
 LA ESPAÑA VACIADA Y LA ESPAÑA SUPERPOBLADA: UNA MONEDA Y DOS CARAS 

Es necesario insistir en este concepto si se quiere involucrar a las personas que viven en ciudades, o
en provincias superpobladas, para resolver el problema de la España vaciada. Primero, visibilizada
ya la magnitud del desequilibrio, hay que argumentar, pacientemente y con datos, para demostrar
que el despoblado rural afecta negativamente en la manera de vivir del conjunto del país, incluso
del urbano o de la parte de territorio lleno. 
Tan necesario es un espacio rural equilibrado poblacionalmente para el entorno ciudadano como
necesario para aquel la existencia de un medio urbano potente. Es más, si hubiera que elegir, es más
armónico densidades de población medianas pero uniformes, que el panorama actual. 
En España hay 28 provincias que tienen serios problemas de despoblación, tres quintas partes del
territorio, 300.000 Km2, tienen densidades que oscilan desde los cinco a los treinta habitantes por
kilómetros  cuadrado y una población total  de poco más de diez millones  de habitantes.  Por  el
contrario, treinta y seis millones de ciudadanos se apiñan en las provincias costeras además de en el
“hinterland” madrileño. 
Las  nueve  provincias  de  Castilla-León,  las  cinco  de  Castilla  La  Mancha,  Aragón,  las  dos
extremeñas,  las  comunidades  uniprovinciales  de Asturias,  Rioja  y Cantabria,  dos  de  las  cuatro
provincias  gallegas,  Lugo y Orense,  además  de amplias  zonas  de Castellón,  de Lérida,  Jaén y
Córdoba,  están afectadas  del  problema de la  desertización de gentes  tan brutalmente que,  muy
pronto, traería como consecuencia la desertización geográfica completa. 
Esta es, en lenguaje crudo, el panorama de la España que se ha dado en llamar vaciada. 
Pero  es  que  el  otro,  el  de  la  España  superpoblada,  tampoco  es  halagüeño.  Para  visualizar  el
problema de la Europa vacía, Alistar Rae la dividió en trocitos de 1 km2. Además de observar las
concentraciones de individuos en Europa Central, norte de Italia, Países Bajos, Alemania y parte de
Inglaterra,  observó que 33 de ellos  los  poblaban más de 40.000 personas,  es  decir,  tenían  una
densidad “asiática” de más de 40.000 habitantes por km2. Pero lo más sorprendente fue que 22 de
estos 33, las dos terceras partes, estaban en un país con claros síntomas de vacíos enormes en su
población.  22 de estos  “agujeros negros”  poblacionales estaban en España y los otros diez en
Francia.  Hospitalet  de  Llobregat  es  ejemplo  de  “trozos”  en  los  que  viven  53.000  h/km2.  O
Badalona, también con alguna zona de 50.000 h/km2. 
Es decir, España es el único país de Europa con problemas muy graves de desertización humana y, a
la vez, con problemas muy serios de concentración de personas. Hay que pensar que la Comunidad
de  Madrid,  con  siete  mil  y  pico  km2  en  total,  viven  más  de  7  millones  de  individuos  en  la
actualidad; esto es, una densidad media de 1.000 h/km2. Y la población tiene trazas de ir subiendo
en esa Comunidad hasta convertirse en diez millones a un plazo no mayor de 10/15 años si no lo
remediamos. 
Porque  la  superpoblación  es  un  problema y  no  pequeño.  La  contaminación,  los  desequilibrios
emocionales,  los  tiempos  perdidos  y  exagerados  de  transporte  ciudadano,  la  fabricación  de
“ghettos” cada vez mayores, los costos de servicios desproporcionados, la propia diferenciación de
rentas  y servicios  dan lugar  a  cuadros  que demuestran  que  ese tipo de sociedad no es  la  más
adecuada  para  vivir  con  una  cierta  calidad,  siendo,  además,  caldo  de  cultivo  de  roces  y
enfrentamientos entre los mismos ciudadanos. 
Hemos  de  invertir  la  tendencia  si  es  que  queremos,  en  un  futuro  cercano,  que  nuestros



descendientes vivan mejor. Quizá no se trate de que los 8.124 municipios actuales crezcan, es muy
posible que la mitad de esos ocho mil se agoten, pero sí que hay que conseguir que el resto, los
otros cuatro mil que pueden lograr homogeneizar el medio poblacional, tengan futuro. No solo eso,
que crezcan y vertebren el territorio mucho mejor que en la actualidad y sean contrapeso eficiente
de los extensos territorios costeros y ciudadanos. 
La tarea es esa: argumentar lo suficiente, de manera clara y con datos, que solucionar la España
Vaciada es mejorar la España superpoblada. Y que vertebrar mejor nuestro país supone repoblar,
repartir  mejor  la  población,  aminorar  las  diferencias  tan  abismales  de  densidades  entre  unas
provincias del interior y las restantes periféricas. Hemos de explicarlo bien y con razonamientos
para significar que gestionar bien los problemas del futuro (los medio ambientales, el equilibrio de
los recursos, tanto de agua como de pastos, bosques o materias primas, la producción y distribución
de energía, a corto plazo sostenible al cien por cien, el combate contra el cambio climático, la cuarta
revolución científico-técnica,  etc.)  será  mucho  más  sencillo  en  nuestro  país  si  corregimos  esta
fractura tan enorme como es tener, casi,  dos terceras partes del país  en riesgo de desertización
humana y en riesgo de desertización completa. 
Mantener,  o  mejorar,  las  condiciones  de  habitabilidad  para  nuestros  descendientes,  la  primera
obligación que tenemos como especie, pasa por repartir de manera más homogénea la población en
este país nuestro tan hermoso como es España. Y esto no puede ser un deseo, mucho menos una
utopía, debe de ser una obligación que nos tenemos que imponer las gentes del interior y las del
exterior, las del medio rural y las del medio urbano. 
El primer objetivo necesario —una vez visibilizado el problema— es el de convencer a las personas
de  las  ciudades,  de  las  provincias  “llenas”  que todos  viviremos  mejor  si  conseguimos  que  la
Vaciada tenga tanto futuro como la Poblada. Caso de no ser así, el futuro para esas dos nuevas
Españas creadas será peor para ambas. 
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