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Una mirada social desde la Comunidad Cristiana Escolapia

El mundo rural vaciado, 
¿podemos recuperarlo?

Una mirada desde 
el pasado y hacia el presente
Si bien el movimiento reivindicativo en torno a la «España 
vaciada» comenzó a organizarse a principios del año 2019, 
lo cierto es que los territorios rurales vieron cómo sus habi-
tantes abandonaban su hogar– y todo lo que eso conlleva: 
costumbres, amistades, y un largo etcétera– en la segun-
da mitad del siglo XIX, dentro del marco de la revolución 
industrial. En este contexto, la mayoría de zonas rurales se 
fueron vaciando paulatinamente, con el consecuente incre-
mento de la población en las capitales de provincia.

Dadas las circunstancias, son numerosos los pueblos, 
comarcas e incluso pequeñas ciudades –como es el caso 
de Teruel o Soria– que arrastran serias vicisitudes en el 
ámbito de la despoblación, el envejecimiento, la igualdad 
de oportunidades e incluso el acceso a servicios de tipo 
básico –por ejemplo, las dificultades a la hora de conseguir 
una visita médica–.

En conclusión, y a pesar de que el artículo 138 de la Cons-
titución estipula que ha de existir un equilibrio económico, 
adecuado y justo entre las diversas partes del territorio 
español, el panorama actual parece alejarse de dicha pre-
tensión, puesto que, actualmente, nos encontramos ante 
un modelo territorial rotundamente asimétrico, desequili-
brado e injusto.

La migración masiva 
campo-ciudad
En el año 2017, por primera vez en la historia, el número 
de personas que vivía en ciudades superó a la población 
que ocupaba el mundo rural. A este respecto, y sobre la 
base de algunos elementos que actúan como catalizadores 
del mencionado éxodo rural – como el cambio climático 
indómito y sus efectos, la escasez de servicios o la carencia 
de instituciones de enseñanza–, los investigadores vienen 
apuntando que, en el año 2050, únicamente quedará resi-
diendo en el mundo rural el 30% de la población mundial 
–representando el porcentaje actual un 45%–.

Estando así las cosas, de lo anterior se deriva una situación 
que, como en España, azota a infinitas zonas rurales alre-
dedor del mundo: una situación en la que el desarrollo no 
es equitativo e impera la desigualdad de oportunidades. 
En este sentido, y para concluir, el Papa Francisco señaló 
–en la sesión con el Consejo del Fondo Internacional para 
el Desarrollo Agrícola–, que la clave para acometer los 
problemas que azotan al entorno rural es “lograr que cada 
persona y cada comunidad pueda desplegar sus capaci-
dades de un modo pleno, viviendo así una vida humana 
digna”.

El municipio con menos habitantes de España –Illán de Vacas– cuenta actualmente con 3 habitantes, según el último 
censo del Instituto Nacional de Estadística. No obstante, y a pesar de que la lógica nos puede invitar a pensar que el 
caso de esta singular localidad es excepcional, la realidad muestra que son incontables los municipios que, al igual que 
Illán de Vacas, ven cómo su población decrece a un ritmo insólito. En este escenario de regresión demográfica, algunos 
elementos como el descenso constante de la natalidad, el desequilibrio en los flujos migratorios y un sistema económico 
salvaje contribuyen a perpetuar el fenómeno de la comúnmente denominada «España vaciada».

Dato para la reflexión: 
la provincia de Soria sólo dispo-
ne de 1 ambulancia medicaliza-
da para atender emergencias

Fuente: Plataforma Soria ¡YA! Fuente: Plataforma Soria ¡YA!

http://www.mensajesenredados.com


Para saber más
• Información general relativa a la 

«España vaciada» de la plataforma 
Revuelta de la España Vaciada

• Artículo publicado por Cristianisme 
i Justícia: «El plan para la España 
vaciada»

• Publicación de la revista Alfa y 
Omega: «La Iglesia apuesta por 
llenar de familias la España vaciada»

• Información sobre la plataforma 
ciudadana Soria ¡YA!

• Diálogo sobre el futuro de la España 
despoblada, dentro del proyecto 
«España 2050»

 

¿Existen visos de esperanza?

A pesar de que muchos investigadores coinciden en que, a partir del 
año 2050, los municipios de menor tamaño en España podrían llegar 
a perder en torno a cuatro millones de habitantes, todavía existen 
alternativas que ayudarían a resolver el desafío de la «España vacia-
da» durante los próximos años.
 
Entre el amplio elenco de alternativas posibles –que, por cierto, tan-
to utilizan nuestros representantes políticos en sede parlamentaria 
con fines eminentemente electoralistas– destaca, por encima de las 
demás, la activación social y económica de las ciudades –en muchas 
ocasiones, ignoradas– de tamaño medio. Por tanto, si las menciona-
das ciudades consiguen alcanzar un grado de dinamismo superior 
al actual, los pueblos cercanos de un menor tamaño podrían verse 
especialmente beneficiados y, por ende, evolucionar.

En definitiva, pese a que se vislumbran visos de esperanza, la conse-
cución del equilibrio territorial entre las zonas rurales y las grandes 
ciudades, por un lado, y la recuperación de la igualdad de oportu-
nidades, por otro lado, se erigen como dos grandes retos para el 
futuro más próximo.
 

Propuestas de acción
• Uno de los aspectos más controvertidos en las zonas 

rurales es la asistencia sanitaria. Revisa la imagen referente 
al servicio de unidades medicalizadas de emergencia 
en Castilla y León. ¿Qué ocurriría en tu provincia si sólo 
existiera una ambulancia medicalizada para atender 
emergencias?

• Visualiza el gráfico referente a la evolución de la población 
de la provincia de Soria.¿Ocurre lo mismo en tu provincia? 
¿En qué medida puedes actuar para cambiar esta 
tendencia?

• En muchas ocasiones, la problemática de la «España 
vaciada», aunque existe, pasa desapercibida para un alto 
porcentaje de la población. ¿Se trata de un problema 
asumido e interiorizado y, por tanto, sobre el que apenas se 
actúa? ¿Me siento llamado a revertir esta situación?

• Una invitación concreta: acudir al sitio web de una 
organización que aborde esta temática y recabar 
información. Algunos ejemplos de plataformas que 
combaten la «España vaciada»:

a) En Aragón: Movimiento ciudadano «Teruel Existe»
b) En Navarra: Asociación Bizirik Gaude
c) En Andalucía: «Jaén merece más»
d) En La Rioja: Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja
e) Todas las organizaciones y plataformas a nivel nacional en 
este enlace

https://xn--revueltaespaavaciada-f7b.org/
https://blog.cristianismeijusticia.net/2020/07/16/el-plan-para-la-espana-vaciada
https://blog.cristianismeijusticia.net/2020/07/16/el-plan-para-la-espana-vaciada
https://alfayomega.es/la-iglesia-apuesta-por-llenar-de-familias-la-espana-vaciada/
https://alfayomega.es/la-iglesia-apuesta-por-llenar-de-familias-la-espana-vaciada/
https://alfayomega.es/la-iglesia-apuesta-por-llenar-de-familias-la-espana-vaciada/
https://soriaya.org/
https://www.espana2050.com/espanadespoblada
https://teruelexiste.info/
https://www.bizirikgaude.com/
https://jaenmerecemas.wordpress.com/
http://www.asociacionesvecinoslarioja.org/conocenos/
https://www.ucm.es/geovacui/listado-de-asociaciones-y-plataformas

