
 

 

DESCRIPCIÓN BREVE 

 
La utilidad de comprender la vida en el 

mundo rural hoy desde un punto de vista 

sociológico reside en la necesidad de romper 

con tópicos y prejuicios sobre la ruralidad, 

que nos impiden ver con claridad los sentidos 

rurales y entender que los cambios, aunque a 

veces con otros ritmos o en otras direcciones 

distintas a las urbanas, también afectan a 

estos espacios y a sus habitantes      
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1. Introducción: 

Este informe es el resultado de un trabajo colectivo que ha comparado los resultados del 

trabajo de campo realizado en nueve pueblos –Valdemorillo, Colmenarejo, Soto del Real, Chinchón, 

Tielmes, Losar de la Vera, Real de San Vicente, Saelices, Santiago de la Requejada y Cigudosa–  de la 

meseta central de la Península, con el objetivo de llegar a una comprensión general de estos 

entornos y poder relacionarlos entre sí, buscando puntos en común y divergencias entre ellos. Para 

ello nos hemos servido de análisis cuantitativo en el que se han recogido datos secundarios, una 

parte cualitativa con entrevistas a distintos grupos de residentes en los pueblos y otra participativa, 

que ha contado con la colaboración activa de habitantes de los pueblos, para profundizar en un 

análisis que tiene la intención de trascender el nivel académico y convertirse en herramienta social. 

El objetivo general de este trabajo consiste en acercarse a los distintos modos de vida 

rurales estudiados para establecer una comparativa que nos permita elaborar categorías 

significativas. Para acercarnos a estos modos de vida hemos planteado una serie de objetivos 

específicos que consisten en: 

 Elaborar un perfil sociodemográfico de cada uno de los pueblos para analizar la estructura y 

evolución poblacional. 

 Indagar sobre el tipo de actividades laborales y la calidad del mercado de trabajo. 

 Describir los recursos propios de cada entorno y buscar las relaciones particulares que 

tienen las personas del pueblo con su medio ambiente. 

 Buscar signos culturales e identitarios que permitan comprender las relaciones sociales 

existentes. 

 Retratar las formas de ocio comunes entre los distintos grupos sociales que forman los 

municipios. 

 Explorar cómo es la percepción sobre la calidad de los servicios disponibles. 

 Intentar comprender de una forma general cómo es la percepción de calidad de vida entre 

las personas que habitan los pueblos 

Por último, como objetivo general que impregna toda la investigación y que tiene que ver con la 

orientación participativa del proyecto, este trabajo busca incidir de manera positiva en la vida de 

las personas de estos pueblos, llevando la investigación al terreno de la acción, intentando 

contribuir a superar divisiones y bloqueos evitables. 

 



 
 

3 
 

2. Metodología 

Para llevar a cabo este proyecto hemos elaborado un planteamiento colaborativo que nos 

ha permitido hacer un ejercicio comparativo de los pueblos estudiados. Para ello hemos empleado 

distintas metodologías que lograsen dar respuesta a los distintos objetivos de la investigación. 

Esta investigación la hemos hecho 19 personas con la ayuda en la coordinación de un 

director metodológico, lo que ha permitido ampliar nuestro foco a un total de 9 pueblos del interior 

de la península. La totalidad del proyecto se desarrolló entre los meses de febrero y junio de 2015, 

dedicando el primer mes al diseño, los tres siguientes al trabajo de campo y el último al análisis y 

escritura del informe. 

El diseño colaborativo y coordinado también ha permitido alcanzar unos objetivos de mayor 

magnitud. La participación ha sido importante en este proyecto en un doble sentido, por un lado 

nuestra participación en las decisiones y el diseño consensuado de la investigación y por otro, la 

participación de las comunidades investigadas de una manera activa en la propia investigación, 

mediante las metodologías participativas.  

Metodología Cuantitativa Cualitativa Participativa 

Objetivos de la 
investigación 

Conocer las 
características 
sociodemográficas 

Conocer discursos y 
encontrar controversias 

Superar las visiones 
dicotómicas y llegar a 
puntos de encuentro 

Técnicas Análisis de datos 
secundarios 

Entrevistas 
Observación etnográfica 

Talleres de devolución 

 

Hemos empleado metodologías cuantitativa, cualitativa y participativa en función de los 

distintos objetivos del trabajo. Para conocer los datos sociodemográficos y estructurales de las 

poblaciones hemos empleado una metodología cuantitativa mediante técnicas de análisis de datos 

secundarios. Para acceder a los distintos discursos en torno a algunos asuntos de interés hemos 

recurrido a técnicas cualitativas mediante el uso de entrevistas. 

También hemos aplicado una metodología participativa, menos común en las 

investigaciones sociológicas y por tanto, uno de los elementos diferenciales de ésta. La metodología 

participativa nos proporciona unas herramientas que permiten una participación activa de las 

comunidades investigadas, superando la dicotomía clásica de las investigaciones sociológicas 

sujeto-objeto para llegar a una relación entre sujetos. “La diferencia fundamental con los dos 

enfoques anteriores [cualitativo y cuantitativo] radica en el para qué se recoge la información” 

(CIMAS, 2009:35). Es importante tener en cuenta nuestra propia reflexividad investigadora, 

“debemos hacernos algunas preguntas, hacer una autorreflexión sobre nuestro punto de partida y 

sobre nuestros intereses en el proceso. De qué pre-juicios partimos, para qué y para quién vamos a 

hacerlo.” (CIMAS, 2009:11). La particularidad de las técnicas participativas está en el nivel ético de 

la investigación, que devuelven a los grupos parte de las conclusiones para poder llegar a unas 

nuevas conclusiones más comprensivas y participativas. Los objetivos de estas técnicas son 
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principalmente corroborar y validar la parte cualitativa, además de profundizar en el discurso 

oculto en las entrevistas. También son herramientas que sirven para indagar en las causas de los 

problemas sociales para intentar superarlos. Por eso estas técnicas logran un mayor grado de 

empatía entre las partes que integran la investigación y ésta se convierte en una línea de acción 

real que puede tener efectos en las relaciones de las personas de esas comunidades.  

2.1 Fases de la investigación 
Se ha considerado cinco fases para la investigación: 

1. Diseño de la investigación 

2. Decisión muestral (elección de pueblos) 

3. Trabajo de campo 

4. Análisis comparativo 

5. Escritura del informe 

Primera fase: Diseño de la investigación 

 

Hemos realizado el diseño de forma consensuada entre las 20 personas participantes en la 

investigación. Las decisiones de diseño han sido sobre los siguientes asuntos: 

 Datos secundarios y fuentes: Decidimos buscar datos sobre crecimiento poblacional desde 

el año 1960 hasta la actualidad; estructura por edad y género (pirámides de población) en la 

actualidad; número de migrantes y país de origen de los principales grupos; y el sector 

productivo, principales indicadores sobre actividad y ocupación. Las fuentes de datos que 

utilizaremos serán los censos de 1960, 1991 y 2011 y los datos de padrón continuo para los 

años 2007 y 2014. 

 Cualitativo: Decidimos hacer entrevistas grupales semiestructuradas, fijando unos criterios 

para la muestra según rangos de edad y otra categoría a elección del grupo que realiza el 

campo, realizando al menos una entrevista grupal para cada grupo de edad, siendo estos 

jóvenes, adultos y mayores. También se decidieron aquí los temas a tratar en las entrevistas, 

que fueron: Medio ambiente; actividad laboral; ocio y cultura; servicios y política y 

organización. También realizamos una Observación etnográfica en el pueblo acompañados 

por informantes, con el objetivo de verificar algunos de los discursos y datos obtenidos. 

 Participativo: Se decidió usar dos tipos de “talleres de devolución” con el fin de hacer 

participar a distintos grupos del pueblo de la propia investigación. Los talleres que se 

decidieron utilizar pertenecían a dos técnicas participativas distintas: Flujograma y 

tetralema. 
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Segunda fase: Elección de los pueblos 

 

Hemos hecho una elección de 9 pueblos que nos ha permitido trabajar en parejas y un 

grupo de tres. La elección de la muestra de los pueblos se ha hecho en base a criterios 

poblacionales y de distancia a Madrid.  

 Población densidad(hab/Km2) distancia a 
Madrid(Km) 

Valdemorillo 12.058 128 37 

Colmenarejo 8.934 282 36 

Chinchón 5.447 47 46,5 

Tielmes 2.617 98 46,5 

Losar de la Vera 2.846 35 217 

Real de San Vicente 1.011 19 116 

Saelices 559 7 103 

Santiago de Requejada 63 2,5* 355 

Cigudosa 32 1,5 288 

Fuente: Wikipedia, Google Maps y Estadística de la CAM 

*Dato de Rosinos de Requejada, municipio al que pertenece la localidad de Santiago de Requejada 

Teniendo en cuenta estos criterios, cada grupo eligió un municipio que le fuese accesible por 

distintos motivos, como por ejemplo la existencia de informantes conocidos. De este modo hubo 

cierta flexibilidad para elegir el pueblo, aunque dentro de los parámetros establecidos para permitir 

la comparabilidad. 
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Santiago de Requejada 
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La tercera fase. Trabajo de campo 

 

El trabajo de campo fue realizado por cada grupo en un municipio y estuvo dividido en 

cuatro etapas: 

a) Búsqueda de datos secundarios, en las páginas web del INE y la de Estadística de la CAM. 

b) Entrevistas grupales y observación en el pueblo. La contactación normalmente se hizo 

mediante la estrategia de bola de nieve, a partir del contacto con el informante. 

c) Análisis del contenido y cotejo con datos. En esta fase transcribimos las entrevistas y 

comparamos las partes más representativas con los datos y las observaciones etnográficas 

para intentar depurar posibles errores de cada metodología. 

d) Proceso participativo. A partir de hechos concretos observados en las etapas previas se 

elaboran talleres participativos, con el objetivo de que las propias personas del pueblo 

encuentren las controversias y busquen superarlas. 

Cuarta fase. Análisis comparativo 
 

Se trata de poner en común la información obtenida en cada pueblo con el fin de discutir los 

puntos en común y de divergencia entre los distintos pueblos, para poder elaborar tipologías en 

base a distintos criterios que faciliten el análisis. 

Quinta fase. Escritura del informe 
 

La escritura del informe ha sido un trabajo repartido entre los distintos grupos que 

formamos el trabajo de campo. 
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2.2 Técnicas 
Las técnicas que hemos empleado han sido las siguientes: cuantitativa, cualitativa y 

participativa 

Técnicas cuantitativas: 
 

 Análisis de datos secundarios. Esta técnica consiste en la explotación de datos disponibles 

que fueron elaborados para otros estudios como el censo y el padrón, pero que nos son 

muy útiles para describir ciertas características sociodemográficas de los pueblos. 

Técnicas cualitativas: 
 

 Observación etnográfica. Consistente en la observación de las personas y sus relaciones 

entre sí y el medio, para poder comprender de forma más profunda los procesos 

relacionales que suceden en estos entornos. 

 Entrevistas grupales semiestructuradas: Las entrevistas grupales deben ser de un mínimo de 

45 minutos para poder indagar sobre todos los temas que nos planteamos en la estructura 

previa. La decisión de estructurar mínimamente la entrevista, solo en base a los temas 

principales a tratar, nos permitió una mayor flexibilidad para enfocar los temas que más 

interés tuviesen en cada pueblo. Los grupos entrevistados fueron de un mínimo de dos y 

máximo de seis personas, siendo grupos homogéneos según los criterios de la muestra 

(grupos de edad). 

 

Técnicas participativas (talleres de devolución): 
 

 Flujograma: Esta técnica de devolución es el resultado de la combinación de otras dos 

técnicas, flujograma y árbol de problemas, que por motivos pedagógicos hemos decidido 

fundir en solo una. Tanto el flujograma como el árbol de problemas son definidos en los 

manuales metodológicos de la Red Cimas (Observatorio Internacional de Ciudadanía y 

Medio Ambiente Sostenible), cuya “principal línea de trabajo gira en torno a los procesos de 

participación social en el ámbito del desarrollo social, local y medioambientalmente 

sostenible”1 

Definición del flujograma según CIMAS: 

                                                           
1 Página web de CIMAS: http://www.redcimas.org/pagina-ejemplo/hacemos/ 
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“Busca identificar las relaciones de causa-efecto, ya sea partiendo de las frases 

seleccionadas o formulando directamente los elementos que los participantes consideran que están 

influyendo en un tema central que también habrá que identificar.  

Es una técnica apropiada para los talleres de devolución, porque con ella es posible llegar a 

priorizar tres o cuatro temas por donde se puede empezar a trabajar y también se identifican a los 

actores responsables de buscar estrategias y las soluciones a los mismos.  

Consiste en elaborar colectivamente un gráfico en el que se visualicen las relaciones de 

causa-efecto entre los diversos elementos relacionados con el tema objeto de debate, para 

establecer los “nudos críticos”, los principales factores por donde habría que empezar a 

resolver”(CIMAS, 2009:50-51). 

 

Definición del árbol de problemas según CIMAS: 

“Nos sirve para identificar los síntomas que dan cuenta de un problema, y para relacionar 

estos con el análisis de sus causas inmediatas y sus causas profundas. Las posturas a debatir para 

colocar en el árbol se pueden traer de las frases ya recogidas en el trabajo de campo anterior, y se 

pueden completar también con las aportaciones de quienes acudan a sesiones de trabajos en 

grupos y plenario.  

Para poder desarrollar esta técnica podemos hacer pequeños grupos y con la ayuda de la 

representación de un árbol. Cada grupo intentará identificar un problema central (en torno al tema 

del proceso) y a partir del mismo ver cuáles son los síntomas que hacen visible tal problema en la 

comunidad, y posteriormente las causas más inmediatas y las causas más profundas del mismo” 

(CIMAS, 2009:49). 

Definición del Tetralema según la interpretación de CIMAS: 

“Una forma de agrupar las frases, las posiciones que se van recogiendo sobre cada tema de 

los talleres o las entrevistas, es poniéndolas a lo largo de ejes, destacando aquellas frases que mejor 

representan cada posición, algunas que parezcan más claras y gráficas.  

Como suelen darse posturas contrapuestas para cada caso, pues elegiremos las que puedan 

estar más en los extremos, y tal vez algunas intermedias más significativas. […] 

Pero hay otro tipo de posturas y de frases que no son reducibles a las posturas 

convencionales. Son las que podrían responder a “ni esto ni aquello”, se salen del eje en que está 

discutiendo la gente. Aportan otra forma de pensar que no es habitual, son frases minoritarias, pero 

sirven para abrir un debate más amplio.” (CIMAS, 2009:43-44). 
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3. Análisis cuantitativo 

3.1 Evolución de la Población total 
 

Para mayor entendimiento se ha separado en una tabla la evolución de los pueblos más 

cerca de Madrid y en otra los pueblos más alejados, ya que se entiende que su evolución ha sido 

distinta como se verá a continuación.  

 

Como se puede 

observar Valdemorrillo 

y Colmenarejo, los dos 

pueblos semirurales, 

siguen el mismo 

desenlace desde 1960 

con una población de 

604 y 421 empiezan a 

ascender situándose en 

2014 con una población 

de 8. 934 y 8.482.   

Chinchon y Tielmes los cuales son clasificados como pueblos rurales en la tipología siguen el 

mismo desenlace, aunque Tielmes unos miles de personas por debajo y sin ningún ascenso o 

descenso significativo, es decir ambos pueblos han tenido una población desde 1960 a 2014 

constante. 

En cuanto a los 

pueblo fuera de Madrid 

se puede percibir como 

Losar de la Vera aun 

estando junto al Real de 

San Vicente entre los 

pueblo rurales por su 

densidad y su 

población, este primero 

se  sitúa muy por 

encima del Real de san 

Vicente.  el cual tiene 

una evolución muy 
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parecida a los pueblos en proceso de despoblamiento como son Saelice Santiago de Requejada y Cigudosa. 

En cuanto a la evolución ha tenido un pequeño descenso desde 1960 a 2014 de 629 personas.  

Desde 1960 a 1990 El Real de San Vicente y Saelice siguen una misma pauta descendiendo unas 900 

personas, a partir de 1990 el Real de San Vicente tiene un pequeño aumento pero en 2007 descenderá las 

105 personas que subió en ese periodo situándose en 2014 con 1011 personas. En el caso contrario Saelice 

desde 1990 sigue descendiendo constantemente situándose en 2014 con 276 personas menos que en 1990. 

En el caso de Santiago de Requejada no se dispone de datos hasta 2007 ya que es una parte del 

municipio de Rosendo de Requejada pero se puede analizar junto con Cigudosa ya que desde 2007 siguen el 

mismo patrón de descenso estando en proceso de despoblamiento desde 1990. 

En conclusión viendo las dos tablas conjuntas se percibe un aumento de población desde 1960 a 

2014 de los pueblos más cercanos a Madrid y un descenso de los pueblos más lejanos a Madrid. La evolución 

más significativa es de Valdemorillo.  

 

3.1.1 Evolución de la población por sexo 
 Debido a que no se dispone de datos de la evolución por sexo en los años 60 se ha 

seleccionado a partir de los años 90.  

 

En cuanto a la 

evolución de las 

mujeres se observa 

como Valdemorillo y 

Colmenarejo son los 

pueblos más  

significativos y los 

únicos con un ascenso 

en las  mujeres desde 

1990. Los demás 

pueblos tienen una 

evolución de las 

mujeres constante con 

algunas subidas o 

bajadas pero nada 

significativas. 
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En lo que se 

refiere a los hombres 

se observa un 

ascenso en 

Valdemorillo y 

Colmenarejo más 

significativo en el 

periodo de 1990 ha 

2007 y más 

progresivo en el 

periodo de 2007 a 

2014. 

Chinchon y 

Tielmes también 

tienen un ascenso desde 1960 hasta 2014, pero poco significativo de 749 y 355 personas.  

Finalmente Losar de la Vera, el Real de San Vicente, Saelice y Cigudosa descienden progresivamente 

en el periodo de 1990 a 2014. 

En conclusión los pueblos semirurales como Colmenarejo y Valdemorillo ascienden tanto en mujeres 

como en hombres, pero solo asciende los hombres de Chinchon y Tielmes en la tipología de Rural.  
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3.1.2 Pirámides poblacionales  
Las pirámides poblacionales se han dividido en las tipologías de semirural, rural y en proceso de 

despoblación para mayor comprensión.  

Semirural 
 

  Como se puede 

apreciar Valdemorillo 

tiene una población 

característica de las 

urbes, donde nos 

encontramos con una 

mayor tasa de personas 

en las edades 

comprendidas entre los 

35 y 54 años y entre los 

0 y 19 años con lo que 

se puede decir que hay 

gran natalidad. A partir 

de 59 años empieza a 

descender llegando a los 

85+ con menos de 50 

personas.  

Hay que destacar que en estas últimas edades hay más mujeres que hombres, es decir la tasa de 

mortalidad es mayor en los hombres que en las mujeres en Valdemorillo 

Colmenarejo se 

caracteriza por una mayor tasa de 

personas en las edades 

comprendidas entre los 40 y 44 

años, hay que destacar que hay 

más hombres que mujeres entre 

estas edades. La segunda tasa 

más grande se encuentra  entre 

los 0 y 14 años con lo que se 

puede decir que hay gran 

natalidad. A partir de los 40  años 

empieza a descender 

progresivamente llegando a los 

85+ con menos de 30 personas.  

Hay que destacar que a partir de los 65 años hay más mujeres que hombres, es decir la tasa de 

mortalidad es mayor en los hombres que en las mujeres a partir de los 65 años en Colmenarejo.  
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Rural 
 

 

En Tielmes se aprecia un 

mayor número de hombres que de 

mujeres hasta los 65 años 

aproximadamente. Por el contrario, 

en las edades más avanzadas (a 

partir de los 65 años) hay más 

mujeres que hombres.  

A rasgos generales se caracteriza por 

una mayor tasa de personas en las 

edades comprendidas entre los 25 y 

54 años. 

 En cuanto a los extremos, se 

aprecia  una mayor tasa de personas en la base de la pirámide que en la punta, por lo que cabe 

destacar que no tiene una población muy envejecida, aunque sí que presenta una tendencia hacia el 

envejecimiento. 

 

Con respecto a 

Chinchón, se distingue 

una pirámide 

poblacional con forma 

de pica.  

Cabe destacar 

que hay menos 

mujeres que hombres 

en las edades más 

tempranas hasta los 70 

años, aunque no tan 

inferior como en 

Tielmes.  A partir de los 

70 años, el número de 

mujeres es ligeramente superior al de los varones. 

La mayoría de la población se concentra en las edades medianas (desde los 30 hasta los 54 años) 

como en el caso de Tielmes. En cuanto a los extremos, se ve que  el número de personas jóvenes (0 a 24 

años) es superior al de las ancianas (60 a 85+). Dicha tendencia es ligeramente más suave que en Tielmes, ya 

que la diferencia entre el número de personas ancianas y jóvenes no es tan grande, aunque las personas 

jóvenes destacan sobre las ancianas. 
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En Losar de la 

Vera, se puede percatar  

como se rompe con esta 

forma de pica y se da una 

población más envejecida. 

Como en los anteriores 

pueblos, el número de 

mujeres es inferior al de 

los hombres en las edades 

más tempranas, hasta 

más o menos los 64 años, 

pasando después a la 

misma tendencia de que 

haya más mujeres en 

edades más avanzadas, 

como en los dos 

anteriores pueblos. 

  La mayoría de la población se concentra entre las edades desde los 40 años hasta los 59 años, 

aunque ya no destaca tanto como en los dos pueblos anteriores. En cuanto a los extremos, se observa que 

hay más personas ancianas que jóvenes. Se da en este caso un envejecimiento poblacional más severo que 

en los otros dos pueblos anteriores. 

La estructura de 

edad del Real de San 

Vicente se parece a la del 

Losar de la Vera, solo que 

la tendencia de 

envejecimiento es más 

pronunciada, dejando casi 

una pirámide invertida. Se 

da la misma tendencia que 

en los tres pueblos 

anteriores, hay más 

hombres que mujeres en 

las edades más 

tempranas, sobrepasando 

el número de mujeres al 

de los hombres en las edades más avanzadas.  

 La mayoría de la población se concentra en los tramos comprendidos entre los 40 años y los 59 años. 

A simple vista se ve una población mucho más envejecida, donde el número de las personas ancianas 

destaca sobre el de las personas jóvenes, dejando casi una pirámide invertida. 
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En proceso de despoblación 
 

En Saelices, el 

número de las 

mujeres es superior  

en las edades más 

tempranas (0 a 24 

años) y en las más 

avanzadas (70 a 85+ 

años). El número de 

hombres es superior 

al de las mujeres en 

las edades 

medianas. 

Aparece la 

tendencia de 

pirámide invertida, 

aunque se da una 

concentración de 

población en las 

edades de 40 a 54 años. El número de personas ancianas es mayor al de las personas jóvenes, por lo que 

vemos que se da un envejecimiento poblacional más severo. 

 

Cigudosa  se caracteriza 

por una población muy 

pequeña por lo que se da 

ni una pirámide, sino  un 

periodo de edad con algo 

de gente y otros sin 

ninguna persona. Cabe 

destacar que hay más 

hombres que mujeres 

hasta los 70 años, a 

partir de los cuales el 

número de mujeres se ve 

en mayor proporción.  

 La tendencia de 

pirámide invertida se da 

por el envejecimiento 
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progresivo y la mayoría de la población se concentra en las edades más avanzadas (a partir de los 70 años), y 

no habiendo casi población en las edades más tempranas. Este pueblo representaría un claro ejemplo de un 

proceso de envejecimiento y despoblación. 

Como Santiago de la Requejada es 

un municipio de un municipo no se 

han encontrado datos, con lo que 

se ha seleccionado la pirámide de 

su municipio que es Rosinos de la 

Requejada ya que puede dar una 

idea aproximadamente.  

Debido a que el número de 

varones es superior al de las 

mujeres en las edades más 

tempranas, superando el número 

de mujeres al de los hombres sólo 

en las edades más avanzadas.  

Junto a la concentración de la población en la parte superior de la pirámide, en las edades más 

avanzadas. Se puede analizar que Santiago de la Requejada lleva la misma tendencia que Cigudosa, siendo 

así los dos pueblos más avanzados en el proceso de despoblación.  
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3.2 Nacionalidad 

Porcentaje de nacidos en España o en el extranjero 
 Se ha elegido el porcentaje de las personas nacidas en España o en el extranjero, debido a 

que se consideró que sería más objetivo y realista ya que hay personas extranjeras que al tener la 

nacionalidad española son cuantificadas como españolas aun habiendo nacido en un país 

extranjero. 

Semirural 
 

 

Al observar los pueblos semirurales en conjunto se aprecia que no hay mucha diferencia 

entre estos, con una población extranjera del 18 y 19%.  

 

Rural 
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En cuanto a los pueblos rurales se ve que tienen una población extranjera muy parecida a la 

de los pueblos semirurales, aunque por debajo de estos, se observa como entre más cerca a Madrid 

más población extranjera. Tielmes y Chinchon con  19 y 16% serían los pueblos más cercanos a 

Madrid y los que más se asemejan a los pueblos semirurales y por debajo de estos estaría el Real de 

San Vicente con un 13% y Losar de la vera con un 8% 
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En proceso de despoblación 
 

 

En los pueblos en proceso de despoblación se debe diferenciar entre aquellos pueblos con 

mayor población como es Saelices, el cual tiene una población extranjera parecida a los pueblos 

rurales del 13% y los pueblos como Cigudosa o Santiago de la Requeda los cuales no tienen 

población extranjera debido que son pueblos con gente muy mayor y donde el trabajo es escaso. 
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Nacionalidad por país de procedencia 

Semirural  
 

 

 

Al observar la nacionalidad por país de procedencia se puede percibir como América y la 

unión Europa son los países con mayor tasa de personas en los pueblos semirurales, seguido de 

áfrica y Asia. Finalmente y casi inexistente quedaría Europa no comunitaria y Oceanía. 

Rural 
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En cuanto los pueblos rurales se debe a hacer una diferencia ya Chinchon, Tielmes y el Real 

de San Vicente tienen una población muy parecida donde la mayoría de personas vienen de la 

unión europea seguido de américa y siendo casi inexistente Asia, Europa no comunitaria y Oceanía. 

Por el lado contrario y siendo un caso muy destacable esta Losar de la Vera, donde se observa que 

el país de mayor procedencia es África con el 70%, seguido de la unión europea con el 21% y 

finalmente América. Asia, Europa no comunitaria y Oceanía siguen siendo casi inexistente.  

 

En proceso de despoblación 
 

Se debe destacar que debido al bajo número de población en los pueblos en proceso de 

despoblación no se han encontrado datos de estos en Cigudosa ni en Santiago de Requejada, en 

cuanto a la procedencia  

 

En cuanto a Saelices se 

observa como la mayor tasa 

de procedencia viene de la 

unión europea seguido de 

África y América. Finalmente 

es inexistente la procedencia 

de los países de Asia, Europa 

no comunitaria y Oceanía. 
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3.3 Mercado de trabajo 
 

Partiendo de las tasas de desempleo extraídas del 
censo de 2011 y atendiendo a las distintas categorías de 
pueblos que se ha creado se  puede observar distintas 
tendencias: primeramente  llama la atención que tan solo 
dos (Losar de la Vera y Saelices) de los siete pueblos de los 
que se tienen datos, están en torno a la tasa de paro general, 
la cual se situaba en torno al 22,56%, las demás áreas rurales 
se han mantenido por encima del paro estructural del país.  

Se debe advertir que la ausencia de los pueblos en 
proceso de decrecimiento y de distancia lejana a la capital es 
debida por un lado a la ausencia de datos y por otra a la poca 
incidencia que estos tendrían para el estudio del mercado 
laboral ya que tanto Cigudosa como Santiago de Requejada 
son pueblos con escasa población, en concreto 32 y 63 
habitantes respectivamente.  

En conclusión se puede establecer una clara división entre los pueblos cercanos a Madrid y 
los intermedios, dentro de los cuales, Losar de la Vera y Saelice son los que más desempleo 
presentan estando por encima del 20%, mientras que los cuatro pueblos de la Comunidad de 
Madrid más El Real de San Vicente en ningún caso superan el 15%. 

 

Rama de Actividad 

Semirural 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Tasa de paro 2011 

Semirural 
Valdemorillo 14,63 

Colmenarejo 11,15 

Rural 
Tielmes  13,61 

Chinchon No hay datos 

Losar de la vera 22,02 

Real  de san vicente 14,22 

En despoblación 
Saelices 23,14 

Rosino de Requejada No hay datos 

Cigudosa No hay datos 

Como se puede apreciar la rama 

de actividad en los pueblos semirurales 

que más predomina es el sector servicio y 

la no aplicable. Seguido de la construcción 

y la industria y donde la agricultura, 

ganadería y pesca es casi inexistente 
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Rural 

 

  

 

 

 

Al observar la rama de actividad en los pueblos rurales se aprecia como los dos pueblos más 

cercanos a Madrid (Chinchon y Tielmes) la agricultura, ganadería y pesca sigue siendo casi 

inexistente, pero a diferencia de los pueblos semirurales en estos dos pueblos la industria es mayor 

que la construcción. En los pueblos más lejanos como son Losar de la Vera y el Real de San Vicente 

la rama de actividad cambia, sigue habiendo un predominio de los servicios y el no aplicable pero 

hay mayor construcción y agricultura ganadería y pesca finalmente seguida de la industria.  

Se debe destacar que en Losar de la Vera la agricultura, ganadería y la pesca es mayor que 

en otros pueblos situándose en el 3ª puesto con un 16% después de los servicios y el no aplicable.  

 

 



 
 

24 
 

En proceso de Despoblación 
 

De los pueblos en proceso de 

despoblación solo se ha encontrado 

datos de Saelice debido a la poca 

actividad económica y la baja 

población de Cigudosa y Santiago de 

Requejada. Saelice aun estando en la 

tipología en proceso de despoblación 

tiene una rama de actividad muy 

parecida a los pueblos rurales más 

lejanos donde predomina los servicios 

y el no aplicable, seguido de la industria y la construcción finalmente estaría la agricultura, 

ganadería y pesca con un 6% muy cercano a la construcción con un 7%. 

En conclusión si se observa todos los pueblos juntos se percibe sin distinción la terciarización 
de los espacios rurales independientemente de la categoría de pueblo que sea, en todos los 
pueblos la principal actividad laboral son los servicios. Se puede distinguir que los pueblos más 
cercanos a Madrid la agricultura, ganadería y pesca  son actividades casi anecdóticas, esto  muestra 
una de las características del mundo rural en España, que es la mecanización del sector primario y 
el consecuente desplazamiento de la mano de obra al sector servicios. Pese a esta terciarización se 
puede observar como a medida que se  aleja de Madrid y  la población desciende, hay menor mano 
de obra en el sector servicios, pero siempre siendo mayoritaria. Como se ha comentado el caso más 
peculiar es el de Losar de la Vera, que es el único en el que la agricultura, ganadería y pesca tienen 
mayor peso en la actividad económica, debido a la importancia del tabaco en dicha zona. 
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COLMENAREJO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VALDEMORILLO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Niveles de ocupación 
 

El nivel de ocupación se ha agrupado con la clasificación nacional de ocupaciones CNO11 

que proporciona el INE a 1 dígito. Se debe destacar que debido al bajo número de población en los 

pueblos en proceso de despoblación no se han encontrado datos de estos, en cuanto al nivel de 

ocupación. 

 

0- Ocupaciones militares 

1- Directores y gerentes 

2- Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 

3- Técnicos; profesionales de apoyo 

4- Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 

5- Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 

6- Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 

7- Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria) 

8- Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 

9- Ocupaciones elementales 

10-Total 

Semirural 
 

En el ámbito semirural se observa como la mayoría de 

las ocupaciones se sitúan en técnicos, profesionales de apoyo, 

seguido en el caso de Valdemorillo de los trabajadores de los 

servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores, es decir, en el sector servicios. Y en el caso de 

Colmenarejo la segunda ocupación que presenta niveles 

elevados son los trabajadores cualificados en el sector 

agrícola, ganadero, forestal y pesquero. Y el tercer nivel de 

ocupación de ambos pueblos se presenta los segundos 

niveles a la inversa, es decir en el caso de Valdemorillo es la 

ocupación número 6 y en el caso de Colmenarejo es el 

número 5. El cuarto nivel de ocupación en ambos es el 4 

(Empleados contables, administrativos y otros empleados de 

oficina. 
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TIELMES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CHINCHÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

REAL DE SAN VICENTE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LOSAR DE LA VERA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rural 
 

En los municipios rurales se presentan en los cuatro 

altos niveles de ocupación del número 6 (trabajadores 

cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 

pesquero), luego cada municipio presenta niveles distintos, 

entre Chinchon y Tielmes por un lado y por otro Losar de la 

vera y Real de San Vicente, se presentan entre ambos niveles 

muy parecidos de ocupaciones. En el primer par de pueblos 

seguido del número 6, ambos presentan altos niveles en el 

número 5 (trabajadores de los servicios de restauración, 

personales, 

protección y 

vendedores). 

En el caso 

particular de 

Chinchon el número 7 y el 8 presentan altos niveles, y en el 

caso particular de Tielmes el número 3 y el  8. 

Por otro lado en los caso de Losar de la Vera y Real de San Vicente, al observar estos pueblos por 

separados se observa que ambos presentan niveles elevados 

en ocupaciones distintas. En el caso de losar de la vera se 

observan niveles elevados en el número 7 y el número 8. Y 

en Real de san Vicente se observan niveles elevados en el 

número 8 y el número 7. Así se puede observar como los 

trabajos que se generan en el ámbito rural exigen de poca 

cualificación ya medida que los municipios se aproximan a 

los núcleos urbanos la cualificación y los puestos de dirección 

aumentan. 
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COLMENAREJO

ANALFABETOS

SIN ESTUDIOS

PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO

TERCER GRADO

VALDEMORILLO

ANALFABETOS

SIN ESTUDIOS

PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO

TERCER GRADO

TIELMES

ANALFABETOS

SIN ESTUDIOS

PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO

TERCER GRADO

CHINCHON

ANALFABETOS

SIN ESTUDIOS

PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO

TERCER GRADO

LOSAR DE LA VERA

ANALFABETOS

SIN ESTUDIOS

PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO

TERCER GRADO

REAL DE SAN VICENTE

ANALFABETOS

SIN ESTUDIOS

PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO

TERCER GRADO

3.4 Niveles de estudios 
Se debe destacar que debido al bajo número de población en los pueblos en proceso de 

despoblación no se han encontrado datos de estos, en cuanto al nivel de estudios. 

Semirural 

En los municipios semirurales tanto Valdemorrillo 

como Colmenarejo se observa como la mayoría de la 

población cuenta con un nivel de estudios de segundo 

grado seguido de estudios de tercer grado. 

 Como 

se puede 

apreciar 

Colmenarejo no cuenta o es poco significativo las 

persona sin estudios, algo bastante curioso. Por el 

contrario Valdemorillo cuenta aproximadamente las 

mismas personas sin estudios que con primer grado. 

A mayor cercanía a los núcleos urbanos, mayor es el nivel de estudios, así los niveles de sin 

estudios y analfabetos son muy bajos o casi nulos.  

Rural 
 

En 

cuanto a los 

municipios 

rurales se 

observa 

como la 

mayoría de la población cuentan con estudios de segundo 

grado seguidos de un nivel de estudios de primer grado, es 

decir, a medida que se alejan de los núcleos urbanos los 

niveles de estudios se reducen. Así se observa como los 

niveles de sin estudios y analfabetos aumentan respecto de 

los municipios Semirurales.  

Se 

debe destacar 

que en Chinchon no existe o no es significativo las personas 

sin estudios dato curioso debido a que como se ha visto en los 

otros pueblos, cuanto más te alejas de Madrid más aumenta 

las personas sin estudios. 
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4. Análisis Cualitativo y participativo 

Hemos seleccionado los siguientes ítems para la comparativa de los análisis cualitativos 

realizados en el pueblo. En primer lugar, la actividad económica es relevante dado que nos informa 

de la forma en la que los habitantes de los pueblos considerados se ganan la vida. Además de la 

búsqueda de datos secundarios estadísticos, nos pareció importante contrastarlo cualitativamente 

a través de las entrevistas para poder matizar, ya que es posible la existencia de un mercado 

sumergido o de otras actividades no declaradas. En segundo lugar, hemos analizado el ambiente, 

que incluye todos los recursos paisajísticos, agrícolas, forestales, etc. Otro ítem que analizaremos 

serán los servicios de los que dispone el pueblo, para indagar sobre sus virtudes y carencias. 

Principalmente nos centraremos en el transporte, la educación y la sanidad. Además, 

consideraremos el ocio y el tiempo libre, prestando especial atención a aquellos elementos que 

permiten o dificultan disfrutar del tiempo libre en los distintos pueblos. Asimismo, el ocio se 

relacionará con la cultura popular propia de cada pueblo, e intentaremos explorar las similitudes 

que presentan la cultura de todos los pueblos. El gobierno y la organización de las sociedades 

humanas es una de las categorías de análisis que también fueron elegidas para representar la 

realidad social de este conjunto de municipios rurales sobre los que estamos trabajando. Y es que la 

cosa común juega un papel clave en las relaciones humanas: es la actividad, desarrollada en el lugar 

donde las personas conviven y se expresan, de llegar a acuerdos a partir de las ideas e intereses de 

los individuos. Por último, hemos incluido perspectivas de futuro, ya que nos parecía interesante 

poder explorar los horizontes que los individuos se han conformado de sus respectivos pueblos. 

A partir  de la comparación entre los datos producidos por los grupos de trabajo en los 

distintos pueblos, es posible afirmar que se establecen posiciones similares entre quienes 

participaron tanto de las entrevistas, como de los talleres de devolución. Sin embargo, en torno a 

las siguientes clasificaciones se intentará exponer algunos planteamientos distintos en conformidad 

al grupo de pertenencia en la clasificación que poseen los pueblos.  

Por una parte, al comparar a los pueblos desde la perspectiva demográfica se establecen 

tres grandes clasificaciones siendo la primera pueblos “semirural” dentro de los cuales se 

encuentran Colmenarejo y Valdemorrillo , en segundo lugar la otra clasificación es “rural” donde se 

encuentran situados los pueblos de Tielmes, Chinchón, Losar de la Vera y Real de San Vicente, en 

tercer lugar se encuentran los pueblos en proceso de despoblamiento o decrecimiento siendo éstos 

Saelices, Santiago de la Requejada y Cigudosa. Por otra parte, al comparar los pueblos desde la 

cercanía de éstos con Madrid, se establecen otras tres clasificaciones, refiriéndose en primer lugar 

a los pueblos cercanos, siendo éstos, Colmenarejo, Valdemorillo, Chinchón y Tielmes, en segundo 

lugar se encuentran los pueblos intermedios Losar de la Vera,  Real de San Vicente y Saelices, por 

último en lo referente a pueblos lejanos a Madrid se encuentran Cigudosa y Santiago de la 

Requejada. No obstante, dado lo simétricas que son ambas comparaciones, nos hemos decantado 

por la tipología demográfica, ya que nos parecía más relevante hablar de pueblos semirurales, 

rurales y en despoblamiento conforme a la finalidad de esta investigación. 
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Actividad económica 

Pueblos semirurales 
 

Jóvenes 

“Yo trabajo en verano en el restaurante de la plaza, estoy intentando ahorrar algo, pero 

tampoco pagan mucho…. Yo estoy estudiando y trabajando, el trabajo en el restaurante es 

temporal.” (Mujer, Joven, Colmenarejo) 

“Antes, hace 7 años se construía mucho en el pueblo, sobre todo chalets o pisos, pero ahora 

está todo a medias y va todo muy lento. Ya no hay trabajo en la construcción y muchos estamos en 

paro. Alguno ha tenido la suerte de quedarse trabajando, pero la gran mayoría estamos sin trabajo. 

Sobrevivimos haciendo alguna reforma que otra, trabajos de jardinería, pero nada estable” (Varón, 

joven, Colmenarejo) 

La opinión general de este colectivo refleja la inseguridad laboral a la que se enfrenta; 

comparan tiempos pasados en los que el trabajo sobraba, en la construcción y relacionados, con la 

inestabilidad actual y bajos salarios. En definitiva, la oferta de trabajo que hay es en hostelería y 

servicios mayoritariamente. 

Adultos  

 “Yo trabajo fuera del pueblo, soy profesora en Madrid…. si la mayoría trabajamos fuera en 

Madrid o en los pueblos de alrededor, no hay mucho trabajo en el pueblo” (Mujer, adultos, 

Colmenarejo) 

En el pueblo hay poco trabajo, es un pensamiento general de los habitantes del pueblo, 

muchos de ellos van hasta Madrid o alrededores donde desarrollan su ocupación y vuelven al final 

de la jornada para descansar en sus residencias. Tanto en el caso de los neo-rurales como de 

residentes nacidos allí  que se ven obligadas a salir de Colmenarejo por no encontrar un trabajo. 

Mayores 

 “Antes el pueblo tenía mucha agricultura y ganadería, actualmente queda poco…. ahora 

todo se basa más en tiendas de todo tipo.” (Varón, anciano, Colmenarejo) 

 “Los marroquíes llevan mucho tiempo aquí, unos veinte años, vienen a trabajar” 
(Valdemorillo) 

“Aquí todo el mundo vive del ladrillo” (Valdemorillo) 

“Antes la gente trabajaba en la cantera, pero se la llevaron a Villaverde” (Valdemorillo) 

Las personas mayores recuerdan su pasado ganadero y dedicado al campo que ofrecía la 

vida en estos reductos rurales alejados de Madrid, ahora mucho más conectados. Observan como 
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ya son pocos los que mantienen el legado generacional del negocio ganadero o agrícola pues ya no 

es un negocio sino un oficio de auto abastecimiento pues permite vivir de ello pero no ganar 

dinero. Ahora la actividad se encuentra en torno al comercio y las tiendas que nos ofrecen todo tipo 

de bienes y servicios.  

Inmigrantes 

“Yo me vine a vivir aquí porque tenía un primo que me consiguió trabajo y me ofreció vivir 

con él” (varón, inmigrante, Colmenarejo) 

“Yo vivo aquí y cuido a una anciana del pueblo por las mañanas y por las tardes mientras sus 

hijos trabajan, paseamos mucho por el pueblo, le hago la comida, la cuido…Tengo una amiga que 

trabaja como interna en una casa cerca del polideportivo, otra tiene varias casas por Colmenarejo y 

Galapagar donde trabaja en limpieza…” (Mujer, inmigrante, Colmenarejo) 

“Yo trabajo en la construcción, pero con la crisis se ha sufrido mucho, yo antes trabajaba en 

una empresa grande que tenía obras por toda la zona, sobre todo chalets por toda la sierra, desde 

Majadahonda hasta en Brunete. Pero con la crisis, la empresa quiebro y desde entonces hago cosas 

por aquí y por allá, pequeñas chapuzas, pero ahora no considero que tenga trabajo fijo” (varón, 

inmigrante, Colmenarejo) 

“Desde que empezó la crisis muchos han emigrado a Francia... a Bélgica…“ [Refiriéndose a 
marroquíes] (Valdemorillo) 

“Me gustaría quedarme aquí siempre que haya trabajo” (Valdemorillo) 

Muchos de los inmigrantes se establecieron en los pueblos situados a las afueras de Madrid 

por unos precios más bajos y porque allí podían generar pequeñas comunidades en las que sentirse 

más a gusto y respaldados. Los hombres que antes trabajaban en la construcción ahora se 

encuentran sumidos en la máxima desprotección, realizando trabajos ocasionalmente. También se 

menciona una ocupación que realizan bastantes mujeres latinoamericanas, que es el cuidado de 

personas mayores y de niños que puede ser de personas que van a Madrid a trabajar y no pueden 

ocuparse de sus hijos. 

Colmenarejo muestra los síntomas del pueblo neo-rural, pueblo que ha duplicado o 

triplicado su población y recursos en los últimos 20 años, un aumento considerable por el 

abandono de muchos individuos de la ciudad de Madrid, que buscando un poco más de sosiego y 

aire fresco aterrizan en estos pueblos generalmente agrícolas y ganaderos. 

En los pueblos semirurales, hemos detectado los siguientes problemas: 

 Sector primario debilitado 

 Construcción en declive 

 Industria debilitada 

 Terciarización del empleo 
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Pueblos rurales 
 

Jóvenes 

“Se ofrece los puestos del ayuntamiento, aparte del tabaco, hostelería y turismo y algo de 

agricultura.” Losar de la vera. 

“Hay mucho en hostelería, el turismo genera mucho empleo en esta zona.” Losar de la Vera. 

“Se debería explotar más el turismo, esto es un paraíso, es la pequeña Galicia (consenso en 

torno a eso). Tanto en invierno como en verano.” Losar de la Vera. 

Se destaca principalmente y como un asunto de alta trascendencia que falta trabajo en el 

propio pueblo. La mayoría de la gente trabaja en otros núcleos urbanos (Madrid) y vienen los fines 

de semana. Por ello, no ven muchos incentivos para vivir aquí, o sí mientras se trabaje fuera. Los 

sectores laborales que dan una oferta de trabajo son la construcción y hostelería, por lo que hacen 

referencia a la importancia de trabajar la tierra como materia prima. Echan de menos mayor 

iniciativa y medidas que fomenten la actividad en el pueblo. 

Adultos 

“Es un pueblo, no es rural, es decir la gente que hay aquí se dedica mucho al campo pero 

también hay gente que va a trabajar a Madrid y donde tiene una conexión perfectamente con 

Madrid, no solo se vende solo en el pueblo, ingreso del pueblo, no es una, se traen cosas de fuera, 

de aquí los ajos y la cebolla se va por toda España para recogerlos y para trabajar con ellos” 

(Chinchón) 

“No queda nada de comercio, sólo la carnicería heredada de varias generaciones”. (Real de 

San Vicente) 

“aquí querían poner dos casas rurales, se fueron porque pedían mucho”. (Real de San 

Vicente) 

“¿el comercio? Hoy en día no hay ninguna tienda. Pero sí que hay pequeñas familias. En 

nuestro caso es la familia de P., que es la carnicería del pueblo. No tiene una carnicería propia, pero 

ella mata y prepara para las mujeres de aquí si se lo piden”. (Real de San Vicente) 

“yo creo que tiene que ver con que la gente mayor es casi la única que se ha quedado y ellos 

ya no trabajan”. (Real de San Vicente) 

El trabajo se encuentra en ocasiones fuera del pueblo, la mayoría de tiendas y comercios 

han sido absorbidos por grandes empresas como Carrefour etc. En este tipo de pueblo se trabaja 

sobre todo ganadería y construcción aunque la construcción es muy ocasional desde el inicio de la 

crisis. Se menciona el turismo rural como solución a la falta de oferta laboral, en Chinchó el turismo 

es una constante en la ocupación económica del pueblo, muchos de los restoranes giran en torno a 
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los turistas, hay una buena información en la plaza central y algunas actividades que ofrecen para el 

disfrute de la tranquilidad del pueblo, varios de los participantes de las entrevistas y el taller, se 

dedican a rubros ligados al turismo, lo que manifiesta una postura par entre ellos, quienes aprecian 

ese foco ocupacional. Se aprecia el envejecimiento de los pueblos de tipo rurales. En Losar de la 

Vera se menciona la falta de industria como el problema que explica la situación del pueblo. 

Mayores 

Destacan el cambio en las necesidades de la fuerza de trabajo, antes se necesitaba mayor 

número de personas para trabajar en la ganadería. Al respecto destacan los cambios producidos 

por el proceso de modernización y tecnologización del pueblo. Destacan el momento en el que se 

introdujo el primer coche como un momento trascendental en la vida de este tipo de pueblos. 

Recuerdan los grandes éxodos a las ciudades, siendo muchas veces parte de la población 

emigrante. 

Problemas detectados en los pueblos rurales: 

 Sector primario debilitado 

 Escasez de empleos especializados 

 Construcción en declive 

 Falta de emprendeduría 

 Terciarización del empleo 

 

Pueblos en despoblamiento 
Jóvenes 

-“cualquier empresa que no sea agrícola no tiene sentido aquí”. 

-“quizás si fuéramos más podríamos vender las sobras de cada uno en vez de regalarlas a los 

conocidos, como aquí todos viven bastante bien con lo suyo, no hay esa necesidad” 

Expresan que no hay mucha actividad económica, que la que hay, mantiene con un buen 

nivel de vida a los habitantes del lugar. Quien trabaja el campo puede vivir bien de él pero no 

genera beneficios prácticamente. Echan en falta mayor iniciativa en negocios de carácter rural 

aunque tampoco muestran mucha confianza en que ese desarrollo vaya a suceder. 

Adultos 

“no queda nada de comercio, sólo la carnicería heredada de varias generaciones”. 

“aquí querían poner dos casas rurales, se fueron porque pedían mucho”. 
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“¿el comercio? Hoy en día no hay ninguna tienda. Pero sí que hay pequeñas familias. En nuestro 

caso es la familia de P., que es la carnicería del pueblo. No tiene una carnicería propia, pero ella 

mata y prepara para las mujeres de aquí si se lo piden”. 

- “yo creo que tiene que ver con que la gente mayor es casi la única que se ha quedado y ellos ya no 

trabajan”.  

El poco comercio que hay es gestionado directamente entre los vecinos, es decir comercian 

entre ellos; no tiene un desarrollo claro este pueblo porque los jóvenes ya no trabajan el campo y 

pocos viven durante todo el año en el pueblo; queda en pueblo destinado a ser un pueblo 

vacacional u ocupado de forma estacional.  

Mayores 

“lo que habría que proporcionar es que viniese gente al pueblo. Que tienen tierras donde hacer… 

con toda la tierra que hay, que está parada y que cría las patatas, las cebollas, todo… que es una 

maravilla”  

“¿qué esperamos del trabajo?, pues cada uno con lo suyo. Para cuatro gatos que somos nos 

mantenemos con lo nuestro y vivimos más que bien” 

Apelan a la validez del campo para ganarse la vida y a la fertilidad de la tierra sobre la que 

viven, tienen otra interpretación del trabajo; ellos viven bien de los frutos que les ha dado su 

esfuerzo en el campo toda la vida. 

Cigudosa no cuenta prácticamente con tejido comercial, de lo se traduce en una escasa 

actividad económica. Además, los habitantes de Cigudosa tienen por lo general un nivel de vida, 

según sus declaraciones, bastante bueno. El pueblo se sustenta y gestiona por sus habitantes, 

aunque queda evidenciada su posibilidad de explotación y potencial económico. 

Problemas detectados en pueblos en decrecimiento: 

 Sector primario debilitado 

 Éxodo demográfico 

 Envejecimiento 

 Dependencia económica 
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Ambiente 

Pueblos semirurales 
 

En los pueblos categorizados como “semirurales”, se puede apreciar que dentro de las 

opiniones que manifiestan algunos de sus habitantes se reitera la idea de las ventajas de vivir en el 

campo, pero que se está cerca de la ciudad, sin embargo manifiestan la intención de volver al 

pueblo, es decir, ir a las ciudades grandes en busca de trabajo, continuación de estudios, pero 

siempre dejando la puerta abierta al regreso al pueblo. Estas opiniones quedan reflejadas en las 

siguientes citas: 

“El paisaje es precioso… me encanta dar paseos en verano, eso en Madrid no lo tienes” 

“Lo  que más me gusta de aquí es que salgo de mi casa y veo la sierra,  no tengo que pensar en irme 

al campo y quedar con colegas… cojo mi perro y me doy una vuelta…” 

En los pueblos cercanos a Madrid, se configuran opiniones donde destacan las ventajas de 

vivir entre el campo y la ciudad, es decir, de disfrutar de la naturaleza y poder ir a la gran ciudad en 

sólo unos minutos. Esto se manifiesta en frases como las siguientes: 

“Se vive muy bien en el pueblo, estamos en el medio de la naturaleza y en sólo media horita estas en 

Madrid. ¿Qué más puedes pedir?” 

“Y lo bueno es que estoy solo a media hora de Madrid. Es tener todos los beneficios que te 

proporciona vivir en un pueblo, al lado del campo, a la vez que se está al lado de la ciudad.” 

Pueblos rurales 
 

En cuanto a los pueblos “rurales” se presenta una gran valoración a la naturaleza, a los 

paisajes ofrecidos por cada pueblo, al igual que en las otras clasificaciones, destacan mucho la 

producción, la proporción de las tierras, cada pueblo tiene sus productos típicos, al igual se valora la 

tranquilidad con la que se vive ahí.  

En referencia al punto anterior esto se evidencia en algunas de las frases de los habitantes, 

como en algunas observaciones realizadas por los investigadores en el trabajo de campo: 

“Sienten orgullo por sus recursos paisajísticos y medioambientales del pueblo y la zona. Valoran 

muy positivamente la sierra y la naturaleza que rodea al pueblo” 

“Aquí muchas hay posibilidades por todos los lados, está todo por hacer” 

Ahora al comparar los pueblos desde la cercanía o lejanía con Madrid es posible exponer 

que en los pueblos intermedios se destaca, por ejemplo, que es más accesible la vivienda en los 
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pueblos que en la ciudad, también proponen la idea de cercanía o mediana cercanía a Madrid es un 

factor favorable para el pueblo. Lo anterior se configura en opiniones como: 

“en mi opinión, yo vivo en Madrid, pero a mí esto me gusta mucho, la zona rural me gusta mucho 
porque es totalmente diferente, es un cambio de aires en cuanto a personas, en cuanto al paisaje” 
 

Pueblos en despoblamiento 
 

Asimismo, los planteamientos que se configuran en los pueblos en vías de despoblamiento 

se caracterizan por el sentimiento de pertenencia muy ligado a la familiaridad que hay en el pueblo, 

igualmente se manifiesta cierta nostalgia por cómo era el pueblo en el pasado, “la gente era más 

amiga antes”, contrastando la visión de la gente en la actualidad donde según sus opiniones son 

más bien individualistas, y han perdido parte de la identidad comunitaria que había antes en el 

pueblo y que se evidenciaba en las festividades, “matanzas” y otras actividades que permitían 

conectar más a la comunidad. Esto se retrata en algunas de las opiniones de sus habitantes como se 

puede apreciar a continuación: 

“la gente era más amiga antes” 

“La gente muy amable. Muy acogedora. Yo no veo que aquí la gente sea mala para nadie. Yo no 

puedo hablar. A mí, desde luego, nunca me ha ido mal en el pueblo” 

Igualmente, otro punto que los habitantes plantean es que el pueblo ofrece tranquilidad, 

silencio, incluso dispone una oportunidad de “evadirse”, por causa de la misma localización del 

pueblo, pues ésta permitiría un cierto aislamiento que posibilita la tan anhelada tranquilidad. 

En los pueblos más alejados de Madrid hay un notorio componente de “diferencia de 

ritmos” o de  geografía que permite caracterizarlos como pueblos más tranquilos y donde se puede 

descansar, en este aspecto esa idea de descanso es planteada tanto por los habitantes frecuentes, 

como de quienes tienen una estadía fluctuante en el pueblo como quienes van en vacaciones o de 

fin de semana. Esto se manifiesta en fragmentos de entrevistas como: 

“En el mundo rural todo es mucho más lento que en la ciudad. Se vive a otro ritmo. Entonces, las 

cosas se hacen con muchísima más tranquilidad” 

“Es un pueblo precioso. Tú miras que tiene esas montañas… El paisaje es precioso. Lo que pasa es 

que no se ha explotado nunca. Este pueblo no lo han sabido explotar” 

“Vamos, todos los que estamos aquí nos gusta la tranquilidad y el paisaje que tenemos. De eso no 

hay duda, es venir aquí, dejar los problemas en la entrada y entrar en otro ambiente”  
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A modo de conclusión se puede decir que en estos pueblos frecuentemente el sentimiento 

de pertenencia se ve presente en muchos de las frases de sus habitantes, esta pertenencia estaba 

conectada con la identificación de ellos con el pueblo y del pueblo con ellos, las festividades, “las 

matanzas” eran situaciones de encuentro de formulación de identidades y apego con el lugar 

donde nacieron, crecieron y viven.  

La vida según la caracterizan sus habitantes frecuentemente la plantean como mejor que en 

el pueblo, si bien tienen en consideración muchos de los obstáculos que alberga la vida de pueblo 

donde muchas veces hay falta de oportunidades y pocas alternativas de entretención, afirman que 

pese a ello la vida es más tranquila en el pueblo y por ello es mejor que en las grande urbes.  

En la mayoría de los pueblos se valora la naturaleza, las configuraciones geográficas, los 

productos locales y por su puesto la tranquilidad, siendo este último aspecto el más señalado en las 

entrevistas y devoluciones, pues tanto es un elemento con el cual los locales caracterizaban a su 

pueblo, y un movilizador para los habitantes neo-rurales, temporales y turistas.  

Servicios 
Este ítem incluye principalmente los aspectos relacionados con el trasporte, la sanidad y la 

educación. 

Pueblos semirurales 

Transporte 

Tanto en Valdemorillo como en Colmenarejo la idea general del transporte es parecida. En 

ambos casos hay servicio de autobuses hasta Madrid pero no es especialmente bueno. Y en ambos 

casos consideran que tener coche es prácticamente imprescindible, a pesar de la cercanía a Madrid, 

en transporte público tardan más del doble de tiempo. Esta necesidad del coche puede ser 

causante de la necesidad de autonomía ya que les permite no depender de los malos horarios de 

las líneas de autobús. 

“Aquí siempre vas en coche a todos lados… los autobuses tardan mucho, y siempre hay un amigo 

que se lleva su coche a donde sea…” (Jóvenes) 

El problema llega cuando tienes que volver, han quitado los autobuses nocturnos vamos que o te 

quedas en Madrid por coj..es hasta las 7 de la mañana. Lo que no tiene sentido tampoco es que 

puedes llegar a Moncloa en media hora larga pero no tienes forma de ir al Escorial, que está a 15 

kilómetros, te tienes que ir a Moncloa y volver. (Jóvenes) 

“Bajo a Madrid siempre que puedo… en coche, le pido a alguien que me baje . (Ancianos) 

Los jóvenes de los pueblos semirurales consideran que el coche es fundamental como forma 

de transporte. Destacan que los autobuses son más lentos, tienen malas conexiones y menos 

paradas y que los fines de semana y por las noches no hay autobuses de manera que es necesario el 

vehículo privado. Los individuos de mediana edad consideran en Valdemorillo que no hay ningún 
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problema con el transporte, ni de autobuses ni de taxis. En el caso de Colmenarejo, dicen que una 

vez cubiertas sus necesidades como el tener un supermercado cerca sus problemas de transporte 

se han visto reducidos. Entre los mayores de 65 años consideran que para ir a Madrid hay 

discrepancias entre ambos pueblos ya que en Valdemorillo dicen que hay muchas líneas de autobús 

y que no hay problemas y en Colmenarejo se quejan de la reducción de autobuses y del aumento 

del precio. 

La población inmigrante de Valdemorillo es más crítica con el transporte, ya que dice que 

hay facilidad para ir a Madrid pero no a los pueblos cercanos. Y que hay que moverse en coche para 

cualquier cosa. 

Sanidad 

En ambos pueblos se quejan de la ausencia de infraestructuras suficientes para poder tener 

independencia sanitaria. Esta ausencia se puede enmarcar en los recortes sanitarios, ya que 

aquejan falta de personal y de servicios que existían al menos en Valdemorillo. Además, es posible 

entender que al vivir relativamente cerca de Madrid las autoridades públicas hayan considerado 

que tienen suficiente y que si necesitasen más pueden bajar a la ciudad. 

“Es un poco pequeño pero está bien. A veces tardan en darte cita y hay muchas colas. No sé, tu 

llegas a la hora de tu cita y a lo mejor siguen habiendo 1 o 2 personas por delante tuya. Se nota que 

los médicos están mas agobiados y que necesitarían contratar más personal, pero bueno, ya sabéis 

que con la crisis ya no se contrata.” (Varón, adultos) 

Los jóvenes destacan que es necesario un sistema sanitario eficaz en los pueblos. Mientras 

en Valdemorillo se quejan de que han recortado en sanidad y lo ven un problema ya que tienen que 

ir a otro pueblo. En Colmenarejo destacan que el centro es pequeño pero que funciona bien. 

Los individuos de mediana edad consideran que el centro sanitario es pequeño y que 

funciona bien pero también destacan que hay problemas con las citas y que se observa que vendría 

bien más personal. 

El grupo de ancianos considera que debería tener un mejor sistema de urgencias en 

Colmenarejo para no tener que desplazarse por cada posible problema. 

Los inmigrantes de Valdemorillo en la línea de los jóvenes critican la ausencia de una 

farmacia de guardia o servicio de urgencias. 

Además de estos dos puntos, en ambos pueblos tratan el sistema policial del que en general dicen 

que son vagos ya que tardan mucho en llegar cuando se les pide asistencia a pesar de la cercanía. 

Pero destacan la seguridad y tranquilidad de sus pueblos que puede ser en parte la razón para que 

tarden. Ya que las razones tenderán a no ser de necesidad inmediata. 

“Hay mucha policía pero son muy vagos… los llamas y vienen a los 40 minutos… y están aquí al 

lado” (Jóvenes) 
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“hay mucha policía y son muy vagos…. Ahora yo les llamo y tardan media hora, 40 minutos en llegar 

y eso que la comisaria está sólo a 10 minutos caminando de aquí. Es una vergüenza, tampoco tienen 

tanto que hacer. Cuando les necesitas, nunca están.” (Varón, adulto) 

Pueblos rurales 

Transporte 

En general, en los pueblos rurales existen grandes quejas en torno al transporte, debido 

sobre todo al horario y a la frecuencia de los autobuses que realizan los trayectos más importantes. 

Los jóvenes de los pueblos rurales opinan en su mayoría que los horarios de paso de los 

autobuses por el pueblo son escasos, ya que en general suelen tardar una hora entre autobús y 

autobús. Otro problema que observan los jóvenes es la calidad de los medios de transporte, es 

decir, autobuses con peor calidad. Esto no significa que son autobuses viejos, sino que los nuevos 

que las empresas compran no ofrecen todas las calidades necesarias para la población. Por último, 

en su mayoría destacan el precio abusivo del ticket y del abono transporte. 

“El transporte es un punto a mejorar. Sobre todo para ir a Madrid no es nada frecuente, pasa cada 

hora, hora y media... El precio de los billetes es carísimo carísimo.” 

Los individuos de mediana edad se quejan por los horarios de los autobuses ya que en 

general dependen de este servicio para acceder a sus puestos de trabajo. Además, destacan como 

punto importante el excesivo precio que esta franja de edad paga por abono transporte o por un 

simple ticket. 

“El transporte solo tenemos autobús, o sea, autobuses públicos y hay dos líneas, una que va … no 

hay tres, una que va a Madrid, otra que va a Aranjuez y otra que va a Valdemoro, y los de Madrid 

son cada hora más o menos, luego los otro como son con menos regularidad y va menos gente 

bueno normalmente a lo mejor hay cuatro o cinco al cabo del día sabes. Pero vamos, para ir de aquí 

a Madrid pasando por los pueblos de alrededor o por las carreteras que pasan no hay problema, 

cada media hora o hora tienes un autobús sabes, para…” 

“El transporte público que tiene el municipio es uno de sus puntos más flojos... El precio es abusivo 

es carísimo si no tienes abono transporte son 5€ llegar a Madrid.” 

Los mayores de 65 años tienen una visión distinta al resto de la población. A pesar de que 

defienden que una mayor frecuencia de los autobuses mejoraría la calidad del transporte, lo 

relacionan en todo momento con el pasado y por lo tanto destacan que la calidad es mayor. Es 

destacable la visión que tienen del pueblo, ya que opinan que para un pueblo rural, el transporte es 

muy bueno. Destaca una frase escogida del pueblo de Chinchón en el que el entrevistado dice “No 

queremos el metro en la puerta”. 

“Los servicios no están mal hay más frecuencia que hace unos años, que había un coche por la 

mañana y otro por la tarde” 
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Los inmigrantes entienden que para ser un pueblo la calidad del transporte es óptima, ya 

que ofrecen servicios hasta los fines de semana, pero que los precios son excesivos. 

“Pero si funciona bien, los fines de semana los que trabajan en la mañana acá en Madrid recogen 

un bus, pero es una línea no más” 

“Está conectado, pero si te vas por ejemplo de paseo a Aranjuez que es más bonito y luego quieres ir 

a Chinchón sí hay un autobús que te lleva a Chinchón” 

Es destacable la diferencia que existe entre la lejanía de los pueblos de la Comunidad de 

Madrid, ya que en los pueblos pertenecientes a la Comunidad (Chinchón y Tielmes) hacen un 

énfasis en que deberían existir mayor frecuencia para la llegada de la población a la capital, ya que 

la consideran un punto de interés para cualquier persona, ya sea por trabajo o por ocio. Además, es 

interesante observar como en estos dos pueblos, la población muestra su descontento por el 

monopolio de dos empresas de transporte “LA VELOZ” y “ARGABUS”. 

Educación 

En general, los entrevistados ofrecen una idea buena de la educación de sus pueblos, con el 

único inconveniente de la falta de estructuras educativas a partir de cierta edad. En este tema 

habría que hacer una distinción entre Chinchón, que tiene instituto en el pueblo, y el resto que no 

posee este servicio. 

Los jóvenes de los pueblos rurales indican la buena calidad de la educación en sus pueblos, 

ya sea conocimiento educativo o infraestructuras. El problema que todos indican es la necesidad de 

abandonar el pueblo a la edad de los 12 años para acceder al instituto, generalmente en un pueblo 

cercano. Esto no ocurre en los jóvenes de Chinchón, que dan gran importancia a la posibilidad de 

acceder al instituto en su propio pueblo. 

“Buenas instalaciones y buena oferta educativa” 

“A Chinchón a parte de lo que es un pueblo chiquitito pero normalmente recogemos, por ejemplo el 

instituto recoge a los chicos de los pueblos de alrededor, o sea tenemos tres o cuatro pueblos que 

vienen aquí a estudiar a Chinchón, no, el colegio no, pero el instituto si sabes, o sea, que aunque sea 

un pueblo chiquitito como te digo tenemos Villa Conejos, Valdelaguna y Belmonte del Tajo y algunas 

de las urbanizaciones de al lado que vienen a estudiar aquí, porque en esos pueblos no hay 

institutos, son pueblos como Chinchón o más chiquititos” 

Los individuos de mediana edad no observan carencias en la educación del pueblo. Además, 

indican que al ser pueblos pequeños no es necesario la creación de un instituto en el pueblo, 

indicando la importancia que tienen que los niños puedan relacionarse con población de otros 

pueblos tras los 12 años de edad. 

“Los niños que llegan a educación secundaria o a una FP es un índice alto asi que estamos 

contentos.” 
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Sin embargo, los mayores de 65 años enfatizan las quejas sobre la necesidad de viajar de los 

niños a otros pueblos para la realización de estudios secundarios. Cabe destacar, que en este caso, 

las quejas aparecen también en el pueblo excepción que es Chinchón, ya que desearían la llegada 

de una universidad en el pueblo. 

“La educación a lo mejor no, porque este colegio está bien, el instituto luego ya hay que irse a 

Madrid a estudiar” 

“No se pueden tener institutos en todos los pueblos, aunque los padres se quejan yo creo que para 

mí no tiene mucha relevancia” 

El grupo de inmigrantes entrevistados centran su atención en la buena calidad que tienen 

las guarderías en los pueblos. Al igual que los otros grupos, se suman a la queja de no encontrar un 

instituto en el pueblo y la necesidad de viajar de los niños a partir de los 12 años.  

“El instituto que está bastante lejos ahora se podría hacer uno aquí” 

Sanidad 

La opinión sobre el tema de la sanidad difiere en relación a los estratos de edad, por lo que 

es difícil encontrar un hilo argumentativo general. La mayoría de los entrevistados enfocan su queja 

a la falta de servicios de urgencias en los pueblos y la tardanza en la atención a los enfermos por 

parte de los médicos.  

Los jóvenes indican que los servicios ofrecidos en el ambulatorio son de gran calidad, pero la 

falta de urgencias en el pueblo y la necesidad de trasladarse a poblaciones más grandes (como es el 

caso de Madrid) es un inconveniente para la mayoría de la población. En los pueblos en los que 

existen residencias de mayores, destacan la importancia de estas para el cuidado y atención de las 

personas ancianas (Tielmes y Real de San Vicente) 

“Quizás el servicio médico se queda un poco pequeño para la población que hay. Se puede mejorar 

si si pero yo estoy satisfecho con lo que hay.” 

Los entrevistados con edades intermedias, posiblemente por mayor posibilidad de tener 

hijos, destacan la importancia que tiene la falta de pediatras en el pueblo y por lo tanto la atención 

escasa a los niños. Además, indican que las instalaciones son demasiado pequeñas para la cantidad 

de personas que accede a los ambulatorios y la lista de espera se hace interminable. 

En general, los entrevistados de mediana edad se quejan por el mal funcionamiento, medios 

y conocimiento, que existe en los ambulatorios para la atención a los ancianos. Además destacan la 

necesidad de trasladarse a otros pueblos o ciudades más grandes para la atención urgente, mucho 

más necesaria en este estrato de edad.  

Es necesario destacar que en las entrevistas se han abordado otros temas además de los 

que se consideran importantes en cuanto a servicios (transporte, sanidad y educación). La mayoría 

de los pueblos, sobre todo en el Real de San Vicente (provincia de Toledo) se quejan del 
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mantenimiento de las carreteras, ya que consideran que están en mal estado y que son causantes 

de multitud de accidentes.  Es importante destacar también como en el estrato de adolescentes 

realizado en el Real de San Vicente y los inmigrantes de Chinchón y Tielmes, se destaca la necesidad 

de la apertura de tiendas de ropa o de necesidades secundarias para la población. 

“Las carreteras de la provincia de Toledo puede que sean las peores carreteras” 

“Mejorar habrá muchos aspectos, nuestra opinión no se si vale o no, se puede mejorar. Aunque 

bueno la infraestructura las carreteras se pueden mejorar porque hay algunas que están ahí, mal.” 

Por último, en Chinchón y Tielmes se reitera la importancia que tienen las infraestructuras 

públicas como polideportivo, biblioteca, auditorio, centro cultural etc… 

“El pueblo en sí tiene muchas cosas positivas tenemos un polideportivo, tenemos un auditorio” 

“En relación a los habitantes que hay y a la superficie que tiene son buenos, ya que tiene teatros, 

centro cultural, tiene centro de música, tiene biblioteca, tiene documentación, que es un sitio que 

tiene para los habitantes tiene muy buenos” 

Pueblos en despoblamiento  

Transporte 

En cuanto al transporte, todos los entrevistados coincidían con la importancia y necesidad 

de un coche, para ir a pueblos más grandes, o a zonas de mayor densidad. En estos pueblos el 

transporte público es mínimo o inexistente, ya que no es rentable si se contempla el número de la 

población. La causa por tanto de que el coche sea el medio más utilizado y su consideración de 

necesario reside en la ausencia de medios de transporte alternativos. 

“aquí sin coche estas acabado, y sobretodo ya no solo por la gente joven, pero la gente, de una edad 

media de 40-45 años si quiere hacer una compra por así decirlo “grande” se tienen que ir a 

Tarancón en este caso el pueblo más cercano y ya tiene que disponer de un vehículo porque si no se 

hace imposible.”(mujer, adulta) 

“Si por mi fuera, yo vivía más tiempo aquí. Lo que pasa es que los médicos y tal… Eso está muy mal. 

Los jóvenes sí, porque tienen coche. Pero nosotros, mayores, que tenemos que estar en el médico 

todas las semanas… Es imposible de vivir” (mujer, anciana) 

Los jóvenes resaltan que para ir a  los pueblos de alrededor se debe utilizar el coche o la 

bicicleta. Cometan que o te escapas a pueblos más grandes o es difícil cubrir las necesidades. Se 

quejan del asfaltado de los pueblos, ya que el acceso en coche es prácticamente exclusivo. 

Las personas de mediana edad comentan que hay servicio de taxi, pero exceptuando 

Saelices no hay servicio de autobuses. Además, en Saelices critican que es un servicio bastante 

pobre, hay pocas líneas y pocos horarios. 

Los mayores de 65 años consideran que para vivir en el pueblo es necesario el coche, sino 

no se pueden cubrir las necesidades (como la sanidad). 
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Educación 

Al ser poblaciones envejecidas tienen escasez de instalaciones educativas siendo en Saelices 

el único pueblo con educación primaria. La causa de esta ausencia de sistema educativo vuelve a 

residir en cuestiones sociodemográficas, al ser pueblos de escasa población y además de gran 

envejecimiento como se puede ver en el análisis cuantitativo es comprensible que el acceso a la 

educación sea mínimo. No sólo porque haya poca población sino porque además hay poca 

población en edad de estudiar. 

“Hace años que ya no hay escuelas. Es una población envejecida y, por lo tanto, no hay juventud” 

(Varón, joven) 

 “Aquí ya no hay jóvenes, los pocos que hay tienen que irse a estudiar fuera porque no hay escuela, 

no tienen donde entretenerse.” 

“Si quieres trabajar y estudiar tienes que irte a la ciudad, aquí no hay futuro ni oportunidades.” 

 
Los jóvenes resaltan que sí  tienen forma de educarse en estos pueblos, salvo Saelices que 

tiene hasta educación primaria, el resto carece de escuelas. Dicen que no hay juventud desde hace 

años así que hace años que no hay escuelas. 

Tanto las personas de mediana edad como los más ancianos, destacan que hace tiempo que 

no hay educación en estos pueblos porque la juventud escasea así que es necesario acudir a 

pueblos cercanos de mayor población. 

Sanidad 

En los pueblos en decrecimiento el sistema sanitario es bastante deficitario, tienen centros 

de salud o médicos específicos pero no cubren la necesidad de los que viven allí. Debido a la escasa 

demanda que puede existir en estos pueblos resulta demasiado costos tener un sistema sanitario 

en ellos lo que supone que sus habitantes tengan dificultades en este sentido. Están obligados al 

uso del coche para poder tratar su salud de manera adecuada. Pero de nuevo la causa por la que no 

hay un sistema sanitario eficiente es una mezcla entre lo sociodemográfico y lo económico. No hay 

una población muy elevada y por ello no se invierte en su sistema sanitario. 

“Si por mi fuera, yo vivía más tiempo aquí. Lo que pasa es que los médicos y tal… Eso está muy mal. 

Los jóvenes sí, porque tienen coche. Pero nosotros, mayores, que tenemos que estar en el médico 

todas las semanas… Es imposible de vivir” (mujer, anciana) 

“si hay un… un centro de salud pero vamos, yo creo que es una vez a la semana, o haber… no lo se 

muy bien, no estoy muy segura, pero yo fui en verano y quiero decir que como te atienden en otros 

lados no te atienden aquí. Cuando yo fui en verano, que estaba bastante mal, el médico lo único que 

me dijo es que me tomara un zumo de naranja, entonces…” 

Las personas jóvenes y las de mediana edad destacan que hay muy pocos servicios 

sanitarios y si los hay escasean en recursos. Necesitas el coche si de verdad te pasa algo. 
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Los mayores de 65 años consideran que la principal razón que hace difícil vivir en estos 

pueblos es que tienen que estar yendo al médico a menudo y es complicado sin coche. Ya que a 

estos pueblos bajan los médicos con insuficiente regularidad. 

Además, en cuando al comercio, destacan en conjunto que hay escasez de recursos de 

nuevo por razones poblacionales, al ser poblaciones muy reducidas y envejecidas su población no 

tiene comercios, pero también es relevante como ellos mismos han creado una red en la que tratan 

de autoabastecerse al máximo entre todo el pueblo. 

“¿El comercio? (risas) Hoy en día no hay ninguna tienda. Pero sí que hay pequeñas familias: en 

nuestro caso es la familia de P., que es la carnicera del pueblo. No tiene una carnicería propia, pero 

ella mata y prepara para las mujeres de aquí si se lo piden” (mujer, anciano) 

 

“No hay tiendas. No hay nada. No hay posibilidad de tener comercio” (Varón, joven) 

 

“Los servicios son suficientes tirando para escasos, pero también hay que tener en cuenta que 

aunque somos pocos, nos autoabastecemos y ayudamos entre nosotros, eso no pasa en todos los 

sitios. En la ciudad tienes más servicios, pero no tienes a tanta gente tan cercana a ti. (varón, joven) 

 

Ocio y cultura 

La importancia de este campo de análisis se basa y determina en contextos en los cuales se 

hace muy necesaria la influencia de la forma y uso del tiempo libre en los sectores rurales. Los 

cuales sostiene un peso considerable en el desarrollo social de estas comunidades, y en la atención 

de cohortes especialmente necesitadas de este tipo de actividades como lo son los más jóvenes y 

los mayores. Para realizar un buen análisis, es preciso definir la cultura como los rasgos 

determinantes que condicionan la vida en el pueblo, y el ocio, como las actividades que se realizan 

para hacer uso y disfrute del tiempo libre. 

Cultura 

En cuanto a cultura, destaca el ambiente familiar que se respira en el pueblo, referido no 

sólo a la familia propiamente dicha, sino a los amigos que son prácticamente como familia, así, el 

pueblo se sustenta por la familiaridad y la unidad. Esta cultura familiar ha sido especialmente 

sacada a colación en el Real de San Vicente y Tielmes –pueblos semirurales-. En contraste, los 

habitantes de Santiago de la Requejada señalan que la gente cada vez más mira por únicamente 

por lo suyo, se percibe un creciente individualismo, ya que se recuerda que antes había mucho más 

sentimiento comunal y se compartían los recursos de una forma más solidaria. 

En relación con lo anterior, se infiere que el sentido de comunidad es de vital importancia en 

los pueblos, ya que es la característica cultural que se destaca con más énfasis y mayor aprecio. 

Asimismo, se destaca la tranquilidad con la que se vive en los pueblos, en contraste con la ciudad, y 

ésta se deriva directamente de la familiaridad del pueblo, los habitantes se conocen entre sí, lo que 

permite que se creen lazos sociales más profundos. Se puede corroborar atendiendo a la siguiente 

cita: 
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“Un día en el pueblo es un día familiar, lo que te da bastante tranquilidad y bienestar”. (Mujer, 

joven, Real de San Vicente) 

Una característica común a todos los pueblos es el “orgullo por el pueblo”, los individuos se 

sienten afortunados de vivir en sus respectivos pueblos, aunque cuando se precisa, se hace uso de 

otras poblaciones más cercanas.  

Por otro lado, destacan los estereotipos que circulan por los pueblos, que repercuten en una 

categorización de las personas en función de la familia a la que se pertenece. En este sentido, 

cobran vital importancia los “motes” de origen familiar. 

También conviene destacar la paradoja relativa a la relación con los pueblos vecinos, basada 

en la rivalidad, lo cual refuerza la identidad del propio pueblo por medio del contraste (nosotros y 

ellos). Asimismo, existe una relación de complementariedad (lo que no hay en un pueblo lo hay en 

el de lado).  

Hemos observado que la identidad del pueblo está fuertemente ligada a la naturaleza y los 

recursos paisajísticos que posee cada pueblo, los cuales se valoran muy positivamente y se integran 

a la “personalidad” particular del pueblo. Otro elemento que se adscribe indudablemente a la 

identidad del pueblo, son las fiestas patronales, que se perciben como unas fechas muy 

importantes en la vida del pueblo, ocasión que sirve para reafirmar la identidad del pueblo, la 

unidad y el sentido de comunidad y de pertenencia. Asimismo, destaca la importancia del orgullo 

gastronómico, tanto en sentido cultural como de ocio. 

Un aspecto importante que hemos inferido de la investigación, es que la mayoría de los 

habitantes de los pueblos, sobre todo los rurales y los que se están despoblando, es que se utilizan 

con fines recreativos, con especial afluencia los fines de semana y las temporadas de vacaciones –

Navidad, Semana Santa y verano-. 

Ocio 

A grandes rasgos se puede resaltar ciertas demandas y ofertas especiales en las cuales los 

municipios analizados coinciden en resaltar. Las demandas o necesidades se recalcan en los 

siguientes campos: 

En primer lugar, la distancia y los desplazamientos bajo los cuales las personas que viven en estas 

zonas están condicionados para realizar ciertas actividades que se ofertan en ciudades más 

grandes. 

“En Colme no hay nada que hacer para los jóvenes. O te vas a Las Rozas o a Madrid, pero aquí no 

hay nada más que hacer que quedar con los colegas en un parque o en un bar.  Si quieres hacer 

cualquier otra cosa, tienes que salir del pueblo.”  (Jóvenes, Semirurales)  

“cada vez vengo menos, porque hay poca cosa aquí”.(Jóvenes, Despoblamiento) / “Si te quieres 

comer una hamburguesa del Burguer King tienes que irte a Talavera”. (Jóvenes, Rurales) 
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“Aquí ocio es cuenca porque Tarancón tampoco tiene gran cosa, o sea bares y ya está”(Adultos, 

Despoblamiento). / “Para ir al cine, lo más cerca es Rivas que está a 20 kilómetros y si quieres ver 

una buena obra de arte, aunque en Tielmes hay una Asociación Teatral, tienes que moverte a 

Madrid que se encuentra a 45 kilómetros. Por lo tanto, el ocio en Tielmes está desapareciendo y no 

hay previsión de que vaya a mejorar”. (Adultos , Rurales) 

En segundo lugar, la oferta de actividades e instalaciones adecuadas, ya que la falta de 

intervención pública a través de inversiones de mantenimiento a las instalaciones que ya existen o 

algunas que se demandan nuevas, son básicas para el buen desarrollo y desempeño de actividades 

lúdico-deportivas que se puedan desarrollar en los pueblos. Realizando un buen mantenimiento de 

las instalaciones y creando instalaciones nuevas, se puede también mejorar la oferta de  las 

actividades, talleres y deportes a través de la creación de espacios adecuados que permitan un 

desarrollo sano en el tiempo libre de las personas del pueblo. Ejemplo de ello lo vemos en las 

siguientes frases: 

“echo en falta un carril bici” (Jóvenes semirurales) 

“tenemos polideportivo, tenemos pabellón, ahí se practican como te digo deportes ahí se juntan 

grupos de chavales a hacer equipos y depende de la disciplina que trabajen pues hacen unos 

equipos y  juegan de una cosa de otra sabes. " (Jóvenes, Rurales)  

“Como hobby vamos al gimnasio, para atraer a las chavalitas”. (Jóvenes, Rurales) 

“También hay una cancha en la que pasamos muchas tardes jugando. Pero molaría tener un 

polideportivo en condiciones”.  (Jóvenes, Rurales) 

A continuación, vemos como en algunos pueblos la reutilización e innovación de espacios y la 

creación de algunos nuevos, viene motivada a partir de los mismos usuarios. Así, por ejemplo, en 

uno de los pueblos analizados se utilizan un helipuerto abandonado convertido en escombrera que 

ellos han reconvertido y utilizan como pista de bicicletas (de saltos y cross). De igual forma, ciertas 

instalaciones a medio construir que nunca se han terminado, terminan teniendo un uso diferente 

para el que fue creado:  

“la residencia sin terminar de construir se toma como punto de encuentro para nosotros”. 

(Adolescentes, Rurales) 

Por otro lado, se pueden vislumbrar ciertas ofertas singulares que se caracterizan por 

poderse desarrollar en estos lugares y no en otros, o por lo menos no con el mismo sentido, ya que 

como hemos dicho anteriormente, la connotación de importancia que la cultura y el tiempo libre 

efectúan en las zonas rurales, tiene un peso considerable en el desarrollo de sus habitantes, en su 

identidad y cohesión social. Estos aspectos singulares e importantes se pueden ver en 

manifestaciones como: 

La importancia que se le otorga (desde todas las cohortes analizadas) a la realización de 

festivales y fiestas especificas marcadas de cada pueblo (así como las temporadas marcadas por 
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vacaciones y festivos), es decir, fechas protagonistas en la vida del pueblo, sean por acciones 

religiosas o culturales, que aportan tanto a las economías como a la “salud” de sus habitantes. 

Algunas de estas manifestaciones se encuentran en frases como:  

“A veces hay algo como el festival de jazz o el KolmeRock, que está bien. Pero aparte de eso, 

sigue sin haber nada más que hacer”. (Jóvenes, Semirurales) 

“Había un festival de música celta, venían grupos internacionales” (Jóvenes, Rurales)  

“Aquí son muy importantes las fiestas del pueblo. Suelen ser a finales de julio, del 25 al 29, más o 

menos, si no me equivoco. Durante estos días el pueblo está rebozando de actividades para todo el 

mundo, desde los más pequeños hasta los más mayores.” (Adultos, Semirurales) 

“en mayo suele haber una romería, de carácter más familiar y en septiembre las fiestas del pueblo, 

que suele ser más joven con alcohol de por medio, con una charanga, para ir escuchando la música 

e ir bebiendo” (Adultos, Despoblamiento) 

“aquí na más que pa las fiestas que na más que vienen forasteros, juventud, y no hay más que palos 

y luchas y ya está”(Mayores, Despoblamiento)./ “Es verdad, que durante el verano, mis colegas y yo 

hacemos casi un tour por las fiestas de los pueblos. Vamos a las fiestas de Villalba, Las Rozas, 

Torrelodones, Moralzarzal, El Escorial… a todas que nos pillen cerca”  (Jóvenes Semirurales) 

“Aquí resalta la temporada de verano, concretamente, Agosto, mes en el cual hay más gente y 

“crece el tamaño de la cuadrilla, tenemos muy buena cuadrilla” (Adolecentes, Despoblamiento) 

“En verano esto se llena”  (Mayores, Semirurales). 

Así pues, desde nuestra perspectiva, dichas fiestas y festivales transmiten tanto a los 

oriundos y nuevos habitantes, como los forasteros y visitantes, la sensación de ser para algunos 

pueblos, su alma y corazón, algo que les identifica y con lo que se sienten orgullosos, además de la 

identificación que tienen otros pueblos y sus fiestas para los habitantes vecinos de pueblos 

aledaños. 

La utilización y uso de lo ya existente en el pueblo, se vuelve más que relevante a la hora de 

hablar de ocio y cultura, ya que la explotación de los recursos con los que se cuentan es la máxima 

expresión de lo que puede hacer en estas zonas,  es decir, utilizar al máximo lo que se tiene tanto 

en actividades como en instalaciones, y explorar el rendimiento que se le puede sacar a los recursos 

físicos con los que se cuentan en cada pueblo. Dichas interpretaciones las sacamos de frases como:  

“Aquí hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, en verano se monta una sala de cine al aire libre 

delante del colegio, donde se proyectan películas y nos reunimos todos con los niños.” (Mujeres 

adultas, semirurales) 

“Hay una gran cantidad de niños y de gente joven en general, y es verdad que hay talleres de 

música, teatro, tiendas de obras esotéricas de hippies bohemios (entre risas), pero no te puedo decir 

porque no sé cómo era antes” (Joven, Semirural)  
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"El pueblo tiene teatro, centro cultural, tiene centro de música, tiene biblioteca, tiene 

documentación" (Adultos, Rurales) 

"eeeh tenemos teatro como te digo, tenemos iglesia tal pero yo nooo no frecuento esos sitios 

normalmente sabes, habrá quien vaya como te digo a ver una obra de teatro cuando las hagan 

etcétera sabes"  

“En Tielmes hay mucho ocio, pero ocio deportivo y de algún modo cultural. Es decir, hay actividades 

para todas las edades, sobre todo con la creación del Auditorio y del Polideportivo. Encontramos 

karate, futbol, tenis, música, taller de pintura, taller de baile, gimnasio con muchas modalidades y 

una escuela de idiomas en la que se imparte inglés y alemán.” (Adultos, Rurales)  

"tenemos polideportivo, tenemos pabellón, ahí se practican como te digo deportes ahí se juntan 

grupos de chavales a hacer equipos y depende de la disciplina que trabajen pues hacen unos 

equipos y  juegan de una cosa de otra sabes. " (Jóvenes, Rurales) 

“La biblioteca tiene un horario limitado, y si la encargada se pone mala, no hay un sustituto que 

abra la biblioteca. Tiene acceso a Internet”. Parque: zona donde se reúnen los jóvenes, donde hay 

un frontón y unas canchas de baloncesto. Campo de pádel: algo pequeño, se hizo gracias a la 

petición constante de los jóvenes al ayuntamiento. Ruinas de Segobriga: un punto turístico 

importante en el pueblo, no pertenece a Saelices sino que pertenece a Tarancón. Consta de un 

teatro, anfiteatro y unas termas. (Descripción en entrevistas de las opciones en uno de los pueblos) 

(Jóvenes, Rurales)  

“En realidad luego hay cosas que son muy básicas en un pueblo y que al final yo creo que son la 

gracia del pueblo: ir a hacer la rana con las piedras, jugar con la tierra, ir al río a coger 

renacuajos…” (Mujer, joven, Despoblamiento)  

“Aquí todo el rato estamos haciendo algo. No tenemos tiempo para aburrirnos. Y no es viendo la 

tele” (M.J., Mujer, adulta Despoblamiento)  

“Cultura y ocio de pueblo, lo que es el campo, la montaña, vamos naturaleza. Quién viene aquí sabe 

lo que tiene, si quieres otras cosas pues tienes que moverte. Trabajar en el huerto para mí no es 

trabajo, es placer.” (Hombre, joven. Despoblamiento)  

El papel de actores sociales tales como la iglesia, las asociaciones, o el teleclub, etc. Y la 

situación de Autogestión en la cual se ven posicionados algunos habitantes para una oferta más rica 

de ofertas de ocio y tiempo libre en el pueblo, se vuelven relevantes en zonas rurales como las 

analizadas, ya que a falta de ofertas y la no involucración de los gobiernos actuales para 

promocionar este campo, hace que las personas se organicen para poder hacer uso y disfrute de 

algunas actividades. Ejemplo de ello se puede ver en citas como:  

“también hay muchas actividades que organiza la iglesia, mi hija por ejemplo está en el coro de la 

iglesia, es muy famoso” (Mujer, adultos, Semirurales)  
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“normalmente se preocupan más por la cultura la gente de aquí o los latinoamericanos, a las 

mujeres marroquíes por ejemplo es difícil hacer que vengan a exposiciones… a talleres…” (Adultos, 

Semirurales)  

“Aunque en Tielmes se puede usar la asociación teatral...” (Adultos, Rurales)  

“También cambia la sociedad, antes había mucha gente que se dedicaba a eso y ahora ya es menos 

gente, hay más posibilidades, antes toda la gente iba a la iglesia pero ya no pero eso es normal 

porque todo cambia. Hace 40 años no se conocían gente de otra cultura.” (Adultos, Rurales) 

“Importancia de la función en la vida diaria de los mayores, del bar “asociación”, de los jubilados, 

que cumple la función que debería ejercer la residencia que esta a media construcción” (Mayores, 

rurales) 

“En Cigudosa solo queda un bar. El bar social. Que lo regenta la asociación (es administrado de 

manera comunal por los socios y vecinos) con el objetivo de que Cigudosa tenga un sitio de 

encuentro” (Varón, joven, despoblamiento) 

Otra de las instancias que se pueden observar del análisis de estos pueblos se enfoca en la 

complementariedad entre pueblos cercanos. Ya que la oferta de unos, cubren, atraen y refuerzan 

las ofertas y demandas de otros. Situaciones que se ven reflejadas en frases como:  

“Uclés es un pueblo cercano, de mayor superficie y posibles actividades, tiene un monasterio 

bastante bonito, para realizar alguna actividad turística.” (Jóvenes, despoblamiento) 

“Cultura y ocio de pueblo, lo que es el campo, la montaña, vamos naturaleza. Quién viene aquí sabe 

lo que tiene este pueblo, si quieres otras cosas pues tienes que moverte a otro”. (Jóvenes, 

despoblamiento) 

Para terminar este apartado, es indispensable contar con las actividades culturales y 

folclóricas particulares de cada uno de los sitios analizados, es decir, se ha de contar con la 

importancia que viene vinculada a la “cultura” propiamente dicha, es decir, todo lo que une dichos 

pueblos de manera singular en cada uno de ellos, ejemplos de ello se encuentran en los bailes 

típicos regionales, actividades folclóricas y eventos taurinos. Ejemplo de ello lo hayamos en 

opiniones como la siguiente: 

“otras tradiciones como las jotas sí que cuando he crecido lo siento como mío y veo a los niños 

bailar, no creo que se pierdan.” (Jóvenes, Rurales)  

"Esa plaza es multiuso, la utilizan para corridas de toros, fiestas medievales, quermeses, la pasión 

de Cristo la hacen para la Semana Santa, y sale Cristo con toda la significación completa y buena 

además los mercadillos que ahí están los productos locales". (Adultos, Rurales) 

Así pues, nos atrevemos a hacer una descripción de aspectos muy relevantes de esta 

investigación, tales como, las demandas específicas por parte de los habitantes según las 

necesidades de cada una de las cohortes analizadas. Por ejemplo, las cohortes más jóvenes sobre 
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“plataformas comerciales” o “centros comerciales” que apacigüen la necesidad de traslado a otras 

ciudades y que además sirva como cobertura de necesidades que se suponen básicas para estas 

cohortes, que van desde el consumo de elementos básicos como lo son la ropa e implementos, 

hasta oferta de planes alternativos para invertir el tiempo libre tal como lo puede ser un cine o una 

bolera, sitios que se vuelven  estratégicos en la socialización de los más jóvenes. Ejemplo de estas 

demandas se notan en frases como:  

“Estaría bien que hubiese un centro comercial grandote, como el Heron City jaja, pero vamos, 

tampoco puedes pedirle mucho a un pueblo tan pequeño” (Jóvenes, semirurales)  

“echamos en falta el cine y una tienda de ropa, y el acceso a los centros comerciales en genera” 

(Jóvenes y Adolescentes, Rurales). / “Se nota la carencia de otros centros de ocio, como pueden ser 

unos cines, boleras y recreativos” (Adultos, rurales)  

 “…te vas a cuenca y tienes tus cines, tus centros comerciales para comprar…” (Adultos, 

despoblamiento) 

 “para ir al cine también hay que bajar a Talavera, que se tarda 25minutos, pero en muchos sitios de 

Madrid también se tarda lo mismo”. (Adultos, rurales) 

De la misma forma para las cohortes de edad más avanzada, se presenta como relevante el 

tema del Centro para Mayores que exista en el pueblo (sea público y oficial o no). Esto se puede 

percibir a partir de intervenciones como:  

“Importancia de la función en la vida diaria de los mayores, del bar “asociación”, de los jubilados, 

que cumple la función que debería ejercer la residencia que está a media construcción” (adultos, 

rurales) 

“Aquí en el centro nos reunimos muchos y pasamos el rato jugando a las damas, al ajedrez y a 

juegos de cartas. Es una buena forma de pasar el rato”. (Ancianos, semirurales) 

Es indispensable a la hora de hablar de cultura, ocio y tiempo libre de las zonas rurales, 

contar con los establecimientos que ejercen una socialización fuertísima dentro de estas 

comunidades (más que en otras), estamos hablando de la vida del “Bar”, Bares que tienen un 

desempeño y una labor Social más allá que el simple entretenimiento. Siendo estos tomados como 

plaza para ejercer política, para hablar las cosas del pueblo o para gestionar ofertas de actividades 

alternativas de ocio y tiempo libre.  

“Es que en este pueblo solo hay bares y parece que no quieren apostar por nada cultural o yo que 

sé”. (Jóvenes, semirurales)  

“No hay peleas, como mucho se discute de futbol y ya está, pero nos vemos todos en el bar”. 

(Emigrantes, semirurales) 
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“Ocio como forma de diversión, cada vez hay menos, ya que los bares del pueblo están cerrando, 

discotecas o pubs, lugares para salir por la noche sobre todo para los jóvenes, están desapareciendo 

también”. (Adultos, Rurales) 

“Lo que pasa es que ahí está el fenómeno de los bares también, no sé si se han fijado pero hay bares 

por toda la ciudad, entonces es inevitable tomar cerveza todo el día”. (Adultos, rurales) 

“El ambiente en los bares es muy tranquilo, y suele haber gente mayor”. “El ambiente es de viejos, 

pero cada vez que te vas haciendo más mayor acabas bajando más, o la gente que tiene hijos bajan 

a tomarse un vermut los domingos si eso, y es otro ambiente como si vas a las 3 de la tarde y ves a 

los viejos echando una partida en el domino” “el único bar de jóvenes así que había lo cerraron, 

porque no obtenían beneficios, les pedían un alquiler muy alto y tenían que dejarlo”. (Jóvenes, 

despoblamiento) 

“por las mañanas en los bares, antes teníamos aquí un barecete de los viejos, de los jubilaos… pero 

la gente joven podía ir igual… y los cuatro jubilaos que había iban a jugar la partideja… eso es del 

ayuntamiento… te vale algo menos donde los jubilaos…” (Mayores, despoblamiento) 

“aquí los bares por la noche, ni la noche ni en el día, el que está despachando está ahí solo” “hay 

muchos bares para la gente que es… antes era igual de grande, pero había mucho personal porque 

había trabajo… los viernes… toda la noche los bares abiertos”. (Adultos, despoblamiento) 

“En verano pasas los ratos en la peña, el bar, con las cartas” (Mujer, joven, despoblamiento) 

“Está el Teleclub (Bar), tienes el campo y el río, lo que es un pueblo vamos, para mi es suficiente.” 

(Mujer, anciana, despoblamiento). 

Este apartado toma aún más relevancia cuando determina la identidad de pueblo a niveles 

máximos, como por ejemplo cuando se destaca el buen ambiente del pueblo en cuanto a bares y 

fiesta: 

“Lo único ocioso en el pueblo es salir a los bares”. “Un pueblo con mucho pedo”. (Jóvenes, 

Rurales) 

Aquí percibimos una fuerte identidad del pueblo en este aspecto, ya que todos se muestran 

muy reconocidos y entusiasmados con el tema. Aunque también puede ser motivo de conflicto:  

“Faltan sitios de ocio, “algo para hacer cosas”. “Mucho bar, pero ¿y los niños?” (Adultos, 

Rurales) 

“si quieres irte a tomarte algo con tus amigos pues te vas al bar del pueblo donde hay 4 

abuelitos, que está bien o sino pues en tu casa, que es lo que suele pasarnos ahora a nuestra edad, 

que no sabemos muy bien qué hacer”. (Jóvenes despoblamiento) 

De la misma forma, el papel que ejecuta las instalaciones de las piscinas públicas o 

municipales en cada uno de estos pueblos, se vuelve relevante a la hora de trabajar los discursos de 
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sus habitantes, ya que en determinadas fechas (verano) estas instalaciones toman el relevo de 

socialización entre los vecinos del pueblo, cubriendo así muchas actividades lúdicas y de recreación. 

Ejemplo de ello se puede observar en la siguiente frase:  

“hay una piscina con bar, abre sólo en verano, con socorrista, está bien cuidada menos el 

césped, tiene un bar-chiringuito cerca. Los jóvenes en verano van mucho a la piscina, juntando con 

otras actividades como el frontón y el parque” (Adultos, despoblamiento) 

Así pues, a grandes rasgos, se puede deducir que existen diferencias en el consumo del 

tiempo libre y de ocio según cohortes, algo normal pero a la vez diferenciador y relevante a la hora 

de saber qué aspectos atajar primero en problemáticas de este campo en la vida del pueblo. 

Asimismo, se puede observar cómo, a partir de las entrevistas, se puede denotar un cierto arraigo y 

defensa por parte de la población adulta, los cuales se muestran más conformes ante las 

posibilidades que ofrece la vida en el pueblo, las ofertas que se podrían conseguir, y los aspectos 

relevantes a explotar, mientras que los más jóvenes se caracterizan por ser mucho más 

reivindicativos en este aspecto, quienes junto a los adolescentes son los que quizás sufren más la 

falta de ofertas para cubrir su ocio y tiempo libre.  

Hemos visto que la repetición de deportes específicos en cada uno de los pueblos 

analizados, pueden hacer que estos se conviertan en típicos, ya que se denominan muy 

específicamente, con situaciones especiales que se repiten en cada pueblo, ejemplo de ello está en 

el análisis del ocio que consume cada cohorte, por ejemplo, los jóvenes juegan a menudo al 

frontón, los adultos suelen salir de caza, los más mayores se dedican principalmente a jugar a las 

cartas, y así se podría realizar una lista con actividades específicas que se desarrollan según 

cohortes e instalaciones con las que cuente el pueblo. 

“Hay caza mayor y conejo y perdiz. Hay jabalíes, hay ciervos… Desde el año pasado se han quedado 

los chicos de aquí con el coto” (Mujer, jubilada, despoblamiento) 

A modo de reflexión, el concepto de “familiaridad” que se maneja en todos los discursos se 

evalúa de una forma muy positiva: 

 “Destacamos la familiaridad en el pueblo como algo muy positivo, somos una gran familia”. 

“un día en el pueblo es un día familiar” (Adultos, rurales) 

Lo dicho anteriormente se puede comprobar empíricamente en las sociedades observadas 

de dichos pueblos. Esta situación hace posible el desarrollo de otro tipo de ocio y tiempo libre que 

en otros sitios no se pueden realizar: 

 “Ya sabemos lo que son los pueblos: todo el día en la calle y todo el día jugando si eres niño” 

(Mujer, joven, semirurales) 

Así, se da la situación de que los ambientes rurales son más propensos a poder dejar que los 

más pequeños jueguen en la calle sin supervisión constante de los adultos, la posibilidad de 

desempeñar nuevas actividades a realizar al aire libre, y un sinfín de etcéteras conectados a la 
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forma en que se vive en estos pueblos. Esta situación viene relacionada a lo que se puede llamar 

“placeres mundanos o simples”, además de la relación que se pueda ubicar entre este tipo de vida 

en “tranquilidad”, y lo que puede significar vivir en “felicidad”. Estas situaciones se manifiestan en 

declaraciones como las siguientes:  

“Aquí solemos andar muchísimo. Hacemos muchísimas excursiones. Siempre hay algo, por la tarde 

haces una cosa y por la mañana otra. Si hace buen tiempo, juegas en el frontón” (Mujer, joven, 

despoblamiento).  

“En realidad luego hay cosas que son muy básicas en un pueblo y que al final yo creo que son la 

gracia del pueblo: ir a hacer la rana con las piedras, jugar con la tierra, ir al río a coger 

renacuajos…” (Mujer, joven, despoblamiento).  

“Aquí todo el rato estamos haciendo algo. No tenemos tiempo para aburrirnos. Y no es viendo la 

tele” (Mujer, adulta, rurales) 

“Lo pasamos en familia, caminando mucho, trabajando un poco en la huerta” (Varón, joven, 

despoblamiento).  

“Trabajar en el huerto para mí no es trabajo, es placer.” (Varón, joven, despoblamiento).  

 “Pasear mucho sí, eso es parte de la cultura de pueblo.” (Varón, joven, despoblamiento).  

En resumen, los pueblos analizados se pueden diferenciar de la siguiente manera: los 

semirurales tienen más opciones y posibilidades; los rurales cuentan con la importancia de 

Asociaciones y Escuelas alternativas (de verano, idiomas, salud, talleres etc). Asimismo, tienen 

menos ocio (bares que cierran), destacan las Plazas multiusos y el ocio familiar. Por último, los 

pueblos en despoblamiento, además de lo anterior, destacan por tener una mayor autogestión. 

 

Política y organización 

A partir del material recopilado por todas las personas participantes, vamos a ver cómo es 

tanto la organización ciudadana como administrativa, además de tener en cuenta aspectos como el 

asociacionismo, el contexto económico o la existencia de prácticas ilícitas en algunos casos. 

A continuación, pasaremos a comentar algunos de los puntos en común encontrados en los 

distintos pueblos. Creemos que se trata de fenómenos generales, que pueden encontrarse en las 

zonas rurales de gran parte de la geografía española, aunque no por ello deba suceder en todos los 

casos: 

Crisis económica: En primer lugar, señalamos, tal y como lo hacen algunos de los 

entrevistados, la crisis económica que empezó en el 2008. Esta parece haber afectado a todas las 

poblaciones, urbanas tanto rurales, como fenómeno global y omnipresente que son los cambios en 

el mercado.  
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“La crisis se ha notado… pero es algo de todo el país ¿sabes? No es culpa del ayuntamiento” (Grupo 
adultos,  Valdemorillo) 

“Aunque a nosotros que la mayoría somos jubilados no nos ha afectado la crisis, si se ve que todo el 

país está recortando en todo lo que puede, esto es algo que nos afecta de una manera indirecta” 

(Santiago de la Requejada) 

Las zonas rurales, como poblaciones que tienden al envejecimiento, parecen sufrir en menor 
medida los efectos de la crisis. No solo por tener un sector agrónomo potente (sector indispensable 
para la vida humana), también posiblemente por tener unas relaciones laborales más fuertes 
(empresas más pequeñas, familiares…) y una población con ingresos fijos y regulares como son los 
jubilados. 

Burocracia: La jaula de hierro weberiana parece haber esparcido su legitimidad y poder a lo 

largo de todas las esferas públicas estatales. Y es que en los distintos pueblos se observan las quejas 

de los vecinos ante un sistema burocrático lento, problemático y a veces innecesario. 

“Ayyy, la política y los políticos, si yo te contará…. en el pueblo va todo mal, sobre todo si quieres 

pedir algún permiso que te puede tardar 2 meses a lo mejor o algún papel….” (Varón, adulto, 

Colmenarejo)  

"O sea cuando yo iba de turista el pueblo me encantaba, pero es que ahora yo tengo una historia 

escrita ya, a sangre y fuego de las personas con las que he tenido problemas constantemente, 

precisamente con los regentes de ese pueblo que son el alcalde, la alcaldesa, los concejales incluso 

hasta con los vecinos" (Neo-rural, Chinchón) 

“Son trabas, hay que facilitar, están poniendo trabas, y perjudica al pobre siempre, al pequeño” 

(Saelices) 

"Sí, todo funciona porque está hecho para que funcione, está la carretera y lo que tiene que hacer el 

chofer es ir por la carretera, porque si vas a hacer un trámite al ayuntamiento ya te puedes armar 

de paciencia eh" (Neo-rural, Chinchón) 

En las entrevistas a veces se perciben auténticas quejas entorno al funcionamiento, no solo 

de la administración, sino del propio sistema político. Puede que la escasez de recursos y de 

personal sea muchas veces la causa de un pobre servicio en los pueblos. Además, la mayor lejanía 

ante los grandes centros administrativos (capitales) introduce una mayor lentitud en el proceso. 

Resalta el caso del vecino neo-rural de Chinchón. Como veremos, el hecho de que en las 

zonas rurales exista una mayor proximidad entre quienes ejercen la gobernanza y los ciudadanos 

facilita una actitud crítica y juicios de valor ante lo ocurrido en el propio pueblo. 

Mayor cercanía: Escribía Benjamin Constant (1767 – 1830) en defensa de la 

descentralización administrativa “Los invidividuos, perdidos en un aislamiento antinatural, extraños 

al lugar de su nacimiento, sin contactos con el pasado, viviendo solo en un presente vertiginoso y 

lanzados como átomos en una meseta inmensa y llana, se desvinculan de una patria que no ven en 



 
 

54 
 

ningún sitio y cuyo conjunto les resulta indiferente porque su afecto no puede descansar en ninguna 

de sus partes”.  

Y es que la proximidad es elemento clave y diferenciador de la organización política es las 

poblaciones rurales. Estamos ante la diferencia que establece Ferdinand Tönnies entre comunidad 

y sociedad: mientras en uno predominan las relaciones cara a cara, la tradición, la vida en común y 

la homogeneidad, las sociedades son volátiles, impera el cambio, la extrañeza y es vista como una 

mera coexistencia de personas independientes entre sí. 

“En los pueblos hay mucha más política… al ser pequeño se nota mucho más todo” (Saelices) 

Personalismo: Así como en los pueblos existe una mayor proximidad ante las acciones y 

consensos llevados a cabo (son comunidades), también se produce un llamado “personalismo” 

dentro del sistema político de partidos y la aparición de líderes naturales. 

“La alcaldesa lleva 20 años, se la vota porque se la conoce eh, no por el partido del que es” (Grupo 
adultos,  Valdemorillo) 

En los pueblos, además de producirse un voto fiel a determinados partidos (personas que 
votan invariablemente por una misma organización política), existe también una tendencia a dar 
mayor importancia a la persona que representa al partido que a su ideología. Además, se señala a 
la población anciana como personas con un mayor voto fijo: 

 “Según los que se mueran ese año de un partido o de otro determina quién gana, o PP o PSOE”  
(Grupo adultos, Real de San Vicente) 
 
“El PP lleva ganando 16 años, el alcalde ha caído muy bien en el pueblo es una persona cercana y ha hecho 

bastantes cosas. Si se presenta va a seguir” (Tielmes) 

 “Que siempre hemos votado al PP. Porque aquí se votaba al PP. Siempre ha sido así. Me parece que 

nunca ha ganado el socialismo aquí” (Mujer, jubilada, Cigudosa) 

Encontramos, por otra parte, casos donde un mismo partido político gana en todas las 
convocatorias de elecciones celebradas. Ese es el caso de Cigudosa, donde los distintos partidos 
representantes del conservadurismo en España están al frente del ayuntamiento desde las 
primeras elecciones democráticas pos-franquistas. 

 

Actividades ilícitas/corrupción/caciquismo/trato preferentes: También encontramos en 

algunas entrevistas recogidas quejas en cuanto a la existencia de acciones corruptas en el 

desarrollo de la actividad política. 

“No lo están poniendo nada fácil, la política que tenemos hoy en día son para los 4 chupones y los 4 

mangantes que tenemos, los pobres vivimos peor, peor, peor” (Saelices) 

“Aquí hay mucho convenido, que te regalo ello y te voto a ti, o que te regalo lo otro y voto al otro” 

(Saelices) 
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“Pero sí que es verdad que se han vendido muchas cosas que luego no sabemos dónde han ido el 

dinero” (Saelices) 

(Crítica a la administración del pueblo) "las cosas que se han conservado de su estado original casi 

por pura negligencia" (Neo-rural, Chinchón) 

La mayor proximidad y familiarismo parecen favorecer la existencia de trato de favor y 

“enchufe”, además de actividades delictivas. 

Importancia del asociacionismo: Las asociaciones entre individuos dan respuesta a las 

múltiples demandas e intereses surgidos. En el caso de los pueblos, aunque esta no era una 

pregunta obligatoria, en algunos casos fue formulada. 

“En la asociación promovemos el desarrollo cultural del pueblo, para que la gente venga. 

Preparamos las actividades de fiestas y luego alguna puntual durante todo el año” (Varón, joven, 

Cigudosa) 

En muchos casos, son las propias asociaciones de vecinos (como en el caso de Cigudosa) o 

de otro tipo (la Junta de Pastos, de mujeres, cultural o taurina en el caso de Real de San Vicente), 

las que llevan a cabo la mayor parte de las actividades culturales o de ocio que tienen lugar en el 

pueblo.  

A continuación, pasaremos a recoger algunas de las principales características encontradas 

en cada una de las tres categorías construidas para organizar el conjunto de pueblos con el que 

trabajamos. 

Pueblos semirurales 
En el caso de los municipios de mayor tamaño, destaca la existencia de urbanizaciones, las 

que pueden ser motivo de conflicto por el reparto del dinero público o la parte del presupuesto que 

se les destina en comparación al resto del pueblo.  Esto lleva a una mayor especulación con el 

dinero y también unos mayores presupuestos recibidos. 

 “Hay catorce urbanizaciones por aquí, a veces se quejan de a cuales les dan poco dinero… a cuales 
más…”  (Grupo jóvenes,  Valdemorillo) 

También se habla en el caso de Colmenarejo de la existencia de un mayor espíritu 

asambleario en el pueblo. Esto parece estar unido a movimientos sociales acontecidos en Madrid 

como el 15-M, los cuales parecen tener mayor repercusión en las zonas rurales más urbanizadas. 

 “En el pueblo hay mucha política, hubo una asamblea con el 15m del pueblo, ahora  creo que hay 

un circulo de podemos o algo así” (Varón, joven, Colmenarejo) 
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Pueblos rurales 
Destaca, como es el caso de Losar de la Vera, una falta de comunicación entre el 

ayuntamiento y los ciudadanos, a pesar de la cercanía del gobierno local. Se habla sobre la des-

información sufrida por los habitantes entorno a lo ocurrido. Por otro lado, en ese mismo municipio 

se observa por parte del ayuntamiento un trabajo para garantizar la economía local a través del 

mantenimiento de puestos de trabajo durante la temporada baja de turismo (principal motor de su 

economía). 

También se habla acerca de una brecha generacional. Y es que la población anciana tiene 

unas actitudes/valores/expectativas muy diferentes a los de la juventud. En las entrevistas, varios 

de los jóvenes reclaman una mayor atención para ellos y su ocio. Ven a la política como cosa de 

mayores y ancianos. Se habla además de la gente más mayor del pueblo –sus abuelos- como 

personas con una mentalidad muy estática, no conciben de igual forma los cambios.  

Por parte de los jóvenes, se tiene la idea de que el ayuntamiento les tiene olvidados, 
reprochan no tener actividades dirigidas hacia ellos.  
 
“Todas las fiestas son para mayores de 16: las vaquillas, el alcohol, etc.” (Grupo adolescentes, Real 
de San Vicente) 
 
“La política, los jóvenes piensan que está destinada a la gente mayor que reside en el pueblo, ya que 

son la mayoría. A los jóvenes no se les tiene en cuenta” (Saelices) 

 
Además, se percibe que la población anciana son personas que tienden a evitar la política, y 

que se muestran desmotivamos ante las reivindicaciones sociales. 

 “En política poco tenemos que opinar porque no tenemos nada que reclamar, aquí está todo bien” 

(Grupo ancianos, Real de San Vicente) 

Pueblos en despoblamiento 
En el caso de los pueblos con menor número de habitantes y que se encuentran en estado 

de semi-abandono destacamos, por una parte, la casi ausencia de candidatos a ocupar los puestos 

de gobierno del pueblo: 

“Es que no hay quien salga de alcalde. Eso es lo peor. Que no hay quien salga. Y sale el por hacer un 

favor al pueblo” (Mujer, jubilada, Cigudosa) 

Como es el caso de Cigudosa, el alcalde no solo se presenta al puesto por petición popular, 

sino que es una persona cuyo principal trabajo, y quizás poca motivación, no le permite asumir sus 

competencias como alcalde al 100%: 

“Yo eso lo veo mal, de los alcaldes y esas cosas… Pues es que el alcalde es un chico fabuloso. El 

alcalde es un chico majísimo, de todo… De tan bueno no sirve para alcalde. Así de claro. No sirve. 
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Porque es que se preocupa de su trabajo (…) tiene muchísimo trabajo. Y el chico no vale atender a 

las cosas (…) Ni tiene tiempo de preocuparse” (Mujer, jubilada, Cigudosa) 

Además, se percibe una baja actividad, materializada en la casi ausencia de cambios en el 

pueblo: 

“Es lo que yo le dije el otro día. Ahora que hay elecciones es cuando tenían que pedir. Porque 

cuando hay elecciones es cuando hay que aprovechar. Ahora tenían que haber pedido y hacer cosas 

(…) Porque aquí no se ve que hagan nada”  (Mujer, jubilada, Cigudosa) 

Para concluir con el apartado, destacamos la actividad asociativa y de auto-gestión de 

Cigudosa. Ya que es la propia asociación de vecinos la que gestiona el bar social, además de 

diversas actividades y festejos. De hecho, en las entrevistas se señala la poca importancia de la 

política administrativa en la vida cotidiana del pueblo. 

“Obviamente tiene que haber su sistema político, sus elecciones, votaciones, las personas que hay 

elegidas y el partido político que sale. Pero, sinceramente, no creo que sea un pueblo donde se hable 

de política o este pueblo fuera a ser distinto si saliese un partido u otro. Es algo que no tenemos en 

boca, la política aquí. Lo hacemos todo entre todos, como mejor sabemos y sin necesidad de ningún 

tinte político” ”  (Mujer, joven, Cigudosa) 

Perspectivas de futuro 

 La siguiente temática a analizar tiene una dificultad añadida respecto a los otros  ítems 

previamente tratados. Nos encontramos como obstáculo de análisis a un gran muro de subjetividad 

que difícilmente puede ser cuantificado y dificulta la contrastación. Sin embargo, no deja ser 

interesante su indagación y más en un contexto como el ámbito rural. 

 

 A raíz del material cualitativo arrojado en las entrevistas y en los procesos de acción 

participativa indagaremos en las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son las principales preocupaciones 

de futuro en el ámbito rural estudiado? ¿Encontramos diferencias respecto a la temática en función 

de diferentes variables?  

 

 Una cuestión prácticamente omnipresente en todos los pueblos estudiados es la relativa 

al empleo y a la situación económica. En todos los lugares estudiados se ha manifestado una 

preocupación por la situación laboral no solo de los municipios que habitan los sujetos 

entrevistados, sino en España.  

 

 Lejos de esta cuestión genérica y trasversal a otros temas ya tratados, encontramos una 

visión negativa del futuro de  aquellos pueblos que hemos categorizado como en proceso de 

despoblamiento.  En ellos, existe un temor a la desaparición de la vida y el asentamiento del pueblo 

tal y como la conocen sus habitantes. Esta preocupación se manifiesta principalmente en gente 

adulta de avanzada edad y jubilados, los cuales son conscientes por su experiencia del alto 

porcentaje de envejecimiento que asola a sus poblaciones. 
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“Lo veo muy negro, porque estamos muriéndonos ya todos (…) Un pueblo fantasma va a ser.” 

(Mujer, jubilada, Cigudosa) 

 

“De aquí a 10 años casi todos de más de 70 años…y de 20, hay muy poca gente joven.” (Hombre, 

adulto, Saelices) 

 

 Sin embargo, a pesar del despoblamiento, ciertos sectores, principalmente jóvenes y 

adultos, ven ciertas esperanzas con las generaciones de nuevas dinámicas de estos espacios. 

Dinámicas que fundamentalmente están basadas en hacer el pueblo un lugar de recreo, aunque se 

deja entrever también las posibilidades a nivel de recursos de dichos espacios. 

 

“Yo no creo que la dinámica del pueblo vaya a cambiar. Yo creo que dentro de 10 años al pueblo 

seguirá viniendo la gente a relajarse, a evadirse de la vida diaria y a estar en familia.”  (Mujer, 

joven, Cigudosa) 

 

“Va a volver a bajar. Pero no va a morir. No. No. No. Tenemos agua. Donde hay agua, hay vida. 

Tenemos campo, montes… Eso siempre va a estar ahí para los que vengan.”  (Mujer, adulta, 

Cigudosa) 

 

 Por otro lado, existe una preocupación futura por las oportunidades de vida que puede 

generar en el pueblo. Los jóvenes y los ancianos generalmente son los más preocupados en este 

sentido, ya que ven menos oportunidades en estos ámbitos, encuentran falta de servicios y gente 

que en general deriva a proyectar en ámbitos urbanos. Los adultos, suelen ver más lo rural como 

oportunidad. Esto nos permite ver que generalmente hay una proyección sobre el futuro laboral 

que no encaja con el mundo rural actual, se tiende a buscar una proyección de futuro más acorde 

con el mundo urbano. Destacable también que aquellos pueblos más cercanos a Madrid tienen más 

tendencia de comparar y proyectar su futuro en torno a dicha ciudad o sobre perspectivas urbanas. 

Esto puede hacernos pensar en que Madrid constituye una vorágine urbanizadora con 

implicaciones hasta en el mundo rural circundante a él. 

 

“A mí me gustaría vivir en Madrid, me gustaría tener un trabajo estable y no va a ser en mi pueblo 

porque la oferta aquí es reducida.” (Hombre, joven, Tielmes) 

 

“Yo por ahora no me veo, y en futuro tampoco, luego ya no lo sé, quien sabe”, “hay directamente 

personas que están pensando en cumplir ya los 18 años para salir del pueblo, tienen la perspectiva 

de quedarse allí en Madrid o en una ciudad”. (Mujer, joven, Saelices) 

 

“Si esta todo mal como esta todo mal, como en Madrid está todo mal… aquí vienes si tienes un 

terreno, pones unas gallinas, unos cerdos, un huerto… y por lo menos para vivir tienes, para comer, 

tus gastos de tu casa, futuro, un chico joven no lo vas a meter aquí con 20 años, pero cabe esa 

posibilidad que la gente de Madrid puede tener un pueblo para eso” (Hombre, adulto, Saelices) 
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Si y no, porque si no hay trabajo la juventud no tendrá nada y se tendrá que marchar fuera, lo poco 

que hay en el campo y las maquinarias han quitado mucho trabajo, la única solución que veo es que 

estos políticos hagan algo por Extremadura, que falta muchísimo trabajo y muchísima fábricas.” 

(Mujer, adulta, Losar de la Vera) 

 

 Una curiosidad observada es la diferencia de las perspectivas de los pueblos periurbanos 

respecto a los rurales y en despoblamiento. Sus preocupaciones sobre el porvenir son más 

generales que específicas y estas segundas van dirigidas hacia una sensación de falta de servicios 

que indica cierta tendencia hacia una mayor urbanización de los hábitos de estos lugares.  

 

“Yo lo que espero en el futuro es más supermercados y más tiendas de todo tipo, no sé, para no 

tener que depender tanto de los coches para ir  fuera del pueblo.” (Mujer, adulta, Colmenarejo) 

 

“Yo creo que todos los vecinos de Colmenarejo lo que queremos es tener más trabajo aquí en el 

pueblo. Es que la cosa está muy mal en todo el país, y hay familias que lo pasan muy mal, así que 

creo que el empleo es un tema primordial para todos.”  (Hombre, jubilado, Colmenarejo) 

 

“Es difícil de decir, pero yo creo que cada vez van aumentar más y más estos pueblos. La gente se 

harta de tanto ruido, contaminación, estrés que produce la ciudad y viene a vivir a Valdemorillo, 

Colmenarejo, El Escorial… o mil otros pueblo de la sierra. Las familias que no se pueden permitir una 

vivienda en Madrid, se aleja un poco para buscar precios más asequibles, no sé solo encuentro ideas 

que me digan cómo van a aumentar. Es una oportunidad que tienen los pueblos como este  que son 

pequeños pero de gran potencial de generar unas redes que fomenten el empleo, crear comercios 

locales, de escuchar a los ciudadanos en la toma de decisiones con redes de participación política, 

una oportunidad de evolucionar a partir de las personas y no de los números.” (Hombre, joven, 

Valdemorillo) 

 

 Otro aspecto interesante es la señalización del espacio rural como potencial, pero se 

obstaculiza por la falta de iniciativa, interés, desmotivación y oportunidades en este entorno. Esto 

puede hacernos pensar en la falta de conciencia sobre el espacio rural para el futuro próximo. 

 

“Espacio tiene, y más aquí que tenemos un paraíso, pero aquí hay mucha desmotivación, entonces 

no sé dónde va ir, si no hay iniciativa esto va a la deriva. Yo creo que la gente que tiene iniciativa es 

la que se va. Es necesario salir para luego volver y cambiar las cosas.” (Hombre, joven, Losar de la 

Vera) 

 

“Aquí hay posibilidades por todos los lados (…) Mi abuelo lo ve to´ pa bajo” (Hombre, joven, Real de 

San Vicente) 

 

 Concluyendo, podemos ver que la perspectiva de futuro para el mundo rural deja un 

sabor amargo. Según Albert Einstein, un hombre feliz está demasiado satisfecho con el presente 

como para obsesionarse demasiado con el futuro. La preocupación o la mención del futuro pueden 

verse como un indicador de algo que no va bien.  Se señalan su despoblamiento, la escasez de 
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oportunidades y servicios como algunos de sus puntos débiles. Sin embargo, se refuerzan aspectos 

como la tranquilidad o una alternativa hacia las posibles incomodidades de la vida urbana. Con todo 

esto podemos pensar que la perspectiva de futuro para el mundo rural observado es un cambio en 

las dinámicas que lo alimentan y lo mantienen. Nuevos habitantes como los neorurales alertan de 

un elemento de cambio en estos ambientes. Pueblos de recreo o fin de semana, pueblos 

fantasmas, pueblos dormitorio y otras concepciones son indicadores del advenimiento de una 

reformulación de un espacio que precisa de un cambio para su subsistencia. A fin de cuentas, 

siguiendo a Schopenhauer podemos decir que lo único inmutable en la vida es el cambio. 

 

Conclusiones 

A lo largo del presente trabajo hemos podido construir una visión más amplia entorno a la 

ruralidad gracias a las herramientas ofrecidas por una ciencia social como es la Sociología. Estas han 

resultado imprescindibles para poder realizar un trabajo colectivo donde la información obtenida y 

el material producido sean comparables y lo más rigurosos posibles. 

Nuestro principal objetivo, el de comprender mejor la vida en el mundo rural de la 

actualidad, ha sido cumplido: a pesar de lo limitado de un análisis de nueve municipios, podemos 

afirmar que hemos podido examinar las principales variables que protagonizan la vida cotidiana en 

estas poblaciones. Además, hemos podido desmentir algunos de los tópicos existentes entorno a lo 

rural: ejemplo de ello es el estereotipo que asocia lo rural con el sector agrario de manera exclusiva 

y sin tener en cuenta el resto de fuentes económicas existentes en los pueblos además de la gran 

heterogeneidad de tejidos comerciales existentes. 

En cuento a las diferencias encontradas en los tres tipos de categorías establecidas 

destacamos los siguientes aspectos: 

A pesar de la gran diversidad de pueblos, elaborar una tipología nos ha ayudado a la hora de 

elaborar constructos analíticos que permitan una mejor aproximación al fenómeno. En primer 

lugar, destaca la tendencia urbanizadora de los pueblos semirurales. Éstos, tanto por su mayor 

tamaño como por su cercanía a la gran ciudad en muchos casos, muestran una tendencia a 

equiparar sus prácticas con algunas propias de lo urbano. Además, estos pueblos se caracterizan 

por contar una mayor de servicios que el resto. La cara opuesta la representan los pueblos en 

proceso de despoblamiento: lugares donde se ha producido un progresivo abandono de la actividad 

económica, grandes migraciones y falta de nuevos habitantes. Parece que la tendencia de estos 

pueblos es la de albergar un uso vacacional y de fin de semana, para permanecer semi abandonado 

el resto del tiempo. En cuanto a los pueblos denominados rurales, destaca el punto medio 

alcanzado. Y es que si bien cuentan con una población sustentante de la vida cotidiana del pueblo 

(producción, servicios…), muestran también un proceso de envejecimiento, masculinización y 

tendencia al abandono.  
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En cuanto a las variables estructurales más importantes, destacamos dos: 

La cercanía con una ciudad central resulta clave. En todos los ámbitos observados, los 

pueblos cercanos a Madrid terminan incorporando actitudes de carácter urbano. (Ej: Los jóvenes 

proyectan su futuro pensando en un ambiente urbano, pocos conciben el espacio rural como 

oportunidad de futuro…). Esto no es así conforme nos vamos alejando a zonas con una menor 

influencia urbana. Por lo tanto, tanto las prácticas (de consumo, por ejemplo), como los valores, 

actitudes y expectativas son diferentes en función a la cercanía o lejanía de la gran urbe. 

Por otra parte, la estructura demográfica rural es fundamental para comprender esta 

realidad social. El entorno rural se encuentra altamente envejecido y con poca población joven que 

lo mantenga en términos cuantitativos. Se trata de poblaciones no sustentables a lo largo del 

tiempo. Las implicaciones de este fenómeno son variadas: cese de actividad económica, 

migraciones forzosas, falta de medios y servicios. Estos cambios demográficos generan, además, 

necesidades particulares para este entorno, como un servicio sanitario puntual o un transporte 

público no regular. 

Con este trabajo se ha recuperado un interés que a veces parece perdido por las áreas rurales. Y es 

que además de haber realizado una investigación con fines meramente académicos (producción de 

conocimiento), tanto el proceso como los resultados están orientados a la faceta participativa del 

proyecto. Buscándose incidir de forma positiva en la vida de la gente de estos nueve pueblos. Y es 

que entender un poco mejor tanto los sentidos rurales como los cambios (entre otros aspectos) ha 

sido posible gracias a todas aquellas personas que nos han brindado su tiempo, conocimiento y 

ganas.  

 

Gracias de parte de todas las personas que han participado en dicho trabajo.  
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