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Poblamiento y despoblamiento rural: 

Mesa redonda en Campomanes  

(18/04/2019) 

0. Anotación preliminar. NO hay pueblos abandonados: hay pueblos 

deshabitados: 

 Una programada manipulación mercantilista: decir que hay pueblos 

abandonados supone el desprecio y la desvalorización absoluta de 

los pueblos; una forma de tomarlos gratos, o a precios de especula-

ción por algunos más avisados... 

 Hay pueblos deshabitados: pero todos tienen dueños, por mucho 

que no vaya por allí o esté a miles de km; a veces, sólo está el pe-

rro, un burro, unas oveyas...; son suficientes para recordar que tie-

nen dueño... 

1. Nombrar entre toes qué efectos y consecuencias tiene en el presente la 

despoblación y abandono de los pueblos 

 Programación centraliega. Centralización urbanita: aglomeraciones 

comunicadas, comercios multinacionales... 

 Control del poblamiento. Mayor concentración humana, menor 

gasto. 

 Desperdicio de productos locales. Importación barata, a costes de 

fábrica muy bajos, sistema colonial, esclavista... 

 Deforestación de otros países, continentes. Primero, África; ahora, 

Sudamérica... 

 El negocio del fuego, negocios privados, especulación. El aban-

dono del os montes produce incendios intencionados por los mis-

mos que los van a apagar (bomberos quemando...). 

2. Desarrolla un poco más algunas que te afectan más directamente, puede 

estar relacionado con los proyectos que llevas a cabo o por lo que tienes 

más presente en tu vida. 

 Digitalización de las zonas rurales. Acceso de los pueblos (meno-

res, medianos y mayores) a la comunicación digital diaria: comu-

nicación con las instituuciones, información Webs, cursos, foto-

grafía, viajes virtuales, terapia ocupacional, ocio, creatividad... 

 Desarrollo de actividades informáticas al servicio de los pueblos 

rurales. Asesoramiento digital, cursos, ventas, solución itinerante 

de problemas casa por casa... (ordenatas, tables, móvil...). 
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 Puesta en valor de los recursos locales. El uso programado, eco-

lógico, equilibrado, de los puertos, los pastos, las brañas, los bos-

ques, el matorral creciente. 

 Desarrollo de los oficios y profesiones actualizadas. Ganadería, 

madera, güertos familiares, colectivos, permacultura... 

 Adecuación de espacios comunales. Uso compartido, alternativos 

de espacios al servicio de Asociiaciones, colectivos, iniciativas 

locales. 

 Uso del asturiano (léxico, toponimia...) como lenguaje de la cultu-

ra y la naturaelza regional 

3. ¿Qué estrategias podemos maquinar para afrontar esos efectos y las di-

ficultades que se derivan de ellos? 

 Trabajo comunal digitalizado. Catalogación de ofertas y deman-

das de suelos y edificios rurales en desuso; puesta en contacto di-

recto de propietarios y usuarios posibles. 

 Contactos de experiencias pioneras. Proyectos rurales de otras re-

giones, otros países... 

 Redes sociales con acceso directo desde los pueblos. Centros 

cukturales, telecentros... 

4. ¿Tenemos propuestas concretas para apoyar o recibir apoyo, cosas que 

ya están funcionando y aprendizajes de intentos pasados frustrados o no 

que sirvan para alante? 

 Exposición de experiencias realizadas. Aportación al conceyu, a 

otros conceyos... 

 Colaboración de Asociaciones. Aportación de ideas por parte de 

otros colectivos con experiencias similares. 

5. ¿Podemos implicar las realidades urbanas como aliadas? Cómo? 

 Recursos de montaña. Uso programado de espacios de intercam-

bio: bosque de Valgrande, Las Ubiñas... (campamentos de verano, 

rutas didácticas guiadas...) 

 Personal de coordinación. Persona encargada de poner en contac-

to sugerencias, aportaciones, pedidos, consultas...: hoteles, rutas, 

productos en venta... 
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