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Camprovín (La Rioja):  
“Todos ganamos”
“Tenemos consultorio médico, pero, no 
te pongas enfermo en martes, jueves, sá-
bado o domingo que esos días no toca 
consulta”; “hay una oficina bancaria que 
abre lunes y jueves una hora, pero nos 
tememos que ésta sea una de las próxi-
mas 25 oficinas que se cerrarán próxima-
mente en La Rioja”; “aún mantenemos la 
escuela porque hay cinco niños para el 
curso próximo, pero por debajo de ese 
número la escuela se cerrará”. Son sólo 
tres ejemplos de cómo la despoblación 
puede afectar a un municipio, en este 
caso el de Camprovin (La Rioja).

Carta Local ha hablado con su Alcalde, 
Arturo Villar, que nos describe la situa-
ción de su pueblo, de 160 habitantes, 
de las cuales sólo 14 son menores de 
18 años, con una media de edad próxi-
ma a los 60 años. 

Antes –recuerda-, las gentes de este 
municipio riojano trabajaban la tierra, 
en todas sus variantes: agricultura, 
viticultura, ganadería, horticultura, el 
monte, etc. Economía de subsistencia, 
economía familiar. Después, los que 
se quedaron, combinaron un poco de 
la viña y parte en la industria, la cons-
trucción o los servicios. Hoy, la mayo-
ría son jubilados; quizás no lleguen a 
20 las personas que trabajan sus viñas 
(pequeñas explotaciones) o en otros 
trabajos por cuenta ajena. No hay nin-
guna explotación ganadera en la loca-
lidad. Algunas huertas sirven de ocio 
de mayores y disfrute de los productos 
obtenidos.

Historias de la despoblación 
En Carta Local seguimos buscando historias de lugares en los que Alcaldes y Alcaldesas trabajan 
en soluciones para paliar la despoblación que afecta a sus pueblos, soluciones que pasan unas veces 
por poner en valor un modelo económico o un estilo de vida más sosegada, o bien por dar a conocer 
los recursos patrimoniales del territorio. Camprovín, en la Rioja, y Vegas de Matute, en Segovia, son 
dos ejemplos. Sus Alcaldes, Arturo Villar (Camprovín) y Juan Miguel Martín (Vegas de Matute), 
nos cuentan cómo salen adelante.

Imaginación y entusiasmo

Muchos pensarán que ante esta situa-
ción poco queda por hacer, pero no es 
el caso del Ayuntamiento de Campro-
vín, cuyos responsables le ponen imagi-
nación, ganas y entusiasmo. 

Arturo Villar nos cuenta: “Ofrecemos 
casa y trabajo por seis meses a una fa-
milia de refugiados o emigrantes con 
hijos en edad escolar y, por medio de 
talleres de empleo, subvenciones de 
otras Administraciones y partidas pre-
supuestarias del Ayuntamiento estamos 
construyendo una vivienda con criterios 
de aprovechamiento energético biocli-
mático, que pretende ser un modelo de 
recuperación de viejas y abandonadas 
edificaciones que en otros tiempos fue-
ron bodegas o calados y hoy, en desuso 
y abandono, pudieran servir para luchar 
contra el abandono, la pérdida de valor 
y la despoblación”

El monte, de propiedad municipal y 
declarado de Utilidad Pública, tiene un 
Plan Estratégico de Aprovechamien-
to sostenible de sus recursos: madera, 
biodiversidad forestal y animal, apicul-
tura, ganadería, sederismo, etc. “Inten-
tamos poner en valor todo el potencial 
económico y crear puestos de trabajo 
relacionados con estas actividades, pero 
nuestras capacidades son muy limita-
das”, reconoce el Alcalde. Y es que el 
Monte es del pueblo pero su gestión de-
pende de la Comunidad Autónoma.

Hacen más cosas a pequeña escala. 
Subvencionan la natalidad con 900 
euros por hijo nacido y empadronado 

en Camprovín. “Hace cuatro meses na-
ció un niño camprovinés. Hacía 12 años 
que esto no ocurría”.

Asimismo, están en marcha dos pro-
yectos de empleo. Uno para menores 
de 30 años, mediante el cual una per-
sona licenciada en bellas artes está 
desarrollando proyectos de promo-
ción turística del pueblo. El otro, para 
mayores de 30, al que están acogidos 
la aparejadora y los dos operarios que 
trabajan en la construcción de la vi-
vienda municipal con criterios y nor-
mas de aprovechamiento bioclimáti-
co, antes mencionada.

El único café bar de la localidad es 
de propiedad municipal, licitado me-
diante concurso público y gestiona-
do por una familia que recientemente 
se instaló en el pueblo. “Cinco habi-
tantes más en el pueblo y una niña 
más en nuestra escuela”.

Arturo Villar, Alcalde de Camprovín.

Juan Carlos Martín
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El Ayuntamiento está volcado en la ta-
rea de difundir su pueblo y “vender” una 
forma de vida, “convencidos que la cali-
dad de vida, en estos ambientes rurales 
es superior a la de la ciudad: se gana en 
tranquilidad, seguridad, amabilidad, ale-
gría. Se pierde en otras cosas, pero eso, 
se podría corregir; estamos en ello”

Algo habrá tenido que ver ese entusias-
mo, ganas e imaginación al que antes 
nos referíamos, cuando en los tres últi-
mos años doce personas, tres familias, 
han elegido Camprovín para vivir. “El 
mérito es de todos los habitantes de la 
localidad”, remacha Villar.

¿Tiene solución la despoblación?

Para el Alcalde de Camprovín, “es ne-
cesario poner en valor los potenciales 
inmateriales de la vida en un pueblo: 
tranquilidad, seguridad, salud, amabili-
dad en todos sus aspectos”.

“Es una obviedad –comenta- pero esos 
pueblos, esos territorios también son 
necesarios, incluso más, para la gran 
masa poblacional que habita las ciuda-
des, que respira del aire purificado en 
los bosques, que bebe el agua que nace 
en aquellas fuentes de aquellos montes, 
que se almacena en aquellos embalses 
o pantanos, que consume energía eléc-
trica producida en aquellos saltos en 
aquellos aerogeneradores, que consu-
me esos sabrosos productos cultivados 
en aquellas vegas, en esas huertas”. 

Pero es, “necesaria y urgente una vo-
luntad política decidida y ambiciosa 
por cambiar las cosas”, afirma Arturo 
Villar. “Creemos que en nuestros pue-
blos, cuando estén dotados de las nue-
vas tecnologías, como en las ciudades, 
habrá más oportunidades de nuevas 
aplicaciones ocupacionales y crecerá la 
población”.

El Alcalde termina con una reflexión: 
“Sabemos que muchas personas huyen 
de la muerte, del hambre o la desespe-
ración. Nuestras poblaciones envejecen 
y sin embargo, en estos territorios po-
drían ser habitados por muchas de esas 
gentes. Nosotros los necesitamos, ellos 
nos necesitan”.

Está convencido que en esta España 
despoblada hay soluciones, posibilida-

des de nuevos o ingeniosos recursos 
económicos, nuevos nichos ocupacio-
nales. A cambio ofrece espacios, paisa-
jes, vida sana y calidad de vida, armo-
nía, paz y tranquilidad. Pero se necesita 
ilusión, ideas claras, decisión política e 
implicación social. Conclusión: “Todos 
ganamos”.

Vegas de Matute (Segovia): 
Creando condiciones para 
el desarrollo

El caso de Vegas de Matute (Segovia) 
es similar al de muchos pueblos del in-
terior de la Península, pero tiene unas 
características algo diferentes al de 
otras poblaciones más alejadas sobre 
todo de la capital de España.

Su Alcalde, Juan Miguel Martín Useros, 
explica que el censo de este pueblo 
está estancado en torno a los 300 
habitantes y que el principal proble-
ma viene dado porque las nuevas al-
tas, pocas, no vienen por nacimientos 
sino por residentes de urbanizaciones 
próximas, personas adultas que supe-
ran los 40 años y que no tienen hijos. 
En definitiva, una población cada vez 
está más envejecida y con menos ni-
ños en las escuelas, con el consiguien-
te peligro de cierre de las mismas.

Lo que diferencia a Vegas de Matu-
te de otros pueblos más alejados de 

grandes centros urbanos es que hay 
mucha población flotante. Y no sólo 
en los dos meses de verano, también 
la mayoría de los fines de semana del 
año. “Esta circunstancia hace que el 
pueblo esté muy tranquilo de lunes 
a jueves y que de viernes a domingo 
parezca todo lo contrario”, señala el 
Regidor.

Para remediar esta situación, el Ayun-
tamiento ha optado por mejorar la 
imagen del pueblo incidiendo en el 
potencial que tiene por su cercanía 
a Madrid, Segovia y Ávila. “Estamos 
intentando recuperar para el pueblo 
todo aquello que le daba su persona-
lidad y que lo diferenciaba de otros 
lugares”. Por ejemplo, recuperando 
elementos arquitectónicos que se eli-
minaron de las calles o se perdieron 
o restaurando su patrimonio histórico 
y cultural, como el Parque de los Hor-
nos de Cal del Zancao, un conjunto de 
siete hornos edificados entre los siglos 
XVI y XVIII, que llegaron a abastecer a 
las obras de construcción del Monas-
terio de El Escorial y que se mantuvie-
ron en funcionamiento hasta la mitad 
del siglo XX. 

Todo ello, acompañado con la cele-
bración de diferentes actividades de-
portivas y culturales a lo largo del año, 
publicitadas en redes sociales y en 
prensa, que ayudan a que el pueblo se 
conozca. 

Con un alto nivel de jubilados y de 
personas que no trabajan, con una 
agricultura y ganadería residual, dado 
que el terreno y el clima no ayudan 
mucho, “lo que queremos es crear 
una base que facilite que cualquier 
iniciativa empresarial privada funcio-
ne”, señala Martín Useros. “No somos 
partidarios de traer familias ofrecién-
dolas cosas que no se van a poder 
mantener en el tiempo. Es mejor crear 
las condiciones para que esas posi-
bles familias que vengan puedan vivir 
sin ayudas”.

Por tanto, “estamos apostando por 
aprovechar la localización, el paisaje y 
el patrimonio cultural del pueblo como 
vía de desarrollo, sin dejar de lado 
aquella economía tradicional que como 
he dicho lo tiene muy difícil”, concluye 
el Alcalde. 

Juan Miguel Martín, Alcalde de Vegas de 
Matute.
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Gamarra intervino junto a Juan Ávila, en 
la Mesa Redonda sobre “El papel de los 
Municipios en el impulso a las Ciudades 
Inteligentes en España: trabajando en 
colaboración”, con representantes del 
Ministerio de Fomento, Red Innpulso, 
Segitur y Red.es.

La Alcaldesa de Logroño, que además 
es Vicepresidenta de la Red Española 
de Ciudades Inteligentes, RECI, pidió  
la colaboración entre las ciudades y los 
municipios para que las tecnologías di-
gitales generen cohesión social y sean 
también una “oportunidad” para los 
municipios más pequeños.

Gamarra apostó por las plataformas 
Smart Cities, en las que el ciudadano 
”es el centro de las políticas y de los ser-
vicios públicos” y afirmó que la tecnolo-
gía aplicada a los servicios municipales 
es un buen ejemplo de “marca España”. 
Asimismo, defendió el papel de los 
municipios como ”motor de cambio” y 
ofreció sus territorios como campos de 
experimentación en el desarrollo tec-
nológico y digital. 

Aprovechando su intervención en el 
Congreso, la Alcaldesa presentó la Pla-
taforma Smart Logroño, un nuevo mo-
delo de gestión inteligente de los re-
cursos y servicios públicos ”que sitúa a 
los ciudadanos en el centro de todas las 
decisiones”. Desde esta plataforma se 
gestionarán de manera integral, entre 
otros, servicios como la regulación del 
tráfico, el alumbrado, avisos y afeccio-
nes en la vía pública, geolocalización o 
un portal “open data” a disposición de 
la innovación y el emprendimiento.

Tecnologías digitales  
para atajar la despoblación

Las tecnologías digitales sirven para mejorar la vida de los ciudadanos y deben implantarse en 
todos los municipios y territorios, sea cual sea su tamaño. Esta fue una de las principales ideas 
transmitidas por los representantes de la FEMP -la Alcaldesa de Logroño y Vicepresidenta 
Primera de la FEMP, Cuca Gamarra, y el Secretario General de la Federación, Juan Ávila- durante 
su participación en el III Congreso de Ciudades Inteligentes celebrado en Madrid.

Según explicó, “significa un cambio en la 
cultura de la gestión de la ciudad, en la 
que mediante el control de datos y moni-
torización de los servicios vamos a ganar 
en eficacia y en eficiencia, lo que tendrá 
una importante repercusión económica 
pero también en el incremento del bienes-
tar y la satisfacción de nuestros vecinos”. 

Gamarra resaltó finalmente la impor-
tancia del “trabajo colaborativo” y del 
impulso de los poderes públicos en la 
puesta en marcha de proyectos smart.

Superar la brecha digital

El Secretario General de la FEMP, por 
su parte, abogó por la aplicación de la 
tecnología “de forma inteligente”, para 

La Alcaldesa de Logroño y el Secretario General de la FEMP, en el momento de su intervención, 
en la mesa redonda sobre “El papel de los Municipios en el impulso a las Ciudades Inteligentes 
en España: trabajando en colaboración”. 

que realmente sirvan al ciudadano, 
buscando plataformas compatibles 
que eviten la generación de “multiven-
tanillas digitales”.

Juan Ávila reivindicó la introducción de 
la tecnología digital en los municipios 
más pequeños, como “uno de los ejes 
de la lucha contra la despoblación” y 
como una de las vías más eficaces para 
que la gente se gane la vida en los pue-
blos sin tener que abandonarlos.

Tal y como avanzan las tecnologías, la 
actual brecha digital que padecen mu-
chos territorios se convertirá en una 
“brecha insalvable” si no ponemos los 
medios adecuados, señaló el represen-
tante de la FEMP.
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El Congreso Ciudades Inteligentes na-
ció en el año 2015 con el objetivo de 
convertirse en un Foro de referencia so-
bre la temática en España. 

La FEMP participa en este evento dando 
apoyo institucional, junto a otras entida-
des como Red.es, el Ayuntamiento de 
Madrid y varios Ministerios. 

Al Congreso de este año se presentaron 
más de 230 propuestas que finalmente 
se han traducido en 171 comunicaciones 
finales. Entre otras, relacionadas con In-
novación Social y Participación Ciudada-
na; Accesibilidad y Movilidad Urbana; Efi-
ciencia Energética, Energías Renovables, 
Habitabilidad y Recursos Urbanos; Medio 
Ambiente Urbano, Resiliencia y Cambio 
Climático; Economía, Big Data y Gestión 
Inteligente; Gobierno, Servicios Públicos 
y Transformación Digital; Seguridad y 
Servicios a las Personas; Destinos Tu-
rísticos Inteligentes; Islas Inteligentes; y 
Núcleos y Territorios Rurales Inteligentes.

En el transcurso de las dos jornadas 
del Congreso intervinieron varios 
representantes de Ayuntamientos, 
entre ellos el Segundo Teniente de 
Alcalde de Alcoy, Manuel Gomicia 
Giménez, en calidad también de 
miembro del Consejo Rector de Red 
Innpulso; el Primer Teniente de Alcal-
de de Donostia-San Sebastián, Ernes-
to Gasco, para presentar el proyecto 

”SMARTKALEA: Modelo de Colabo-
ración Público-Privada en Donostia”; 
así como técnicos o responsables de 
áreas y servicios relacionados con 
la innovación, la comunicación y las 
nuevas tecnologías de otros Ayunta-
mientos como el de Madrid, Valencia, 
Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Go-
tarrendura (Ávila), Zaragoza o Palma 
de Mallorca. 

LA CIUDAD INTELIGENTE CONTRIBUYE A LA IGUALDAD

Las oportunidades que brinda el con-
cepto de ciudad inteligente como 
herramienta, contribuirá a hacer a los 
ciudadanos más iguales y tener las mis-
mas oportunidades. Así se expresó en 
la clausura del Congreso el Director Ge-
neral de Recursos y Gestión de la FEMP, 
Rafael Díaz-Regañón.

En su intervención, señaló que la cien-
cia y la tecnología contribuyen de forma 
decisiva a conseguir mejorar el hábitat 

de las ciudades y municipios, si bien és-
tas deben cambiar sus actuales estruc-
turas “verticales y estancas” por unas 
organizaciones “más horizontales y más 
participativas”.

Díaz-Regañón afirmo también que la 
aplicación tecnológica que da sentido a 
la ciudad inteligente será esencial en el 
desarrollo de las ciudades y municipios 
en los próximos años, al tiempo que per-
mitirá acercar las oportunidades entre 

los grandes y pequeños municipios, 
facilitando el acceso a las redes, a los 
mercados y a las novedades de igual 
forma, de unos y de otros. 

El representante de la FEMP comentó 
que el desarrollo de las ciudades inte-
ligentes ésta claramente ligado al de-
venir de la FEMP y añadió que una Ciu-
dad Inteligente debe ser “una apuesta 
estratégica” de los Ayuntamientos. 
“Para ello, requieren recursos suficien-
tes, una visión transversal y fórmulas 
de colaboración entre municipios, in-
dependientemente de su tamaño”.

De igual forma, expresó que son “una 
oportunidad única para potenciar la 
colaboración pública-privada” y que 
la empresa privada ha de ser “colabo-
rador necesario” en esta evolución en 
la forma de prestar los servicios.

El Director General de Recursos y 
Gestión de la FEMP acompañó en la 
clausura del Congreso de Ciudades 
Inteligentes a la Directora de este 
evento, Inés Leal, y al Director Gene-
ral de Red.es, José Manuel Leceta.

Rafael Díaz-Regañón, a la izquierda, con la Directora del Congreso, Inés Leal, y el Director 
General de Red.es, José Manuel Leceta.

El Primer Teniente Alcalde de Alcoy, Manuel Gomicia, en el centro, con los representantes de 
Segitur y Red.es.


