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Uno de cada cinco pueblos de la Comunitat sufren una grave 

merma de habitantes y los expertos alertan de la necesidad de 

tomar medidas urgentes que garanticen su supervivencia 

LAS PROVINCIAS Jueves, 30 noviembre 2017,

ESPAÑA

60% de los municipios tienen menos de 1000 

habitantes

Ocupan el 40% del territorio

Tiene el 3’1% de la población del país

(datos de 2016)



En la Comunidad Valenciana los 21 municipios 

más poblados tienen la misma población que 

los 521 restantes. Si lo miramos a nivel 

comarcal, las siete más pobladas concentran la 

misma población que las otras 27.



Joaquín Recaño
https://elpais.com/cultura/2017/03/10/babelia/1489145707_327521.html



EL SIGLO DE LA DESRURALIZACIÓN

Así califica el científico polaco Ignacy Sachs, de la 

Escuela de Estudios Sociales de París, al siglo XX, por 

haberse sucedido en ese periodo intensos procesos 

migratorios de la humanidad, y registrar a su 

terminación la presencia de casi un 80% de la población 

mundial en conglomerados urbanos.



1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2007 2013 2015

50 45 40 38 31 39 38 34 38 38 43 52

SEMPERE, VALL D’ALBAIDA

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2007 2011

71 73 76 77 78 73 81 79 81 69 93

CARRÍCOLA, VALL D’ALBAIDA

http://www.lasprovincias.es/comunitat/fantasma-despoblacion-20170730153810-nt.html

Els Ports, Alt Millars, Alto Palancia 

Rincón de Ademuz y la de la Vall d’Albaida

El Comtat-L’Alcoià
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CONSECUENCIAS

 Desiertos demográficos

 Pérdida de las actividades tradicionales

 Pérdida/ruptura de la memoria histórica

 Pérdida de las formas de vida y trabajo

 Abandono de la agricultura, del bosque, del medio en 

general

 Ruina del patrimonio arquitectónico

 Pérdida de la identidad

 …



PERO LOS DESIERTOS NO SON TALES

TIENEN UN USO

 RESERVA PARA SERVICIOS DE LA URBS: basureros, 

producción energética, industrias contaminantes, 

actividades no sostenibles…

 ESPACIOS LÚDICOS PARA DISFRUTE DE LOS URBANITAS

 PROCESOS DE GENTRIFICACIÓN

 …



 Grupos de resilencia demográfica. No lejos de zonas pobladas.

 Espacios rurales de emigración. (1622 localidades) Zonas de montaña, poca 

población envejecimiento. Alto nivel de emigración.

 Zonas de montaña (1840 localidades), pocos habitantes, envejecida. 

Situación irreversible.

 (Joaquin Recaño)

Actualmente, más que la emigración el gran 

problema es la falta de natalidad.

No obstante existen pueblos de pequeño tamaño que suelen 

quedar fuera de esta amenaza demográfica. La razón es su 

vinculación al turismo rural, segundas residencias e incluso la 

existencia en su suelo de recursos ligados al territorio.



PROCESOS DE GENTRIFICACIÓN

El concepto surge en Gran Bretaña; definido por Ruth Glass en el año 

1964, identifica la gentrificación: como el proceso por el cual la alta 

burguesía urbana (urban gentry) ocupaba y transformaba barrios 

pertenecientes a la clase trabajadora. No será hasta los años noventa 

en el que se fija el concepto, se establece amplitud, fases en el 

proceso… . En realidad se trata; “del poder de cualquier grupo con 

recursos superiores que consigue expulsar y destruir comunidades 

locales de un determinado lugar” .





PROCESOS DE GENTRIFICACIÓN

“ estamos concentrando nuestros esfuerzos y recursos 

hacia la construcción de ciudades (pueblos) para invertir 

en lugar de ciudades (pueblos) para vivir. 

La satisfacción humana se mide ahora en dinero” 

David Harvey
http://cdes.org.ec/web/entrevista-a-david-harvey-sobre-gentrificacion-habitat-iii-tiene-una-posicion-neoliberal/



 El modelo económico de concentración ha triunfado

 La ciudad es el eje

 Las políticas son esencialmente urbanas

 No hay políticas rurales

 La ausencia de políticas rurales deja abandonado en medio rural: desiertos 

demográficos, ruina, incendios, asilvestramiento de espacios…

 Pero es que el fuego ya lo tenemos a las puertas

Incendios en Galicia, 2017



Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2015. ONU.Agenda Global de Desarrollo Sustentable

conformada por 17 Objetivos y 169 metas que deberán ser cumplidos de aquí al 2030



38 medidas 

de los ayuntamientos 

rurales para luchar 

contra el abandono 

de los pueblos

INSTITUCIONALES

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/agro/noticias/8396218/05/17/Las-38-medidas-de-los-

ayuntamientos-para-luchar-contra-el-abandono-de-los-pueblos.html



TENEMOS UN TERRITORIO, UN PAISAJE, UN 

PATRIMONIO A SALVAGUARDAR

Y ESE ES NUESTRO POTENCIAL

NUESTRA IDENTIDAD

NUESTRO FUTURO

UN PUEBLO NO DESAPARECE PORQUE LA GENTE NO VAYA A VIVIR A ÉL

SINO PORQUE LOS QUE VIVEN EN ÉL SE VAN

Y ESTO YA SE HA PRODUCIDO



TURISMO RURAL

“El auge del turismo rural no parece resolver casi nada. «El turismo 

rural ha sido un factor de desarrollo, pero la mala es que impone 

modas urbanas. El turismo, por lo general suele ser bastante 

depredador, desde el punto de vista cultural, acaba anulando 

identidades. El reto es que eso no suceda y evitar que el mundo rural 

se convierta en un parque temático»” 

Jaime Izquierdo https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/carballo/2017/12/10/unica-salida-recolonizacionhAIMER 

/0003_201712C10C5994.htm



TURISMO RURAL, TURISMO CULTURAL COMO MOTOR 

ECONÓMICO Y SOCIAL

RUTES JAUME I

RUTES MIO CID

TURISMO ACTIVO



PATRIMONIO CULTURAL. Conjunto de exponentes naturales o productos de la 

actividad humana que nos documentan sobre la cultura material y espiritual del 

pasado y del presente; y que, por su condición ejemplar y representativa del 

desarrollo de la cultura, se está en la obligación de conservar y mostrar a la 

actual y futura generación.

 Los recortes han afectado especialmente a la protección del Patrimonio.

 Ante la situación se prioriza la acción puntual de urgencia, sobre la 

preventiva y a más largo plazo.

Con todas las Administraciones:

912,5 millones en 2007 a 199,6 en 2013



Estudios sobre el Patrimonio rural eclesial: Arciprestazgo de 

Cebreros – El Tiemblo y Arciprestazgo de Fontiveros en Ávila 
(García Palomo, 2016)



Novena conclusión:

 a) Si la población crece o se mantiene estable se pueden destinar más recursos a la conservación 

y el mantenimiento de las infraestructuras de uso público que forman parte del patrimonio 

cultural en el medio rural que cuando la población decrece.  

 b) La mayor concentración de habitantes por unidad poblacional, así como la mayor proporción 

de habitantes por tamaño de templo facilitan la realización de obras con un menor coste para la 

población de la zona. Por tanto, se podrían realizar más actuaciones de conservación y 

mantenimiento o  las mismas a un coste menor.” (García Palomo, 2016, p. 223) 

Un claro uroboro, a mayor población más 

participación económica en el mantenimiento del 

Patrimonio (aportaciones a la Parroquia, impuestos 

municipales, rifas… ) y por ello menos gastos por 

habitante, más sostenibilidad. Por el contrario a 

menor población deberá aumentar la aportación 

personal, y recurrir más a financiación externa 

(subvención)



DESPOBLACIÓN Y PATRIMONIO CULTURAL

 ¿?

¿Quién puede mantener este paisaje vivo y en pie?

Chulilla

Santa Lucía, Valencia



Petrés

Olocau

El Fort, Cullera

Macastre



Ermita de la Purísima, Cas Rabossa. Moixent

Ontinyent, la Inmaculada



Danses de Llutxent

Algemesí



Recuperació Campaneta Ermita Crist de Gràcia

Sempere



Ermita de San Roque, Ayora

Convento de San Guillén, Castielfabib. 

Rincón de Ademuz



LA PEDRA EN SEC

CAP A PATRIMONI DE LA HUMANITAT



LA IMPORTANCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA 

PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 

PATRIMONIO

 Donde no llega, por imposibilidad o por dejación, la Administración

 Participación de la Academia

 Desde lo local a lo global

 Investigadores locales, cronistas

 Asociaciones Culturales y de investigación

 Asociacionismo de defensa y difusión



Jardín Botánico de Aras

‘Salvem el Palau de Benissuera’ 



LOS SERVICIOS . LA ESCUELA

“Es  imposible  que  todos  los  pueblos  puedan  tener  su  escuela  y  menos  su  

instituto,  lo  mismo  que  es  imposible  que  en  cada  provincia  haya  una  

Universidad.  Esto mismo  es  aplicable  a  los  servicios  de  salud,  a  la  estructura  

comercial,  a  los  transportes  y  a  otros  muchos  servicios  que  actualmente  

demandan  las  poblaciones  rurales.”
(García  Sanz, B. (2003):  Sociedad rural y desarrollo, Madrid, Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, p. 379)”

“Obedece a  la  lógica  más  elemental  que  la  cobertura  de  servicios no 

puede ser la misma en un núcleo poblacional de unos pocos centenares 

que en otro compuesto por millares de personas. Las discrepancias están 

en establecer los límites entre una cobertura  digna  y  básica  para  los  

ciudadanos  de  áreas  menos  pobladas  y  los  criterios  de  racionalidad 

económica que rigen los presupuestos públicos.”
(Morales Romo, Noelia (2010): Recursos en el medio rural. El caso de la Escuela, Documentos de Trabajo, 

CEDDAR, Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales.

http://www.ceddar.org/content/files/articulof_327_01_DT201012.pdf,   consultado en noviembre de 2017)



83 universidades

50 públicas y 33 privadas





La despoblación supone en sí misma, la continua pérdida de la memoria 

histórica y la pérdida de identidad de los pueblos y de las personas.

La pérdida de ese Patrimonio, supone la desaparición de un mundo de 

historias, cosas, valores



“Este recurso Patrimonio se muestra especialmente 

necesario para el desarrollo de territorios periféricos y 

afectados por procesos de de población” (Carta de Bruselas 

sobre el papel del patrimonio cultural en la economía, y para la creación de 

una red europea de su reconocimiento y difusión. de 30 de julio de 2009;  el 

II foro Ar&Pa en Lisboa en 2009)

El Patrimonio Cultural favorece el desarrollo sostenible en 

el campo social, económico y medioambiental

Para que la gente vaya: la economía

Cambios en el modelo económico global

No parece la tendencia dominante



¿DESPOBLAMIENTO RURAL?

 No es algo que esté en proceso

 Es que ya se ha producido, es una realidad

Jaime Izquierdo Vallina

Real Decreto 40/2017, de 27 de enero, por el que se 

crea el Comisionado del  Gobierno frente al Reto 

Demográfico y se regula su régimen de 

funcionamiento. (BOE, Sábado 28 de enero de 2017)



ESTAMOS A TIEMPO?

 Bajada de la demografía

 Envejecimiento de la población

 ¿De dónde vendrá la gente?

 MIRAR HACIA ATRÁS, LA PERSPECTIVA HISTÓRICA TE HACE VER QUE ESTO YA HA PASADO. 

EVIDENTEMENTE SIEMPRE ES DIFERENTE, PERO SIEMPRE SE REPITE. 



EDAD MEDIA: TRAS LA CONQUISTA ATRACCIÓN DE POBLADORES 

CRISTIANOS. CARTES DE POBLAMENT. PARA ATRAER POBLACIÓN 

CRISTIANA EN UN ENTORNO DE GENTES DE RELIGIÓN MUSULMANA

EDAD MODERNA: TRAS LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS. CARTES 

DE POBLAMENT PARA ATRAER POBLACIÓN A LUGARES QUE HABÍAN 

QUEDADO DESHABITADOS

José María Pérez, Peridis, https://elpais.com/cultura/2017/04/04/actualidad/1491291998_103518.html 



HOY: CARTA DE BENEFICIOS RURALES
 Accesos a internet

 Tratamiento específico impuestos (reducciones, beneficios)

 Discriminaciones positivas (mujeres)

 Desgravaciones a la restauración y mantenimiento del 
Patrimonio

 Líneas específicas de subvención a la restauración y 
mantenimiento del Patrimonio

 Ayudas especiales a la natalidad.

 Desgravaciones a las industrias (no solo agropecuarias)

 Diversidad económica: agrícola, industrias no contaminantes, 
ganadera, servicios, turismo…

 Líneas específicas para la financiación local

 …

(Muchas de las sugerencias de la FEMP pero que se conviertan en realidad para zonas, 
comarcas, localidades)



 La propuesta de mantenimiento del mundo rural y por ende del Patrimonio Cultural de dicho 

entorno es la existencia de habitantes

 Solo con una población sostenible podremos mantener vivo nuestro Patrimonio

La despoblación supone en sí misma, la continua pérdida de la memoria histórica y la 

pérdida de identidad de los pueblos y de las personas.

La pérdida de ese Patrimonio, supone la desaparición de un mundo de historias, cosas, 

valores

El Patrimonio Cultural favorece el desarrollo sostenible en el campo social, económico y 

medioambiental

Existe el peligro de convertir el entorno en un Parque Temático para disfrute urbanita. Fin 

del Patrimonio vivo.



 El patrimonio cultural como dinamizador de la población de los territorios

 Y/0 al revés la población es la que dinamiza el Patrimonio Cultural
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MOLTES GRÀCIES PER LA SEUA ATENCIÓ



38 medidas 

de los ayuntamientos 

rurales para luchar 

contra el abandono 

de los pueblos

 1. Diseñar y poner en marcha Estrategia Estatal contra la Despoblación.

 2. Extender el acceso a la categoría europea de Zonas Escasa y Muy 

Escasamente Pobladas.

 3 Recuperar la Ley de Desarrollo Sostenible. 

(https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21493)

 4. Incorporar estrategias demográficas a los presupuestos de todas las 

Administraciones Públicas

 5. Dotar a los presupuestos de las AAPP con un programa de incentivos 

para la implantación de actividades económicas.

 6. Revisar el modelo de financiación de las entidades locales.

 7. Liderazgo de las entidades locales en la gestión de fondos europeos 

destinados al medio rural.

 8. Abrir una línea de financiación estatal de acciones socioeconómicas 

contra la despoblación.

 9. Reforzar las líneas de subvención cuando los beneficiarios sean 

residentes en zonas de prioridad demográfica.

 10. Promover incentivos para empleados públicos que fijen su 

residencia en el municipio o zona rural en la que presten servicio.

INSTITUCIONALES



 11. Bonificaciones y deducciones en impuestos y subvenciones a la 

contratación y en bonificaciones de cuotas a la S.S. para quienes desarrollen 

su actividad y tengan su residencia habitual en zonas de prioridad 

demográfica.

 12. Bonificaciones y deducciones en el IRPF para los residentes en el medio 

rural.

 13. Promover el acceso de las áreas rurales al programa Ris3 de 

Especialización Inteligente de la UE 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart

_specialisation_es.pdf)

 14. Implantar más incentivos y servicios de asesoramiento para el relevo 

generacional en las explotaciones agropecuarias.

 15. Impulsar sellos de calidad territorial para la producción local.

 16. Promover la creación de fondos público-privados de concesión de avales 

y créditos blandos a proyectos de emprendimiento en el medio rural.

ECONÓMICAS Y DE EMPLEO



 17. Diseñar planes provinciales de cobertura de servicios públicos.

 18. Potenciar servicios sociales que favorezcan la permanencia en el 

domicilio habitual, con la incorporación de las TIC.

 19. Garantizar el acceso a la educación de 0 a 3 años.

 20. Plan de acogida e integración a la población inmigrante extranjera.

 21. Reactivar la Ley de Dependencia.

 22. Recuperar la dotación económica a las personas en situación de 

dependencia que optan por los cuidados en el entorno familiar.

DE SERVICIOS 

PÚBLICOS



 23. Realizar un mapa de distancias de acceso a servicios básicos para 

establecer un plan de prioridades de nuevas infraestructuras.

 24. Plan digital para que, antes de 2020, todos los municipios 

dispongan de banda ancha de, al menos, 30 Mbps; y, todos los de más 

de 1.000 habitantes, tengan conexiones de más de 100 Mbps.

 25. Aceleramiento del desarrollo de la administración electrónica y 

extensión de las TIC.

 26. Revisar y adaptar los actuales modelos de transporte público.

DE INFRAESTRUCTURAS, 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTE



 27. Líneas de subvención para adquisición y rehabilitación de viviendas 
que sean primeras residencias.

 28. Promover planes de regeneración urbanística para pequeños 
municipios.

 29. Captar viviendas vacías y gestionar bolsas de viviendas en el medio 
rural.

 30. Rehabilitación de inmuebles de la bolsa pública de vivienda rural.

 31. Planes de acceso a la vivienda y rehabilitación en las zonas con 
prioridad demográfica.

DE VIVIENDA



 32. Ayudas especiales a la natalidad, que podrían tener en 
cuenta las características de los espacios rurales en cuanto a 
su prioridad demográfica.

 33. Estudiar bonificaciones impositivas para familias con 
hijos residentes en el medio rural, en zonas de prioridad 
demográfica.

 34. Fomentar servicios de guardería de proximidad.

DEMOGRÁFICAS

COMUNICATIVAS E

IDENTITARIAS

II Congreso Nacional de Despoblación en el medio rural. 

Federación Española de Municipios y Provincias. 

22-23 junio 2017. Huesca

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/agro/noticias/8396218/05/17/Las-38-medidas-de-

los-ayuntamientos-para-luchar-contra-el-abandono-de-los-pueblos.html


