
Por Verónica Gayá

E l éxodo rural se remonta a tiem-
pos de la Revolución Industrial,
cuando el campo dejó de ser la
única fuente de riqueza y los tra-

bajadores, especialmente los jóvenes, vola-
ban a las ciudades en busca de nuevos tra-
bajos. Hasta la llegada de la crisis, las urbes
han sido sinónimo de comodidades y opor-
tunidades, mientras los pueblos han visto dis-
minuir década tras década su número de ha-
bitantes. Muchos, incluso se han vaciado.
España está colmada de pueblos fantasmas
y otros muchos en los que la edad media su-
pera con creces los 50 años. 

Desde hace años para las familias jóvenes
ha sido impensable quedarse en los pueblos.
Las grandes oportunidades, los servicios y
los centros educativos se convertían en un
atractivo absoluto para ellas. Los pueblos se
han ido vaciando, incluso la vida se com-
plicaba para las pocas familias que se que-
daban dada la escasez de servicios. La lle-
gada de la crisis ha supuesto una oportuni-
dad para estos municipios que buscan nue-
vos vecinos. Las grandes urbes ya no son
fuente de prosperidad y trabajo, y los servi-
cios comienzan a ser inaccesibles para mu-
chas familias. Al mismo tiempo, los pueblos
invitan a las familias a quedarse en un am-
biente tranquilo y, sobre todo, muy barato.
Animan a los jóvenes a emprender una vida
que no se esperaban, en un lugar que nun-
ca pensaron. Pueblos desesperados por in-
crementar sus vecinos, que han sabido apro-
vechar la inmensa cantidad de familias dis-
puestas a luchar por una casa o un trabajo. 

En general, todos prefieren vecinos jóve-
nes que den a sus pueblos la oportunidad de
vivir, al menos, una generación más. La ma-
yoría opta por ofrecer trabajo a cambio de
que la nueva familia se empadrone en el mu-
nicipio. A partir de ahí las condiciones varían 
de un sitio a otro. Algunos se quedan en eso
y otros le suman casa gratis, facturas de la
luz, el gas, o incluso impuestos gratis. Otros
han decidido dar dinero por cada niño em-
padronado y otros por cada niño nacido. El
incremento de niños asegura en muchos ca-
sos la continuidad de las escuelas. Los al-
caldes arrancan con estas iniciativas, y ante
el panorama desolador del parado las lla-
madas pueden contarse a miles cuando lo
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Se venden pueblos enteros por menos de lo que cuesta
un piso en Madrid

RETORNO AL CAMPO
La crisis ha dado lugar a nuevas alternativas, ha cambiado muchas vidas de rumbo.

Uno de los que está gozando de mayor popularidad es el de la vuelta al campo.
Precios bajos, tranquilidad y el trabajo telemático están reabriendo puertas de

pueblos que se han visto al borde de la despoblación.

La llegada de la crisis ha supuesto una oportunidad para pueblos casi vacíos que buscan nuevos vecinos.
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que se  oferta es un trabajo, y más aún cuan-
do se añaden incentivos como viviendas gra-
tuitas. El pasado año en Vilariño de Conso
cada día recibieron unas cuarenta llamadas
de gente interesada en la oferta de casas con
alquileres a cien euros. Ahora son once las
familias nuevas, las seleccionadas, con las
que se intenta impedir el cierre del colegio.

En España, durante el 2011, el INE (Insti-
tuto Nacional de Estadística) registró 2.989
aldeas abandonadas, de las que un 70 por
ciento se situaban en Galicia y Asturias. Otros
miles están prácticamente en vías de extin-
ción. Como solución a esta situación y a la
inhospitalidad que para muchos han supuesto
las ciudades ha surgido también otro tipo de
iniciativa mucho más ambiciosa: se han pues-
to a la venta pueblos enteros. “Precioso con-
junto de cuatro casas y hórreo enclavado en

una zona privilegiada en el valle del Eo, zo-
na protegida por la Unesco. La propiedad
cuenta con acceso asfaltado, agua propia de
fuente y manantial, bosque de 7.000 m2 de
pinos, eucaliptos y castaños, y área para jar-
dines y cultivo”. Así reza uno de los anun-
cios de Aldeas Abandonadas, una inmobi-
liaria especializada en la venta de aldeas,
que concentra un 95 por ciento del merca-
do. Pero aunque el anuncio hable de la ven-
ta de un pueblo, no implica que se pueda
privatizar la totalidad del suelo, sino que se
ponen a la venta la totalidad (incluso a ve-
ces sólo una gran parte) de los edificios que
lo conforman. Los bienes de dominio públi-

co (carreteras, calzadas, vías de acceso) son
inalienables. Hace años las ventas se orien-
taban sobre todo al turismo rural, pero aho-
ra son muchos empresarios y autónomos los
que ven en estas aldeas una opción para em-
prender o ampliar sus negocios, en parajes
únicos y a precios muy bajos. Internet ha si-
do un gran aliado para estos enclaves, pues-
to que a menudo permite un trabajo en las
mismas condiciones que la gran ciudad. 

El 70 por ciento de las ventas de pueblos
completos realizadas se hace a particulares,
mientras que el 30 por ciento las firman hos-
teleros. Son datos referentes a los compra-
dores españoles, que conforman, sin embar-
go, sólo un 55 por ciento. El resto se hace a
extranjeros, especialmente europeos (alema-
nes, ingleses y holandeses) y americanos. La
demanda de este tipo de compras ha creci-
do en los últimos años en torno a un 20 por
ciento. Rafael Canales, director de Aldeas
Abandonadas, en declaraciones a EL SIGLO,
advierte de que el problema, aunque la de-
manda haya crecido de manera vertiginosa,
es que no existe financiación: “Este año te-
nemos 300 mails al día, entre 40 y 50 lla-
madas, el sistema se colapsa”. “La gente tie-
ne muchas ganas de salir de la ciudad, del
estrés, la ansiedad”, “pero quien compra es
el que tiene a partir de 100.00 euros”. Las
ventas de la empresa (que también incluye
otro tipo de propiedades) se han incremen-
tado en torno a un 6-7 por ciento. 

El mundo de la hostelería es conocedor de
los generosos beneficios que puede acarrear 
una compra de este tipo. Muchos se hacen
con casas a muy buen precio que ofertan co-
mo turismo rural. También, aunque en un
porcentaje mucho menor, pero aprovechan-
do los buenos precios de estos terrenos y edi-
ficios, se están desarrollando diversos pro-
yectos educativos. Administraciones públi-
cas y empresas privadas han visto en estos
pueblos abandonados la posibilidad de lle-
var a cabo programas educativos y de reno-
vación aprovechando el entorno rural para
crear escuelas-talleres y hospedajes con ac-
tividades ideadas para la educación en el co-
nocimiento y respeto de la diversidad natu-
ral y patrimonial, y para el fomento de acti-
vidades relacionadas con la vida saludable
en entornos sostenibles. Es el caso de Abion-
cillo (un proyecto de innovación pedagógi-
ca) y de la Red Ibérica de Ecoaldeas. l

Ya están a la venta y su tamaño no supera
al de un microondas. Las impresoras 3D son
más que una realidad. No creas que son sólo
para grandes empresas, y ni siquiera que te
van suponer un desembolso gigante. Hay im-
presoras a precios muy asequibles que te pue-
den ayudar a rebajar los costes de tu propio
negocio.

La revolución viene de la mano del Repli-
cator 3D, que ha hecho sonar las campanas
con la nueva versión de su impresora y que
ha perfeccionado la anterior con unas posibi-
lidades de impresión mayores y un nuevo ti-
po de material. Esta impresora, de la empre-

sa MarkerBot, pesa
menos de doce ki-
los y trabaja con un
tipo de plástico in-
mutable a los cam-
bios de temperatu-
ra. Su precio es de
2.700 dólares.

RepRapBCN es
una plataforma
abierta llevada a
cabo por la Univer-
sidad Politécnica y
su Fundación CIM
en la que, desde ha-
ce años, estudian-
tes, profesionales y
aficionados han ido

aportando sus conocimientos y experiencias
para crecer de una manera conjunta. Ahora
han comercializado la BCN3D, una impresora
creada con el apoyo de esta plataforma abier-
ta y cuyos beneficios se reinvierten en for-
mación y nuevas investigaciones. 

RepRapBCN además organiza todos los
meses talleres en los que podrás montar tu
propia impresora, y así ir familiarizándote
con este sector cada día más al alza. Puedes
participar tanto si eres un aficionado como
profesional. 

Para conocer otros modelos de impresoras
visita la página: www.gruposicnova.com. En
esta web te ofrecen impresoras 3D adapta-
das a todo tipo de requisitos.

Impresora 3D
AL DÍA 
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Impresora 3D de RepRapBCN.
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