de mejora para la repoblación de 
las mancomunidades cordobesas, analizamos 
los siguientes indicadores económicos:

2.2.1. Tasa de actividad

La tasa de actividad aúna a la población en bús-
queda activa de empleo y aquellas personas 
que ya están en el mercado laboral, con rela-
ción a la población total del municipio. Se con-
tabilizan tanto las personas demandantes de 
empleo no ocupadas (DENOS) como el número 
de afiliados a la Seguridad Social (SS).

De acuerdo con los datos obtenidos del Siste-
ma de Información Multiterritorial de Andalucía 
(SIMA) por grupos de edades entre los 16 y los 
64 años, y teniendo en cuenta que el número de 
afiliaciones a la SS no implica que el trabajador 
sea del municipio, sino que el desempeño labo-
ral está ubicado en esa localidad, obtenemos el 
gráfico 6.

Como podemos comprobar, Guadajoz Campiña 
Este es la zona que tiene mayor tasa de activi-
dad porcentualmente, habiendo llegado a 94,10 
puntos porcentuales en el año 2018 y, en el me-
nor de los casos, 91,4% en el año 2014.

Muy de cerca le siguen las mancomunidades 
Campiña Sur, Vega del Guadalquivir, Subbética 
y Alto Guadalquivir, habiendo tenido de media 
durante el periodo de tiempo seleccionado: 
87,3%; 86%; 85,6%; 85,3%.

En cuanto a las mancomunidades con menor 
tasa de actividad encontramos al Valle del Gua-
dalquivir que se encuentra con una diferencia 
media de 16,6 puntos porcentuales y, Los Pe-
droches, con 12,7 puntos por debajo, ambos, de 
Guadajoz Campiña Este.

Estos datos significan que, pese a las dificulta-
des innatas en la búsqueda de empleo, aunadas 
con las limitaciones inherentes a estos munici-
pios, la población trabajadora o en búsqueda 
activa de empleo es casi la práctica totalidad 
de la población que reúne las características de 
edad para serlo.
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Si estudiamos la variación de dicho indicador en 
los años de referencia (gráfico 7) nuevamente 
ponemos a Guadajoz Campiña Este en el pun-
to de mira como la mancomunidad que mayor 
estabilidad ha tenido. Sin embargo, Vega del 
Guadalquivir y Valle del Guadiato han sido las 
zonas con mayor variación negativa, ya que, la 
diferencia entre la tasa de actividad en el año 
2019 y la tasa de actividad en el año 2012 son, 
respectivamente, 2,84 y 2,73 puntos porcentua-
les negativos, respectivamente.

Cabe destacar que la Subbética y Campiña Sur, 
además de ser dos de las mancomunidades 
con mayor tasa de actividad, son también las 
que mayor variación positiva han experimenta-
do con 2,45 y 1,85 puntos porcentuales respec-
tivamente del año 2012 al 2019.

En este caso, Alto Guadalquivir y Los Pedroches 
han tenido una variación negativa pero más es-
tabilizada, habiendo experimentado respectiva-
mente un -1,44% y un -2%.

2.2.2 Empresa actividad económica

De acuerdo con el Sistema de Información Mul-
titerritorial de Andalucía, comparamos la infor-
mación del número de empresas por actividad 
económica, encontrando los diferentes secto-
res que a continuación se detallan. El directorio 
contiene todos los centros de producción eco-
nómica ubicados en la Comunidad Autónoma 
Andaluza y se han seleccionado los de las man-
comunidades que se especifican.

La base de datos se nutre de información pro-
cedente de variados registros administrativos y, 
los aquí mostrados, siguen nuestro tramo anual 
de análisis yendo desde el año 2012 hasta el 
2019. Además, no tiene en cuenta las adminis-
traciones o entidades públicas sino las empre-
sas privadas.

• Industria, energía, agua y gestión de residuos

En este sector destaca significativamente el nú-
mero de empresas en la Subbética, donde en el 
año 2016 se alcanzaron las 1.151 entidades de-
dicadas al sector industria, energía, agua o ges-
tión de residuos. De cerca le sigue Campiña Sur, 
que en el mismo año alcanzó las 974 empresas.

Es el Valle del Guadiato en esta ocasión el que 
cuenta con menor cuantía de dichas entidades 
contando, en el año 2019, con 142 empresas pri-
vadas dedicadas a estos servicios.

Respecto al resto de mancomunidades: Alto 
Guadalquivir, Guadajoz Campiña Este, Vega del 
Guadalquivir y Los Pedroches, se mantienen en 
un tramo entre las 218 y las 405 empresas dedi-
cadas a este sector en el año 2019.
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• Construcción

El sector de la construcción tiene mayor homo-
geneidad entre las distintas mancomunidades, 
en oposición al sector industria, energía, agua y 
gestión de residuos. En este caso se vuelve a 
repetir la posición de la Subbética como man-
comunidad con mayor número de empresas de 
construcción, siendo en el año 2019, un total de 
845. De cerca le sigue Campiña Sur, con 785.

Vega del Guadalquivir y Los Pedroches les si-
guen con 490 y 442 empresas respectivamente 
mientras que Guadajoz Campiña Este, Alto Gua-
dalquivir y Valle del Guadiato están por debajo 
de la media de las mancomunidades con 564, 
649 y 691 empresas, respectivamente, en lo que 
difieren de la Subbética.

• Comercio

De acuerdo con el sector comercio, la Subbéti-
ca y Campiña Sur son, con diferencia, las man-
comunidades con mayor número de empresas 
comerciales, en concreto con 2.179 y 2.050 co-
mercios respectivamente en el último año de 
estudio.

Cabe destacar como significativo el Valle del 
Guadiato, que tiene en el año 2019 un total de 
446 empresas, seguido de Guadajoz Campiña 
Este con 687 empresas y Alto Guadalquivir con 
755 comercios. Los Pedroches y Vega del Gua-
dalquivir ya superarían el millar de empresas 
dedicadas al sector comercio.
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• Transporte y almacenamiento

Teniendo en cuenta la evolución desde el año 
2012 hasta el año 2019, podemos discernir un 
ligero aumento generalizado. Aquí son Vega 
del Guadalquivir y Guadajoz Campiña Este los 
conjuntos de municipios que con menor tasa 
de empresas de transporte y almacenamien-
to cuentan, siendo tan solo 68 y 106 empresas 
respectivamente dedicadas a estos servicios. Si 
comparamos estos datos con las mancomuni-
dades con mayor número de estas empresas,

la diferencia es todavía más llamativa, ya que 
Subbética cuenta con 355 empresas y Campiña 
Sur 326, lo que supone más de un 66% de dife-
rencia.

Respecto a Alto Guadalquivir, Los Pedroches y 
Valle del Guadiato, mantienen un perfil medio 
de número de empresas dedicadas a estos ser-
vicios yendo desde las 68 hasta las 167 entida-
des del sector transporte y almacenamiento.

• Hostelería

Respecto a las empresas dedicadas a la hos-
telería, se nota un leve descenso generalizado 
desde el año 2012. En esta ocasión, vuelven a 
ser Valle del Guadiato, Guadajoz Campiña Este 
y Alto Guadalquivir los más acuciantes, con tan 
solo 150, 173 y 201 empresas hosteleras respec-
tivamente.

Desde Vega del Guadalquivir, que tiene más 
del doble de empresas dedicadas a estos ser-
vicios que Valle del Guadiato hasta la Subbéti-
ca pasando por Los Pedroches y Campiña Sur, 
se encuentran un rango numérico de empresas 
entre 337 y 618.
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• Información y comunicaciones

Las empresas de información y comunicación 
en el S. XXI están en auge, y de la misma forma 
se nota la paulatina creación de nuevas com-
pañías de este sector en las distintas manco-
munidades de la provincia de Córdoba.

El Valle del Guadiato, en este caso la localidad 
que menor número de empresas de este sec-
tor tiene, cuenta con apenas media docena en 
el año 2019, seguido de Alto Guadalquivir con 
19 empresas, Guadajoz Campiña Este con una 
más que la anterior, y Los Pedroches con 31. En 
este caso Campiña Sur, la Subbética y Vega del 
Guadalquivir cuentan con 54, 52 y 37 empresas 
respectivamente debido a su posicionamiento 
geográfico estratégico.

• Banca y seguros

Según los datos del Sistema de Información 
Multiterritorial de Andalucía (SIMA), el Valle del 
Guadalquivir tiene tan solo 25 empresas de-
dicadas a la banca y los seguros, seguido de 
Guadajoz Campiña Este, Alto Guadalquivir y Los 
Pedroches con 38, 44 y 54 empresas respecti-
vamente en el año 2019.

Vega del Guadalquivir cuenta con 104 entida-
des, Campiña Sur con 137 y la Subbética con 
140. Esto las hace pioneras en cuanto a la fun-
dación de empresas del sector banca y segu-
ros.
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El sector de las entidades que ofrecen servicios 
sanitarios, educativos y el resto de entidades 
no englobadas en las clasificaciones anterio-
res, vuelven a poner a Valle del Guadiato en el 
punto de mira como el conjunto de municipios 
que menor número de empresas posee, con 
tan solo 275. De forma similar a otros secto-
res, está seguido de Guadajoz Campiña Este 
y Alto Guadalquivir con más de cuatrocientas 
empresas que ofrecen los servicios señalados. 

Los Pedroches y Vega del Guadalquivir, aunque 
tienen cerca del millar de empresas (751 y 831 
empresas correspondientemente) están bas-
tante lejos de los municipios pioneros en este 
sentido: Subbética y Campiña Sur, que cuentan 
con 1.688 y 1.459 empresas cada una.

En sínstesis y de forma generalizada, son las 
empresas del sector comercio junto con las de 
servicios primarios como los sanitarios, edu-
cativos y resto de estos los que más abundan. 

Por otro lado, las empresas dedicadas al sector 
de la información y la comunicación, es el que 
menos presente está en las mancomunidades 
cordobesas.

• Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios
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Respecto a las mancomunidades de forma in-
dividualizada, como muestra el gráfico 17, Valle 
del Guadiato es la que mayores actuaciones 
tiene que hacer por fomentar la creación de 
empresas ubicadas en sus localidades pues no 
alcanza las 1.300 empresas dedicadas a cual-
quiera de los sectores analizados, en el año 
2019. Guadajoz Campiña Este y Alto Guadalqui-
vir le siguen con alrededor de 2.000 empresas 
cada uno.

La Subbética y Campiña Sur son las zonas don-
de se cuenta con mayor número de empresas. 
En 2019 tenían 6.908 y 6.130 empresas respecti-
vamente, lo que corresponde a más de un 500% 
por encima del Valle del Guadiato.

Las mancomunidades que guardan un per-
fil medio en cuanto a número de empresas se 
refiere son Vega del Guadalquivir y Los Pedro-
ches, que cuentan con 3.558 y 3.210 entidades 
respectivamente.

Otro dato significativo y que debemos comen-
tar es la densidad empresarial, es decir, la rela-
ción que existe en un territorio entre el número 
de empresas por cada mil habitantes. Para ello, 
hemos tomado como referencia datos pobla-
cionales de cada mancomunidad desde el año 
2012 al 2019, información que hemos obtenido 
del Instituto Nacional de Estadística (INE); ade-
más del número de empresas totales en cada 
mancomunidad, indicado en el gráfico 16.

Como muestra el gráfico 18, podemos observar 
que a lo largo de los 8 años analizados, el nú-
mero de empresas en cada mancomunidad se 
ha mantenido estable y sin variaciones signifi-
cativas.

No obstante, parece que a partir del año 2016 
sube ligeramente el número de empresas res-
pecto a la población existente, destacando la 
mancomunidad de Los Pedroches como zona 
con mayor densidad empresarial (casi 61 em-
presas por cada mil habitantes), seguido de 
Campiña Sur con casi 59 empresas y de Subbé-
tica con 56.

Guadajoz Campiña Este, Vega del Guadalquivir 
y Alto Guadalquivir alcanzan las 53, 51 y 50 em-
presas respectivamente, siendo Valle del Gua-
diato la mancomunidad que presenta los datos 
más bajos, con apenas 43 empresas.
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• Actividad agraria

En cuanto a la agricultura, debemos tener en 
cuenta que la superficie de suelo cordobés 
destinado a usos y aprovechamientos es de 
1.377.127 hectáreas, de las cuales 669.393 se en-
cuentran dedicadas a cultivos, suponiendo casi 
un 49% del total.

Para arrojar datos de interés a este proyecto, 
vamos a tomar como referencia la superficie de 
cultivo de herbáceos y la de sembrado de culti-
vo leñoso, siendo en este último caso el cultivo 
del olivar el más extendido en la provincia de 
Córdoba y el que más empleo y valor a la pro-
ducción agraria final aporta.

Según datos consultados en el Instituto de Es-
tadística y Cartografía de Andalucía de la Con-
sejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades de la Junta de 
Andalucía, para el año 2019 observamos que 
Subbética lidera la superficie dedicada a cul-
tivo leñoso de la provincia (108.097 ha) siendo 
el olivar la principal plantación. Sin embargo, en 
cuanto a cultivos herbáceos, destaca por ser la 
zona en la que menos superficie de esta planta-
ción hay (685 ha).

Si seguimos analizando la extensión de cultivo 
leñoso, encontramos Campiña Sur, Guadajoz 
Campiña Este y Alto Guadalquivir como las zo-
nas en la que se localiza mayor sembrado de 
olivar, tras Subbética, siendo 61.524, 55.537 y 
52.010 respectivamente, las hectáreas cultiva-
das.

Por el contrario, las zonas localizadas al norte 
de la provincia de Córdoba, correspondientes a 
las mancomunidades de Valle del Guadiato, Los 
Pedroches y Vega del Guadalquivir, presentan 
datos de superficie de plantación muy inferiores 
si los comparamos con los que se obtienen en 
el resto de mancomunidades. Valle del Guadia-
to es la zona de la provincia en la que menos 
predomina el cultivo del olivar (13.481 ha), se-
guido de Los Pedroches (25.359 ha) y Vega del 
Guadalquivir (28.688 ha). Sin embargo, son las 
zonas más propicias para la siembra de culti-
vos herbáceos, predominando el sembrado de 
tranquillón (mezcla de trigo y centeno) en Los 
Pedroches (52.166 ha), de avena en Valle del 
Guadiato (33.425 ha) y de trigo en Vega del Gua-
dalquivir (24.444 ha), esta última con datos muy 
similares a los de Campiña Sur (25.563 ha). Alto 
Guadalquivir y Guadajoz Campiña Este son las 
comarcas en las que menor superficie cultivada 
de herbáceos hay, un total de 11.576 y 5.833 ha 
de trigo.
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En cuanto a la ganadería, describimos en el grá-
fico 20 la evolución de existencias de ganado 
bovino, ovino, porcino, caprino y equino que se 
ha experimentado en la provincia de Córdoba.

Claramente se observa como la ganadería ovina 
es la tipología más abundante en la provincia. 
Desde el año 2012 su evolución ha sido positiva, 
llegando a su pico más alto en 2016 con 684.704 
unidades. A partir de ese año, la curva ha ido de-
bilitándose alcanzando en 2019 las 631.990 uni-
dades de ganado ovino.

En contraposición se aprecia que el ganado 
equino (caballar, mular y asnal) presenta los da-
tos más inferiores de toda la tipología ganadera. 
Su evolución ha decrecido a lo largo de los años 
analizados, pasando de 23.091 en 2012 a 20.508 
en 2019.

La ganadería porcina, en términos generales, ha 
experimentado un aumento constante, alcan-
zando un repunte desde 2013 de 112.568 unida-
des, situándose en 2019 en 322.166 animales.

En cuanto al censo de ganado caprino, en 2013 
hubo una diferencia negativa de 2.009 unidades 
respecto al año anterior. A partir de 2014 el nú-
mero aumentaba, llegando a alcanzar su punto 
más álgido en 2016 con 68.028 animales.

El registro de ganadería bovina se ha mantenido 
generalmente constante. Los datos encontra-
dos en el censo ganadero de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sos-
tenible de la Junta de Andalucía indican que el 
número mínimo de población de este ganado 
ha sido de 143.871 unidades en 2013 y en 2018 
alcanzaba su cifra máxima, con 164.154 anima-
les. A partir de los datos expuestos relacionados 
con la agricultura y ganadería de la provincia, 
entendemos que el ganado y el cultivo predo-
minante en cada mancomunidad depende de 
la morfología del terreno.

Presumiblemente, en las poblaciones de la Sie-
rra cordobesa, espacios en los que predominan 
los pastos y el cultivo cerealístico, la ganadería 
preferente será aquella que mejor se adapte al 
medio; en este caso la cabaña caprina, ovina y 
porcina. En la Campiña, donde abunda el sem-
brado de cereal de secano, el animal más útil 
para renovar las grandes extensiones de terreno 
será el bovino. Por último, en la zona de la sierra 
Subbética, en la que prevalece el aprovecha-
miento de avena y olivar, podríamos encontrar 
una tipología ganadera diversa en la que podría 
ser más común el uso de animales equinos y 
porcinos.
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• Actividad agroalimentaria

El sector agroalimentario de la provincia de 
Córdoba se caracteriza por la convivencia de la 
tradición junto a la innovación, la apuesta por la 
sostenibilidad y la diversificación de productos, 
así como el aumento del comercio internacio-
nal, teniendo siempre como seña de identidad 
la calidad de los productos.

El año 2019 ha despuntado por la consolidación 
del cooperativismo en diferentes sectores, des-
tacando la industria cárnica en la zona norte de 
la provincia y el del aceite de oliva, en Campiña 
Sur y Subbética, fundamentalmente.

De esta manera, el sector oleícola y cárnico han 
hecho posible la creación de grandes grupos 
empresariales que conviven con marcas, en 
muchos casos, de tradición familiar y genera-
cionales, que han ayudado al crecimiento, con-
solidación e internacionalización de dichos sec-
tores agroalimentarios.

La expansión del sector de los frutos secos, en 
el que predomina la almendra como producto 
principal, ha ampliado su presencia en el mer-
cado nacional e internacional, una tendencia 
que camina en paralelo con la ampliación de 
superficies de cultivo dedicadas en la provincia 
a dicho producto.

De la misma manera, encontramos la estabi-
lidad en los productos derivados de la trans-
formación del cereal que, gracias a su calidad, 
están presentes en la producción de pasta, in-
dustrias panificadoras e incluso en el nacimien-
to de numerosas cervezas artesanales las cua-
les conviven con las grandes marcas presentes 
en la provincia de Córdoba.

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los 
principales argumentos en la obtención de pro-
ductos destacados de la provincia, donde, por 
ejemplo, los vinos procedentes del Consejo Regu-
lador de las DOP “Montilla-Moriles” y “Vinagre de 
Montilla-Moriles” han incrementado la producción 
y su posterior transformación en vinos ecológicos.

Este sector alterna la elaboración de productos 
tradicionales, donde sobresalen los vinos gene-
rosos, con una innovación en su oferta que, en 
2019, ha gozado de mayor implementación en 
el mercado. Es el caso de los espumosos, tintos, 
o incluso el vermut.

La internacionalización se ha convertido tam-
bién en un aspecto fundamental para las gran-
des bodegas, cooperativas y lagares de menor 
tamaño. Su exportación sigue en 2019 la ten-
dencia positiva de años anteriores, consoli-
dando la presencia de vinos cordobeses en el 
mercado exterior, donde junto a Reino Unido se 
unen Estados Unidos y diferentes países asiáti-
cos como base de su presencia global.

Junto a dicha DOP, el resto de Consejos Regu-
ladores de la provincia de Córdoba: DOP Priego 
de Córdoba; DOP Los Pedroches; DOP Aceite de 
Lucena; DOP Baena; y la DOP Montoro-Adamuz 
actúan como agentes dinamizadores y repre-
sentantes públicos de los productos elaborados 
y comercializados en cada zona de influencia y 
sector, convirtiéndose de esta manera en enti-
dades fundamentales en la agroalimentación 
cordobesa.

El sector apícola, propio de la Vega del Guadal-
quivir, continúa siendo un mercado constan-
te junto a empresas hortofrutícolas, en la que 
destacan la producción de naranjas en dicha 
comarca o granadas, cuya superficie en toda la 
provincia ha crecido con contundencia.

Por su parte, los productos lácteos continúan 
predominando en la zona norte de la provin-
cia, destacando el Valle de los Pedroches. En 
cuanto a sus derivados, dicha comarca convi-
ve con la Subbética, donde la elaboración de 
quesos provenientes del ganado bovino, ca-
prino y ovino gozan de un gran reconociminto 
tanto en el mercado nacional como el interna-
cional.

Cabe destacar, por último, que el sector agro-
alimentario cordobés ha logrado adaptarse rá-
pidamente a la era digital y su implementación 
en las plataformas de venta on line lo que ha 
supuesto una oportunidad de negocio. En 2020, 
esta progresión ante las nuevas tecnologías 
ha sido fundamental ya que, con la llegada del 
COVID-19, muchas empresas han suplido la fal-
ta de venta física al cliente final o la hostelería 
con las ventas a través de diferentes platafor-
mas o sus propias páginas web.



3736 37

DESPOBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA  2021 DESPOBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA  2021

2.2.3. Empresas por tramo de empleos en 
activo

Para esta clasificación empresarial, en la que se 
han seleccionado aleatoriamente una muestra 
del tejido empresarial de cada comarca, vamos 
a distinguir distintos intervalos de empresas:

I De 0 a 2 empleados

II De 3 a 5 empleados

III De 6 a 9 empleados

IV De 10 a 19 empleados

V De 20 a 40 empleados

VI De 50 a 99 empleados 

VII De 100 a 249 empleados 

VIII Más de 250 empleados

De acuerdo a esta clasificación durante el año 
2019, obtenemos la siguiente tabla.

Según esta tabla podemos darnos cuenta que 
Valle del Guadiato, Los Pedroches y Alto Gua-
dalquivir son las mancomunidades que menos 
entidades tienen en cualquiera de sus tramos, 
contando con 118, 193 y 275 respectivamente. 
La mayoría de las empresas constituidas en es-
tas zonas se encuentran dentro de las entida-
des que tienen de 0 a 2 empleados (tramo I), 
obteniendo un total de 484. En el resto de tra-
mos (empresas que tienen desde 3 empleados 
hasta más de 250) se encuentran, tan solo, 104 
empresas entre las tres mancomunidades.

Cabe destacar que Campiña Sur es la manco-
munidad que mayor número de empresas tiene 
(561) pero es la Subbética la que tiene un núme-
ro más amplio de empresas de mayor tamaño, 
en cuanto a empleados se refiere.

2.2.4. Crecimiento de la empleabilidad

El aumento de empleo es la variación porcen-
tual de la población ocupada. De acuerdo con 
el SIMA y el INE, obtenemos la gráfica 21 de ca-
rácter interanual.

Entre el año 2012 y 2013, Vega del Guadalquivir 
es la mancomunidad que tenía una variación de 
empleo de forma negativa mayor, alcanzando 
los -4,92%. Sin embargo, en los años siguientes 
ha obtenido siempre una evolución positiva que 
variaba entre los 0,26% en el menor de los casos 
y 3,20% en el mayor.



3938 39

DESPOBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA  2021 DESPOBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA  2021

Valle del Guadiato, en cambio, es la mancomu-
nidad que mayor caída produjo en el año 2019, 
alcanzando los -6,32%. En este mismo año, tam-
bién Los Pedroches y Guadajoz Campiña Este 
han experimentado una variación interanual ne-
gativa con -1,33% y -0,06% respectivamente.

Si comparamos la variación interanual a lo lar-
go de los años de estudio, podemos comprobar 
que Vega del Guadalquivir es la que mayor di-
ferencia ha obtenido entre el año 2012 y el 2019, 
habiendo conseguido un aumento significativo 
del 5,18%.

Respecto al resto de mancomunidades, le si-
gue la Subbética con un aumento del 3,00% y 
Campiña Sur, con una diferencia a lo largo de 
los ocho años de 1,42%.

COD_MUN VAR TOTAL

Alto Guadalquivir 0,83 %

Campiña Sur 1,42 %

Guadajoz Campiña Este -0,65 %

Los Pedroches -0,22 %

Subbética 3,00 %

Valle del Guadiato -3,59 %

Vega del Guadalquivir 5,18 %

2.2.5. Tasa de empleo

La tasa de empleo establece una relación en-
tre la población ocupada y la población total 
en edad laboral (16-64 años). Según los datos 
obtenidos del SIMA y del Instituto Nacional de 
Empleo (INE), obtenemos el gráfico 22.

Podemos observar que a lo largo de los años es 
bastante estable el grado de ocupación, estan-
do claramente en desventaja Valle del Guadia-
to, con la menor tasa de empleo durante el pe-
riodo estudiado, alcanzando en sus cotas más 
bajas (año 2013) el 45,20%. Los Pedroches es la 
mancomunidad que le sigue con menor tasa de 
empleo, con diez puntos porcentuales por enci-
ma de Valle del Guadiato en el mismo año 2013.

Si tenemos en cuenta la variación entre el año 
2012 y el 2019, constatamos que Campiña Sur es 
la que ha aumentado en mayor medida su tasa 
de empleo, con un aumento de 8,74%, seguido 
de la Subbética, que ha incrementado su tasa 
en un 7,66%.

Vega del Guadalquivir, Valle del Guadiato y los 
Pedroches, aunque también han experimenta-
do una variación positiva en su tasa de empleo, 
es la que menor tiene con 4,01%, 4,99% y 5,19% 
respectivamente.
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2.2.6. Contratos según nivel de estudios

En relación con los contratos por nivel de estu-
dios, diferenciamos los siguientes niveles edu-
cativos:

A Analfabetos

EP Educación Primaria

ES Educación Secundaria

EU Educación Universitaria y Doctorado

Los datos se obtienen de la Oficina Pública de 
Empleo, que está obligada a ser notificada se-
gún el Estatuto de los Trabajadores, y donde 
queda registrado el contenido de cada contrato 
de trabajo o de las prórrogas de los mismos, en 
los diez días siguientes a la contratación.

Según esta información obtenemos las siguien-
tes gráficas, de cada una de las mancomunida-
des estudiadas:
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Como podemos fácilmente comparar en los 
gráficos, Valle del Guadiato y los Pedroches son 
las dos mancomunidades que menor número 
de contratos tienen, siendo Educación Secun-
daria el nivel educativo que más abunda entre 
los empleados. En el año 2019 en estas dos 
mancomunidades se ha alcanzado un total de 
9.335 y 23.504 contratos respectivamente, entre 
hombres y mujeres.

Las mancomunidades que han tenido mayor 
número de afiliaciones a la Seguridad Social en 
este último año de estudio han sido la Subbéti-
ca y Campiña Sur con más de 95.000 contratos 
cada una, siendo la Campiña Sur la que ha con-
tratado a empleados con mayor nivel de estu-
dios, ya que 3.200 contratados tenían Estudios 
Universitarios y Doctorado.

2.2.7. Variación mano de obra

La variación de la mano de obra muestra la dife-
rencia de crecimiento anual de población activa.

De acuerdo al gráfico 31 y tabla 3 vemos que 
en el año 2016 se produjo la mayor variación 
negativa de mano de obra, siendo genera-
lizada en todas las mancomunidades su 
signo. No obstante, podemos ver que dista 
bastante de los niveles que había entre los 
años 2012 y 2013.

Alto Guadalquivir sobresale como la que, 
en el año 2019, ha tenido una variación de 
mano de obra negativa mayor, alcanzando 
las -356 personas. Le siguen de cerca, pero 
con casi un centenar de personas de dife-
rencia, Vega del Guadalquivir con una tasa 
de -264, y Guadajoz Campiña Este con -236 
personas.
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2.2.8. Tasa municipal de desempleo

La tasa municipal de paro es la relación entre el 
número de personas desempleadas y la pobla-
ción activa, en porcentaje.

Podemos observar en el gráfico 32 que, de for-
ma generalizada, se ha ido produciendo una 
disminución de esta tasa en todas las manco-
munidades, habiendo tenido su pico más alto 
en el año 2013.

Valle del Guadiato es el que, en esta ocasión, 
destaca por la mayor tasa de desempleo, al-
canzando en el año 2019 el 30,28%. Le siguen 
los Pedroches y Vega del Guadalquivir con 
una tasa de 22,70% y 21,25%.

Las mancomunidades que menor tasa de des-
empleo tienen son Guadajoz Campiña Este y 
Subbética con un porcentaje menor al 19%.

Si comparamos la variación de desempleo in-
teranual, vemos que tiene una variación nega-
tiva desde el año 2012 al 2019, lo que confirma 
que la tasa de desempleo ha ido disminuyendo. 
La mancomunidad que mayor variación nega-
tiva ha tenido ha sido Valle del Guadiato (con 
-9,05%) seguido de Campiña Sur y Los Pedro-
ches, según muestra la tabla siguiente:

COD_MUN VAR TOTAL
2012-2019

Alto Guadalquivir -7,77 %

Campiña Sur -8,45 %

Guadajoz Campiña Este -6,35 %

Los Pedroches -8,24 %

Subbética -6,74 %

Valle del Guadiato -9,05 %

Vega del Guadalquivir -7,10 %
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3. CONCLUSIÓN INFORME DESPOBLACIÓN

En cuanto a Guadajoz Campiña Este, y en con-
traposición al resto de indicadores propios que 
se mantienen estables en la media, tiene una 
tasa de actividad alta junto a una variación posi-
tiva, así como una favorable tasa de empleo en 
este último año de estudio (2019). La mayoría 
de resultados los comparte con Alto Guadal-
quivir, aunque este último tiene escaso núme-
ro de empresas de algunos sectores concretos 
como pueden ser comercio, hostelería, infor-
mación y comunicación, banca y seguros o in-
dustria energética, agua y gestión de residuos. 
También destaca que la variación en la tasa de 
empleo entre los años 2012 y 2019 ha sido ne-
gativa, de la misma forma que la variación en 
mano de obra.

De forma generalizada, la situación de cada 
mancomunidad en relación con la tasa de ac-
tividad o el desempleo se ha visto marcada por 
la evolución del año 2012, que ha podido estar 
influenciada por la crisis inmobiliaria del año 
2010-2011. No obstante, se ve una paulatina me-
jora en el último año 2019 donde se ha experi-
mentado un leve crecimiento generalizado.

Campiña Sur y Subbética son las mancomuni-
dades de la provincia de Córdoba que mejores 
indicadores de empleabilidad tienen. De forma 
generalizada tienen una tasa elevada de activi-
dad, junto con una variación positiva a lo largo 
de los años analizados en el estudio. Cuentan 
con una considerable cantidad de empresas 
de todo tipo, aunque cabe destacar que, en el 
caso de las empresas de servicios sanitarios, 
educacionales y otros servicios la Subbética 
está por debajo de otras mancomunidades. El 
tramo de empresas según número de empleos 
indica que tiene considerables empresas pe-
queñas pero también cuenta con un significa-
tivo número de empresas de gran tamaño, lle-
gando a contar con entidades de hasta más de 
250 empleados y, en conjunto, más de 40.000 
empresas. La empleabilidad crece de manera 
continuada y la tasa de empleo es elevada es-
tando solo superados por Guadajoz Campiña 
Este. Por último, la tasa de desempleo es ne-
gativa, lo que significa que está disminuyendo 
aunque, en el caso de Campiña Sur, la varia-
ción de mano de obra es ligeramente negativa 
en el año 2019.

En cuando a Los Pedroches y Vega del Guadal-
quivir, tienen tasas similares en sus indicadores 
de empleo, siendo bastante estables en cada 
evidencia. Si bien, cabe señalar que tienen un 
número bajo de entidades dedicadas al sector 
banca y seguros en relación al resto de sectores 
y, en el caso de la mancomunidad de Vega del 
Guadalquivir, también en el sector de servicios 
sanitarios o educativos. Difieren nuevamente en 
el crecimiento de la empleabilidad y en el tama-
ño de sus organizaciones en cuanto al número 
de empleos por empresa se refiere. Mientras 
Vega del Guadalquivir se mantiene en emplea-
bilidad y tasa de empleo creciente, Los Pedro-
ches tiende a disminuir.

Valle del Guadiato tiene todos los indicadores 
negativos excepto la mano de obra, que se 
mantiene estable en el tiempo. La tasa de des-
empleo está en aumento, verificando, junto con 
el resto de evidencias, que sustenta el caso más 
grave de despoblación de la provincia, aunque 
es cierto que mantiene una tasa de actividad 
constante a lo largo de los últimos años y puede 
indicar una paulatina mejora.
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¿QUÉ ES LA CÁTEDRA REPOBLA?

La Cátedra “Repobla para la innovación rural 
abierta” surge del convenio entre el Instituto 
Provincial de Desarrollo Económico de Cór-
doba y la Universidad de Córdoba que tiene 
como modelo de innovación para facilitar la 
empleabilidad, la fijación de población al terri-
torio y favorecer la atracción de riqueza a los 
municipios de la provincia de Córdoba. Entre 
sus objetivos se encuentran la identificación 
de necesidades, la promoción de acciones 
formativas e innovación, así como la atracción 
del talento, de intercambio de experiencias y 
de generación de empleo, gracias al estable-
cimiento de sinergias entre la Universidad de 
Córdoba, las administraciones públicas y los 
agentes económicos y sociales.

El informe sobre la despoblación en la provin-
cia de Córdoba, es un estudio realizado en el 
año 2021, para analizar los factores que confie-
ren las características actuales a nuestro terri-
torio y motivar actividades como posibles ins-
trumentos de visibilización, fijación y arraigo a 
nuestra provincia, y ha sido realizado por Tierra 
Creativa, consultoría creativa.

Para más información sobre la Cátedra Repobla, visita la página web:

 www.uco.es/catedrasyaulas/repobla/
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