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Buenos días,  

- alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón, autoridades 

y representantes institucionales…  

- Pilar Díez, presidenta de la Delegación Palentina del 

Colegio de Arquitectos de León… 

- participantes en este segundo Workshop de Arquitectura 

Tradicional e Identidad Local… 

- representantes de los medios informativos, amigos todos… 

 

Antes de poner en común con vosotros una serie de ideas 

sobre el patrimonio como aliado contra la despoblación —el 

objeto concreto de mi intervención en este foro—, es de 

justicia felicitar a sus promotores y daros las gracias por el 

esfuerzo organizativo… y agradecer también la apuesta que 

implica mantener esta iniciativa en Paredes de Nava, en la 

provincia de Palencia, en nuestro medio rural y en una 

localidad que, desde su mismo topónimo, está relacionada 

estrechamente con la materia de estas jornadas de trabajo, que 

sin duda están resultando muy interesantes y provechosas. 
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Muchas gracias, repito, a los organizadores. Felicidades por 

vuestra labor. Espero y deseo que tenga continuidad en años 

sucesivos.  

 

Recibid además mi agradecimiento institucional como 

presidenta de la Diputación de Palencia, pero también mi 

gratitud personal como Ángeles Armisén, por permitir que 

exprese hoy aquí una serie de ideas, de reflexiones, sobre el 

patrimonio y la despoblación, dos preocupaciones constantes 

de nuestra actual labor de gobierno al frente de la institución 

provincial, el patrimonio y la despoblación…  

 

…Un término éste, despoblación, que seguramente se queda 

limitado y no abarca otros fenómenos demográficos que 

vivimos actualmente —no hay más que atender estos días a 

los informativos y el protagonismo de las crisis migratorias—… 

y que, por ello, en sintonía con el conjunto de administraciones 

públicas, estamos sustituyendo por esa otra expresión de 

“reto demográfico”… 
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Este término —reto demográfico—, además de situarnos ante 

un desafío y ponernos una tarea, engloba no sólo la pérdida 

de población, sino también el envejecimiento y otros desequi-

librios demográficos, las migraciones que citaba antes, la 

compleja gestión de la superpoblación en las grandes urbes y, 

en general, todos los fenómenos de la llamada «población 

flotante», es decir, el contingente de personas no inscritas 

oficialmente en el censo de población de una comunidad, pero 

que residen en ella, sea de modo temporal o permanente. 

 

Leía el sábado al escritor leonés Julio Llamazares, en su 

columna semanal del diario El País, que miles de pueblos de 

España, de nuestro medio rural, vivían en agosto una especie 

de «vida breve», «casi un sueño de ficción», según su 

expresión; porque durante estas semanas de verano las casas 

de los pueblos vuelven a abrir sus puertas, en las calles hay 

niños jugando o con sus bicicletas, y se escuchan los ecos de 

las terrazas, los bares y las verbenas…  
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Textualmente escribía Julio Llamazares que el verano lleva a 

los habitantes de los pueblos a pensar que «la vida ha vuelto 

a un mundo agonizante o muerto». Y cito tal cual.  

 

Bien…. Esta visión un tanto derrotista y de trazo grueso 

puede servir para un artículo periodístico más o menos 

lucido… o lúcido, eso no nos corresponde juzgarlo… Pero 

desde luego dista mucho de la auténtica realidad de 

nuestros pueblos, de la vida real del medio rural que 

conocemos, que ni agoniza ni mucho menos se extingue 

durante diez u once meses cada año. 

 

Los alcaldes de los ciento noventa municipios de los pueblos, 

con quienes hablo y me reúno constantemente por mi respon-

sabilidad al frente de la Diputación, saben igual que yo, por 

nuestra experiencia directa, que la vida de los pueblos existe, 

que hay vida durante los trescientos sesenta y cinco días 

del año, y ni se extinguen ni agonizan, porque están poblados y 

activos, de día y de noche… 
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Y sabemos además que, por esa razón, las administraciones 

locales, las más próximas a la población, trabajamos todos 

los días para las gentes de esos pueblos, para prestar, sean 

unos meses más población y otros meses menos, no solo los 

servicios municipales básicos, sino también para atender 

otras muchas necesidades de los habitantes de esos pueblos, 

de sus comercios y empresas, sus explotaciones agropecuarias, 

sus industrias transformadoras…  así como para atender sus 

inquietudes de unas redes de comunicaciones y tecnología del 

siglo XXI, o de cultura, ocio y participación social. 

 

La vida rural no puede ni debe juzgarse por una cata veraniega 

y otra invernal, ni por el contraste entre la actividad que registra 

su semana de fiestas patronales y los crudos días de enero…; 

…del mismo modo que resultaría injusto y absurdo juzgar la 

vida y el músculo del núcleo financiero, comercial o burocrático 

de una gran capital como Madrid o Barcelona, tomando como 

referencias el reciente puente de agosto enfrentándolo a un 

lunes o día laborable cualquiera en pleno curso. 
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Dicho esto, formulada esta reivindicación de la vida rural tal 

cual es hoy, con sus lógicas variaciones a lo largo del año 

y sus estacionalidades, algo propio de cualquier población en 

las sociedades abiertas del siglo XXI, tampoco vamos a negar 

el evidente problema de pérdida demográfica que registra 

nuestro medio rural, un fenómeno que padecemos desde hace 

varias décadas en el interior de España y para el que, 

digámoslo sin tapujos, no hay panaceas ni recetas mágicas. 

 

Eso no significa que las administraciones públicas deban 

bajar los brazos, sino todo lo contrario: trabajar, codo a codo 

con la sociedad civil, en dos vías.  

 Primera, tratar de frenar la despoblación y, si es posible, 

revertir la tendencia, mediante políticas adecuadas y 

transversales; y  

 Segunda, impedir que ese fenómeno de la recesión 

demográfica vaya generando ciudadanos de primera, 

en el mundo urbano, y ciudadanos de segunda, en los 

pueblos del mundo rural…  
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Dicho de otro modo, ni puede ni debe haber categorías en lo 

que respecta a los derechos básicos de los españoles, en 

función de su lugar de residencia. Ni hay ni debe haber una 

España a dos velocidades en la aplicación real de nuestros 

derechos constitucionales. Y esa es una tarea de todos, 

también de las administraciones públicas, cada una en su 

respectivo ámbito de competencias. 

 

A tal fin, la Diputación ya ha mostrado su actitud proactiva y 

dispuesta a la total colaboración con las líneas de actuación 

que el Gobierno de España vaya marcando… Como en otras 

facetas de la vida institucional, la incertidumbre y la inacción 

motivadas por la falta de un Gobierno estable ha retrasado 

el necesario impulso a la Estrategia Nacional frente al Reto 

Demográfico, acuerdo de país alcanzado en la VI Conferencia 

de Presidentes que convocó Mariano Rajoy en enero de 2017, 

y cuyas directrices más generales aprobó en marzo el Consejo 

de Ministros presidido ya por Pedro Sánchez. 
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Para elaborar esas líneas generales de una estrategia global 

y transversal, con perspectiva multidisciplinar y participación de 

todos los departamentos ministeriales, se ha contado —justo 

es subrayarlo— tanto con las comunidades y ciudades 

autónomas como con las entidades locales…  

 

Las diputaciones y los ayuntamientos confiamos ahora en que 

se siga colaborando con nosotros para la información sobre 

esa Estrategia del Reto Demográfico, pero también para la 

financiación, así como para el diseño de medidas concretas 

y su impulso y ejecución posteriores. Y esperamos y deseamos 

otra cuestión básica: que toda la legislación se elabore y se 

aplique con una perspectiva tal que atienda la peculiaridad 

del mundo rural. 

 

Decíamos que el fenómeno de la pérdida de población en la 

provincia de Palencia se padece desde hace décadas y que es 

común con muchos territorios del interior, tanto en el espacio 

europeo como en la Península Ibérica… 
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… Por lo que respecta a España, quizá sea el Principado de 

Asturias la única región del litoral que padece recesión 

demográfica, una excepción que se desmarca de un problema 

general del interior, seguramente por la evolución que Asturias 

vivió en necesidad de mano de obra de dos sectores como la 

minería y la ganadería, algo que lamentablemente conocimos 

también por lo sucedido en el norte de Palencia… 

 

Este mes de agosto, la consultora Stratego ha publicado el 

informe Envejecimiento en los municipios españoles: 

situación y perspectivas, sobre la evolución de la población 

entre 2000 y 2018 (últimos datos definitivos disponibles), es 

decir, los movimientos demográficos en esta primera parte del 

siglo XXI. El estudio revela cómo ese llamado «vaciamiento» 

de una parte de España está lejos de frenarse, pero también 

sitúa sobre la mesa que NO hablamos de un desafío local, 

provincial o regional; sino de un problema nacional…  

Un problema nacional que exige, como tal, una acción decidida 

y de un liderazgo real desde el Gobierno de España. 
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En ese sentido, y a la luz de este reciente informe, la provincia 

de Palencia acaso sea una de las que más necesita de esa 

acción y de ese liderazgo del Ejecutivo español… 

 

Y esto debido a una estructura de poblamiento imposible de 

cambiar, porque es ya milenaria, forma parte de nuestra 

esencia, de nuestra historia remota como territorio castellano 

original, como zona que fue de aquella primera y lenta 

repoblación medieval al abrigo de la Cordillera Cantábrica y al 

norte del fronterizo Duero… una repoblación lograda con la 

creación de muchos núcleos habitados de pequeño tamaño.  

 

Esa estructura heredada durante siglos —al margen de si se 

refleja o traslada a una estructura administrativa— resulta hoy 

determinante a la hora de planear acciones concretas en 

los diferentes ministerios dentro de esa estrategia transversal 

que no debe ya dilatarse.  
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Por cierto, los organizadores de estas jornadas de trabajo y los 

participantes conocen bien que ese modelo de repoblación 

medieval es causa directa de que la provincia de Palencia 

posea la mayor concentración de arquitectura románica de 

España (que es tanto como decir de Europa), con unos ciento 

veinticinco enclaves románicos de interés, si nos atenemos al 

catálogo del profesor García Guinea, autoridad en la materia.  

 

Lo uno no se entiende sin lo otro. Esta circunstancia, esa 

abundancia de arte románico en la provincia de Palencia, me 

ofrece la percha para colgar la principal reflexión que hoy 

quería compartir aquí, al hablaros de Patrimonio contra la 

despoblación. Nuestra gran dispersión demográfica, de 

raíces centenarias, incluso milenaria, puede obrar como un 

hándicap, comprobado ya que los pueblos medianos y 

grandes —tan frecuentes conforme avanzó hacia el sur de 

España su proceso de repoblación más tardío— resisten mejor 

la tendencia del interior a despoblarse, al ejercer como 

cabeceras de sus respectivas comarcas…  
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Pero como si fuera el otro lado de una moneda, también esa 

estructura de población es una fuente de oportunidades y 

una clave de identidad, en definitiva, un recurso, un valor, un 

hecho diferencial, un patrimonio digno de mantener, de 

difundir, de aprovechar en el mejor sentido de la palabra. 

 

Cabe preguntarse también si el futuro del medio rural, de la 

estabilidad de su población, más o menos variable según las 

estaciones, no dependerá en último término de que los 

pueblos no pierdan sus esencias, sus rasgos distintivos, 

su peculiaridad rural, amenazada quizá en el actual mundo 

globalizado que impone la uniformidad en tantas áreas… y que 

puede ser víctima de un error si le aplicamos criterios urbanos. 

Si la despoblación y el envejecimiento son problemas 

rurales, requieren de planteamientos y soluciones rurales. 

No me cansaré de repetir esa ecuación para todo el proceso de 

nuestro reto demográfico: solución rural para un problema rural. 
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Y no me refiero, claro está, a que ese patrimonio distintivo, 

peculiar, se conserve en mera apariencia, como un decorado 

de cartón-piedra que mostrar unas horas a un eventual turista, 

como al visitante de un parque temático… sino a una 

valoración y conservación habitada, vivida, sentida como 

propia por la población de los pueblos, unos pueblos que no 

echen el cierre hasta el día siguiente tras servir el último café 

de la tarde o vender el último suvenir. 

 

Dentro de sus limitados medios, la Diputación de Palencia lleva 

tiempo apoyándose —y seguirá haciéndolo— en el rico y 

variado patrimonio de la provincia, en el patrimonio entendido 

en un sentido amplio, como un bien digno de protección, 

como un recurso para mejorar el desarrollo vital de los 

habitantes de toda la provincia, y también como elemento 

aglutinador para mantener la población, en la medida en que 

se trata de un valor adherido al territorio, «no es 

deslocalizable».  
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Los palentinos, los de la ciudad y los de los pueblos, así como 

quienes nos visitan, saben que nuestra sensibilidad de la 

institución con el patrimonio no se limita al cuidado de su 

Palacio Provincial como uno de los mejores edificios de 

arquitectura civil de Palencia —que lo es—; sino que esa 

atención y preocupación alcanzan a los ocho mil kilómetros 

cuadrados de nuestro territorio. Frente a lo que puedan 

pensar algunos, ese rico y variado patrimonio, repartido por 

toda la provincia, jamás se percibe desde la Diputación de 

Palencia como un lastre, sino como un valor.  

 

Estamos seguros, además, de que es un sentir que 

comparten con los habitantes de toda la provincia de 

Palencia, todos sus núcleos de población, con sus instituciones 

políticas más próximas —ayuntamientos y juntas vecinales— 

a la cabeza… Y de ahí la constante petición de ayudas y 

cooperación que recibe la Diputación de Palencia para invertir 

en mantener y mejorar ese patrimonio provincial, que tratamos 

de ir atendiendo dentro de los limitados recursos disponibles. 
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Sin duda, muchas entidades y particulares de Palencia 

comparten esta concepción del patrimonio como parte 

esencial de nuestra identidad rural y, simultáneamente, 

como una oportunidad real para el desarrollo equilibrado y 

para el mantenimiento de la población…  

 

Y este II Workshop de Arquitectura Tradicional e Identidad 

Local es buena muestra de ello. Iniciativas como esta, que 

surgen de la sociedad civil y que encuentran el respaldo 

institucional, nos ratifican en esa idea. Pero también nos 

animan a continuar trabajando por nuestro medio rural, por 

preservar su identidad sin renunciar al progreso, y lo que 

es más importante, por considerar a su población, a sus 

vecinos, en pie de igualdad legal, política y ciudadana con 

los vecinos del medio urbano. Porque los pueblos no tienen 

una vida breve o sueños de ficción, ni agonizan, ni mueren. 

 

Buenas tardes y muchas gracias por su atención. Y sigamos 

trabajando POR el patrimonio y PARA las personas. 


