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Desequilibrio entre Población y Territorio y sus 
consecuencias 

RECAÑO, 2017 

Pero el vaciamiento del territorio tiene distinta historia y 
distinto caracter y hay que conocer estas variaciones 
regionales  y locales de la llamada “España vacía” para 
plantear políticas y soluciones  



1900-1930: distribución decrecimiento poblacional Norte-Sur. Castilla-
León, interior provincias mediterráneas, Andalucía oriental (Almería)  

Cos, Requés , 2006 y 2016 

1900 – 1930  
Negativos 



1930-1950. Despoblación mayor en N y NE y se incorporan montañas 
mediterráneas y Sierra Morena, pero todavía no el resto de Andalucía 

1930 – 1950 
Negativos 

Cos, Requés 2006 y 2016  



1950-1981 
Despoblación rural 
 

1950-1981 Despoblación general intensísima. Se suma ahora el Sur.  
El proceso de despoblación ha sido casi un siglo más tardío que en Gran 
Bretaña o Francia pero cuando llega es más intenso 



Prolongación de la tendencia y se consolida un modelo Norte-Sur 
además de la España rural despoblada frente a urbana poblada 

1980 – 1991  
Decrecimiento  





Tasas interanuales de crecimiento 2001-2011 Territorios dinámicos 
urbanos y periféricos, junto a valle bético y en menor medida ibérico, 
frente a territorios con población en regresión  

2001 -2011 







Recaño, “La sostenibilidad demográfica”, 2017 



Fte. Recaño, “La sostenibilidad demográfica” 
2017 Centre Estudis Demogràfics. UAB 



Recaño, 2017 



Recaño, 2017 
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Despoblación y obras 
hidráulicas 

 1981 El otoño del último habitante de un 
pueblo del Pirineo aragonés, Ainielle  
 

 Con motivo de la expulsión de la población de 
Vegamian (León) por la construcción del 
embalse de Porma o Vegamián (1967 obra de 
Juan Benet) 



Vegamián con motivo del vaciamiento pantano. 1983. Fte. El diario de León: “Vegamián 
que parecía Chernobil” 



2016 

2017 

Las metáforas de 
la España vacía 
Añoranzas de la 
España rural  

2016 

2004 
2017 



• La despoblación como  rendición (Collantes: Peaceful surrender), una  derrota 
de la España rural expresada con sentimiento épico (los argumentos 
“alharaquientos” que decía García Fernández)   
 

• La añoranza generalizada de un pasado rural idealizado, expresada además con 
riqueza lingüística y de evocación paisajística 
 

• La alabanza de los que permanecen y mantienen los paisajes  
 

• La esperanza de que revierta la situación y la demanda de políticas de 
resistencia: la idea evanescente, si no de repoblación, sí de mantenimiento, de 
ayuda a la supervivencia. 
 

• Los anacronismos territoriales: las muchas metáforas de la España vacía 
ocultan la diversidad ,  banalizan y generalizan los problemas, enmascaran 
intereses presentes.   

Las trampas de las metáforas ruralizantes 



Las políticas de despoblación explícitas e implícitas 

• La búsqueda de compensación a través de una ley electoral que favorece a las 
provincias de menor población  
 

• La Comisión especial del Senado para el estudio de las medidas a desarrollar 
para evitar la despoblación de las zonas de montaña (2013-2015) 
 

• La Comisionada del Gobierno para el Reto demográfico 
 
• Las promesas del gobierno central: 100 millones de euros para ayudas en zonas 

despobladas, tarifas planas para residentes en municipios de menos de 5.000 
habitantes, ayudas para la inserción laboral 
 

• Los  programa de transición energética 



Consideraciones para un modelo territorial sostenible, equitativo, 
solidario, viable 

 
• La desvinculación del medio rural del sector primario en exclusiva. No 

circunscribir las políticas públicas a las ayudas y subvenciones a los 
productores agrarios 
 

• Superar las visiones sectoriales (agricultura, montes, infraestructura..)  y 
optar por la planificación territorial integradora.  
 

• Superar la estanqueidad entre medio ambiente y usos productivos, 
reconocer valor económico a la conservación y uso sostenible ecosistemas y 
paisajes. Aceptar sin prejuicios los procesos de renaturalización debidos al 
abandono rural y gestionarlos para evitar riesgos 

 
• Reclamar para el medio rural la misma dotación servicios y capacitación  

tecnológica que para el medio urbano  

 
 



Consideraciones para un modelo territorial sostenible, 
equitativo, solidario, viable 

 
• Reformular las políticas comunitarias en clave territorial y no solo de 

apoyo a la producción lo que muchas veces deriva en rentismo y apoyo  
a intereses establecidos 

 
• Proponer modelos territoriales dinámicos y optar por programas de 

desarrollo vinculados a territorios funcionales, identificables y de 
tamaño viable: planificación en red y en todo caso supralocal, por lo 
menos comarcal 
 

• Favorecer la transformación industrial del medio rural mediante nuevas 
tecnologías: industrias virtuales en medio rural  
 

• Repensar el pacto territorial entre medios más o menos urbanizados y lo 
de vacío demográrico, en este contexto,  
 

• Reconsiderar la ley electoral que encubre muchos intereses políticos 

 
 
 

 
 
 


