
ZAMORA. Seis centros de desarro-
llo rural de Castilla y León que per-
tenecen a la Confederación de Cen-
tros de Desarrollo Rural (Coceder) 
han puesto en marcha un Banco de 
casas y tierras, dentro de un progra-
ma estatal contra la despoblación. 
El objetivo es reunir en un fichero 
las viviendas sin habitar y los terre-
nos abandonados que hay en las seis 
zonas de cuatro provincias de la co-
munidad en las que trabajan y po-
der ofrecérselos a los posibles nue-
vos pobladores que quieran iniciar 
su vida en los pueblos. 

«¿Eres propietario de algún terre-
no o casa en desuso? Participa en 
nuestro Banco de casas y tierras». 
Con este mensaje, los seis centros 
de desarrollo rural han hecho un lla-
mamiento a los propietarios que 
quieran ceder, donar, vender o al-
quilar sus propiedades en los pue-
blos de las comarcas en las que lle-
van a cabo su actividad. 

Este Banco de casas y tierras se 
enmarca dentro del ‘Programa de 
sensibilización y concienciación so-
bre la despoblación y la necesidad 
de emprendimiento en el medio ru-
ral’, que desarrolla Coceder con fi-
nanciación del Ministerio de Sani-

dad, Consumo y Bienestar Social. 
Los centros de desarrollo rural 

que pertenecen a Coceder y que par-
ticipan en la creación del inventa-
rio de casas y tierras son Almanzor, 
que trabaja en la Sierra de Gredos 
(Ávila); El Villar, en Alto Órbigo 
(León); Carrión de los Condes, en 
Tierra de Campos-Carrión (Palen-
cia); Carrión y Ucieza, también en 
la provincia de Palencia; Valdecea, 
en Tierra de Campos Norte de Va-
lladolid y El Sequillo, que trabaja en 
la zona de Tierra de Campos Sur de 
la provincia vallisoletana. 

La iniciativa, bajo el lema ‘Frene-
mos la despoblación de nuestros 
pueblos’, consiste en la creación de 
un fichero de casas sin habitar y tie-
rras abandonas, a través de la reco-
gida de los datos de los propietarios 
que quieran cederlas, alquilarlas o 
venderlas. 

En la primera fase que se ha de-
sarrollado desde el pasado mes de 
julio, los seis centros de Castilla y 
León han registrado un total de 168 
casas, 35 terrenos y algunos recur-
sos como una tienda o una finca-
granja. Concretamente, dos casas, 
una de ellas un molino, y cinco te-
rrenos están en la zona de Barco de 
Ávila (Ávila); siete casas en la zona 
de Hospital de Órbigo (León), 100 
casas, 30 terrenos, una tienda y una 
finca-granja en la zona de Carrión 
de los Condes (Palencia); 27 casas 
en el área de Monzón de Campos 
(Palencia), diez casas en la zona de 

Mayorga (Valladolid) y 22 vivien-
das en pueblos próximos a Tordehu-
mos (Valladolid). 

El objetivo del programa es des-
pertar la conciencia de la situación 
actual del mundo rural y transmitir 
«la necesidad de un cambio políti-
co, económico y social que fomen-
te el mundo rural como una opor-
tunidad donde vivir sin exclusión». 

Se quiere divulgar además la ne-
cesidad del emprendimiento en el 
medio rural como uno de los pilares 
básicos para frenar la despoblación 
de los pueblos. 

«La idea es saber con qué recur-
sos contamos de viviendas y de tie-
rras que no estén en estos momen-
tos utilizándose por los propietarios 
para tener inventariados esos recur-
sos y poder ofrecérselos a los nue-
vos pobladores que quieran asentar-

se en el territorio», explica Esme-
ralda Martínez, presidenta de Coce-
der en Castilla y León y directora 
del CDR El Sequillo. 

Este centro de desarrollo rural 
está ubicado en la localidad valliso-
letana de Tordehumos y desarrolla 
su actividad en los 31 pueblos que 
conforman el Centro de Acción So-
cial de Medina de Rioseco. 

En el caso de El Sequillo, se han 
inventariado 22 casas en ocho pue-
blos de la provincia de Valladolid en 
los que se ha iniciado el Banco de 
casas y tierras. Estos pueblos son 
Tordehumos, Barcial de la Loma, Vi-
llabrágima, Palazuelo de Vedija, Po-
zuelo de la Orden, San Pedro de La-
tarce, Castromonte y Urueña. 

El proceso comenzó en julio con 
la colocación de carteles sobre el pro-
grama por estas localidades y la di-
fusión en redes sociales, así como 
en la página web. Después, se con-
tactó con los propietarios interesa-
dos en que sus propiedades apare-
cieran en este fichero. 

«Hemos recogido las casas que es-
tán deshabitadas y las posibilidades 
que habría por parte de los propie-
tarios de cederlas, venderlas o alqui-
larlas, así como el estado de las vi-
viendas y si cuentan, por ejemplo, 
con baño o calefacción», explica la 

directora del CDR El Sequillo. 
Además, este fichero registra los 

datos del propietario para que, en el 
caso de que alguna persona esté bus-
cando una de estas propiedades, se 
le proporcione el contacto y ejerza 
de intermediario entre los dueños 
y las personas que quieran asentar-
se en el medio rural. 

Se ha contactado también con los 
ayuntamientos de los pueblos por 
si tienen casas en propiedad sin uti-
lizar y, además, se quiere ampliar el 
trabajo del banco a negocios que ha-
yan cerrado porque no contaban con 
relevo generacional. En el caso del 
Centro de Desarrollo Rural Carrión 
de los Condes, en la provincia de Pa-
lencia, ya se han inventariado algu-
nos recursos de este tipo como una 
tienda y una finca-granja. 

«En 2019 vamos a continuar por-
que hemos empezado el proyecto y 
nos parece muy importante. Para 
las familias con las que trabajamos, 
sobre todo de población inmigran-
te que ha llegado al territorio, lo ve-
mos muy necesario», explica Esme-
ralda Martínez, quien destaca que 
el objetivo es que lleguen nuevos 
pobladores al territorio y acogerlos 
porque «sería una forma de luchar 
contra el envejecimiento de la po-
blación y la falta de natalidad».

Un banco de casas 
y tierras contra  
la despoblación

Un hombre consulta su móvil ante una casa deshabitada en El Muyo (Segovia). :: M. ÁNGEL LÓPEZ

Seis centros de desarrollo rural  
de Castilla y León recopilan más  
de 200 propiedades en desuso que 
pueden servir a nuevos pobladores
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