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Resumen: España ha conocido un fenómeno de vaciamiento en sus espacios rurales 
y ciudades pequeñas, origen de un desequilibrio territorial en favor de las grandes áreas 
metropolitanas. Mientras, las ciudades medias experimentaban una fuerte expansión, 
tanto demográfica como, sobre todo, urbanizadora, en la primera década del siglo xxi. 
Sin embargo, se han visto afectadas por la Gran Recesión y aparecen ya núcleos en 
declive, dando lugar a una segunda ola de despoblación en España. El decrecimiento 
urbano es un tema de interés académico, pero en la literatura española todavía se trata 
de un campo de estudio incipiente. Esta investigación tiene el objetivo de incentivar su 
análisis a través del estudio del primer aspecto clave del declive urbano: la despoblación. 
El método es el análisis de la evolución de la población de las ciudades medias en las dos 
primeras décadas del siglo xxi. Se concluye que existe un número de núcleos urbanos 
intermedios en declive, capitales de provincia e interior, concentrados en el noroeste 
peninsular. También se descubre que son muchas las ciudades medias que han conocido 
una dinámica muy negativa en la segunda década del siglo xxi y que en un corto plazo 
pueden convertirse también en urbes en decrecimiento.

Palabras clave: ciudades medias, decrecimiento urbano, despoblación, trayectorias 
locales, España.

Abstract: Spain has experienced a phenomenon of depopulation in its rural areas 
and small cities, which has led to a territorial imbalance in favour of large metropoli-
tan areas. Meanwhile, medium-sized cities experienced a strong expansion, both de-
mographically and, above all, in terms of urbanization, in the first decade of the 21st 
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century. However, they have been affected by the Great Recession and there are already 
centers in decline, giving rise to a second wave of depopulation in Spain. Urban decline 
is a topic of academic interest, but in the Spanish literature it is still an incipient field 
of study. This research aims to encourage its analysis through the study of the first key 
aspect of urban decline: depopulation. The method is the analysis of the evolution of 
the population of medium-sized cities in the first two decades of the 21st century. It is 
concluded that there are a number of intermediate urban centers in decline, provincial 
and inland capitals, concentrated in the northwest of the peninsula. It is also found that 
there are many medium-sized cities that have experienced a very negative dynamic in the 
2010s and that in the short term may also become shrinking cities.

Keywords: medium-sized cities, urban shrinkage, depopulation, local trajectories, Spain. 

1. Introducción

Siempre se piensa en el declive rural, pero si se pone la vista en muchas de 
esas ciudades intermedias, se ve cómo decae su población de forma similar a las 
zonas rurales (Diego Ramiro Fariñas, CSIC, citado en Abad, 2019).

Las ciudades medias o intermedias, entre los grandes y los pequeños núcleos urbanos, 
son asentamientos humanos que poseen unas características propias en términos de ta-
maño de su población, infraestructuras y servicios, con los que cuentan sus habitantes 
para acceder a redes de distribución, recolección, educación, salud, esparcimiento y a sus 
lugares de trabajo a nivel local (Boisier, 2006). Se entienden como urbes que juegan roles 
regionales o intermediarios dentro de una red urbana (Maia et al., 2017). Así, Andrés 
(2019) ha analizado el significado de los espacios de actividad económica en la estructu-
ra urbana de las ciudades medias españolas. Bellet (2009) y Llop et al. (2019) prefieren 
el concepto de «ciudad intermedia» para destacar ese papel, basándose en aspectos como 
la intermediación y la cohesión territorial, su escala humana y su gobernanza, y su topo-
logía de cortas distancias y de proximidad. A pesar de ser consideradas en muchos casos 
lugares centrales para acceder a la prestación de servicios, están experimentando fenó-
menos de contracción demográfica. Un proceso reciente, pero intenso, que se analizará 
para el caso español. Este capítulo se proyecta para identificar las emergentes geografías 
de la pérdida demográfica en las ciudades medianas del sistema urbano español. El ob-
jetivo principal es analizar si estas ciudades están perdiendo población y en qué medida, 
dado que la contracción urbana se produce cuando la interacción de macroprocesos, 
como el cambio económico, demográfico o político, o la forma de los fenómenos de 
urbanización, provoca pérdidas de población a escala local (Bernt et al., 2012). Es decir, 
la pérdida de habitantes es la evidencia primera del decrecimiento urbano.

Las ciudades medias han sido objeto de interés a escala nacional en múltiples Estados 
del mundo, como Alemania (Nelle et al., 2017; Zöllter et al., 2020), Bélgica (Moyart, 
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2005), Brasil (Maia et al., 2017), China (Deng et al., 2019), Colombia (Torres et al., 
2020), Corea del Sur (Kim et al., 2019), Estados Unidos (Bradbury et al., 1982; Durou-
dier, 2013), Francia (Puissant y Lacour, 2011; Glita, 2020; Chouraqui, 2021), Hungría 
(Nagy, 2001), Japón (Kawabe y Watanabe, 2021), México (Álvarez, 2011; García et al., 
2019), los Países Bajos (Hoekveld, 2012), Portugal (Guimarães et al., 2015) o el Reino 
Unido (Hildreth, 2006). En España, las ciudades medias también son una temática de 
gran interés para los estudios urbanos desde hace décadas (Abellán et al., 1978), pero 
mantienen vigencia en el presente, tal y como demuestran monografías recientes de re-
vistas (Ciudades, 2019), libros (Cebrián, 2020a) y tesis doctorales (Olazabal, 2018). Así, 
han sido ampliamente estudiadas desde diferentes perspectivas, que incluyen su defini-
ción (Andrés, 2008), sus funciones en la red urbana española (Ganau y Vilagrasa, 2003; 
García et al., 2018), su morfología (García, 2013), su identificación y su caracterización 
(López, 2014), sus tipologías (Cebrián et al., 2021), su expansión demográfica y urba-
nística (Campos, 2017; Bellet y Olazabal, 2020) y diferentes aspectos de antropología 
social urbana (Jubany et al., 2021). Además, y siguiendo con la literatura académica 
española, el análisis de las ciudades medias se ha hecho a escala regional (Espino, 2018; 
Andrés y González, 2019) y también con numerosos estudios de caso (Delgado, 2014; 
Juaristi, 2014; Foncea y Pascual, 2018; García Martínez et al., 2020; Rodríguez, 2020). 
Igualmente, se han publicado investigaciones sobre algún tipo de ciudades medias en 
concreto, como las industriales (Andrés, 2020).

Los fenómenos demográficos configuran y cambian espacios. Aunque en la literatura 
científica española predominan los trabajos centrados en la evolución de la población 
de las grandes áreas metropolitanas (Cos, 2007; Bayona y Pujadas, 2019), las dinámi-
cas demográficas de las ciudades medias ya fueron objeto del estudio sobre el sistema 
urbano español de Vinuesa de 1989 —entonces, también Esteban y López (1989) ana-
lizaban el presente y futuro de estas urbes en España—. Estos trabajos demográficos 
continúan hasta el presente en obras como la de García González et al. (2020) y la de 
Escudero et al. (2021). La tendencia en las ciudades medias españolas antes de la Gran 
Recesión iniciada en 2008 era la de adquirir una posición cada vez más destacada con 
mayores índices de crecimiento (Goerlich y Mas, 2008; Martínez et al., 2020). Las áreas 
urbanas articuladas por estos núcleos intermedios crecían por encima de las grandes, 
modificando su estructura y forma urbana (Olazabal, 2018; Martínez et al., 2020). Sus 
áreas urbanas protagonizaban los crecimientos relativos más notables del sistema urbano 
en España, muy por encima de lo que realmente representaban en población, parque 
de viviendas y superficie urbanizada estas ciudades medias (Bellet y Andrés, 2021). Su 
importante incremento superficial supuso un cambio de modelo de una ciudad central 
compacta a estructuras urbanas extensas y más dispersas (Olazabal y Bellet, 2018; 2019), 
producido en todas las escalas y territorios, aunque con diferente intensidad (Olazabal, 
2018). Las ciudades medias ocupan entonces espacios de sus municipios vecinos, con las 
consiguientes dificultades de conexión, movilidad, servicios e infraestructuras (Andrés, 
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2019; Martínez et al., 2020), y con una difusión en los límites de su espacio urbano 
metropolitano (Requés y Cos, 2013). Es un proceso calificado como una metástasis 
territorial en España (Cebrián, 2020b). Incluso, en el caso de las ciudades medias de 
interior, el crecimiento de los núcleos centrales y sus coronas suburbanas dio lugar a una 
desarticulación de amplios territorios rurales de sus entornos provinciales (Vázquez y 
Martínez, 2020) —hoy, como se comprobará, son algunas de estas mismas urbes medias 
de interior las que decrecen—.

Sin embargo, a partir de la crisis de 2008, las ciudades medias pasaron de la bonanza 
a la recesión (Cebrián, 2020b), y se abre un claro proceso de ralentización de su expan-
sión hasta el presente (Bellet y Andrés, 2021). Se pasó de un implosivo y desaforado 
crecimiento a un importante declive acontecido por una profunda crisis financiera, eco-
nómica y, finalmente, social. La contracción urbana puede definirse como un fenómeno 
de crisis, desencadenado y caracterizado por pérdidas población (Martínez et al., 2012). 
Entre 1987 y 2011, las aglomeraciones de tamaño medio crecieron de forma relativa 
por encima de las grandes (Olazabal y Bellet, 2018). Sin embargo, la crisis ha supuesto 
un aumento de la concentración espacial de la población y de la actividad económica. 
Las ciudades más pobladas han ganado más peso a nivel poblacional y es donde la recu-
peración ha llegado antes y con más fuerza (Royuela et al., 2017). Por el contrario, en 
las ciudades medias se han frenado y/o paralizado sus desarrollos (Andrés y González, 
2019). Aunque la contracción urbana española aún es emergente, algunas tendencias 
demográficas comunes justifican el estudio de este proceso. En el año 2008 no sola-
mente se abre una evidente paralización de los incrementos donde las ciudades medias 
españolas paran de crecer demográficamente y se quedan claramente estancadas en su 
evolución (Bellet y Andrés, 2021), sino que se experimentan en muchos casos fenóme-
nos de decrecimiento poblacional. 

En el estudio de Gómez et al. (2020) sobre los procesos urbanos funcionales en Ibe-
ria, los autores establecían una clasificación de las áreas urbanas funcionales peninsula-
res donde solo aparecían dos en fase contractiva: Ferrol-Narón y Puertollano. También 
Olazabal (2018), al establecer una tipología de áreas urbanas articuladas por ciudades 
medias, solo encuentra una en decrecimiento, de nuevo, Ferrol. Otros trabajos se estan-
can en períodos anteriores (Cebrián et al., 2021), no recogen los resultados en el último 
lustro (Cebrián y Sánchez, 2019) o bien llegan casi al presente, pero incidiendo en otros 
aspectos, como la permanencia de un planeamiento urbano expansivo en estas ciudades 
(Bellet y Andrés, 2021). Es urgente actualizar este tipo de trabajos académicos, dado 
que, como se verá en esta investigación, el número de ciudades medias en decrecimiento 
está aumentando en España de manera evidente. 

De hecho, entre los estudios de las ciudades medias de otros países a escala nacio-
nal, empieza a haber un creciente interés por el decrecimiento urbano (Vendemmia y 
Kerçuku, 2020). La condición de contracción (shrinkage) es bastante universal y, por lo 
general, se manifiesta en una población menguante (Martínez et al., 2012; Haase et al., 
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2021). La despoblación se produce cuando el número de habitantes de un territorio des-
ciende de forma alarmante (Larraz y García, 2020). Además, se tiende a generar un cír-
culo vicioso autosostenido, que complica el futuro de las zonas que la padecen (Pinilla y 
Sáez, 2017), de pérdida de actividad económica, competitividad, funcionalidad, infraes-
tructuras, y, a la postre, una continua pérdida de oportunidades, lo que lleva a un cada 
vez mayor desequilibrio territorial. En países vecinos, como Francia, el decrecimiento 
de las ciudades medias ha entrado en los discursos políticos y mediáticos (Chouraqui, 
2021) —y también en otras naciones europeas, como Alemania (Nelle et al., 2017)—. 
En el caso de las ciudades medias de España, se trata de un fenómeno novedoso en la 
estructura territorial del país, en la cual las despoblaciones se han vinculado siempre a 
los espacios rurales y no a las ciudades. Se trata del declive de lo rural, con factores como 
el envejecimiento, la baja natalidad, el sector primario, el desempleo o la pobreza, entre 
otros (Nieto et al., 2020), que forma la primera ola de la España vaciada —aunque el 
término más popular mediáticamente es el de la «España vacía» (Molino, 2016), es más 
conveniente utilizar el adjetivo «vaciada», dado que la despoblación rural no fue por 
causas naturales, sino políticas y económicas (Delgado, 2019)—. La problemática de 
la despoblación permanece centrada en el ámbito rural (Pinilla y Sáez, 2017) o apenas 
empieza a señalarse en alguna noticia mediática aislada (Abad, 2019; Ortiz, 2021). Por 
esto, si la despoblación de las zonas rurales en España constituye uno de los temas más 
actuales de numerosas disciplinas (Recaño, 2017), los procesos de declive urbano per-
manecen con menor intensidad investigadora en el ámbito español.

Así, las dinámicas emergentes de contracción urbana aún están poco exploradas, espe-
cialmente en su configuración posterior a la crisis de 2008. Las publicaciones existentes 
se suelen ubicar en estudios de casos de núcleos urbanos concretos afectados por los 
procesos de crisis industrial de los años ochenta, como Ferrol (López y Piñeira, 2020), 
o incluso en décadas anteriores, por el declive minero, como en Mieres (Rodríguez y 
Menéndez, 2019). Este núcleo alcanzó su máximo de población en 1960 con 70.871 
habitantes, iniciando entonces un declive para ser en 2020 una pequeña ciudad de 
37.537 residentes (INE, 2021). También en Asturias, otro ejemplo es el artículo de 
Prada (2014) sobre el declive de Langreo y Avilés. En otras ocasiones, el tema de las 
ciudades en decrecimiento se trata de manera transversal por autores que trabajan en 
diferentes preguntas de investigación, como Tomé (2020), que señala a León como un 
ejemplo, o Riva (2015), quien se plantea el fenómeno como una disyuntiva entre un 
proceso de metropolización y otro de decrecimiento en Salamanca. Finalmente, desde el 
ámbito más divulgativo aparecen también estudios de casos como el de Mateos (2003) 
sobre Zamora.

Hay pocas reflexiones sobre el decrecimiento urbano a escala nacional, un tema que 
una de las pocas excepciones publicadas califica como un debate en construcción (Fer-
nández y Cunningham, 2018). En esta obra se señala que la concentración del decreci-
miento tiene lugar en las antiguas regiones industriales y en las ciudades medias y pe-
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queñas (Fernández y Cunningham, 2018). Otra notable excepción es la tesis doctoral de 
Prada (2013) sobre el declive urbano en las ciudades españolas de tamaño intermedio, 
aunque centrada en las estrategias de revitalización. Igualmente, Ruiz et al. (2020) hacen 
una incipiente aproximación metodológica para el estudio del decrecimiento urbano en 
España, aunque lo aplican a todos los municipios de España, no solo a las ciudades, y su 
análisis se para en 2011. En este sentido, la investigación tiene el interés de ser una de las 
pocas obras disponibles en los estudios urbanos sobre la temática y en el presente trabajo 
se va a actualizar su análisis de decrecimiento poblacional hasta el presente, teniendo en 
cuenta la década poscrisis de la década que comienza en 2010. Finalmente, desde la socio-
logía urbana y con un propósito de divulgación general, está el estudio de Andrés (2021).

Se ha puesto, pues, el centro de interés en la despoblación rural, pero el problema en 
las ciudades medias ya es grave también. No se trata de pequeños pueblos moribundos, 
sino de núcleos urbanos, algunos de envergadura, a los que también amenaza la sangría 
demográfica (Ortiz, 2021). El actual proceso de pérdida de población de las ciudades 
medias españolas formaría una segunda oleada del fenómeno (Abad, 2019; Ortiz, 2021) 
o la «siguiente ficha del dominó» en los procesos de despoblación y envejecimiento (An-
drés, 2021). Es la decadencia de una buena cantidad de ciudades de tamaño medio que 
no pueden contener el drenaje de su censo hacia los grandes núcleos poblacionales tras la 
Gran Recesión (Jorrín et al., 2019). A escala global, actualmente, como señalan Haase et 
al. (2014), la concentración de la población urbana depende de las formas reales de pro-
ducción y de las decisiones estratégicas tomadas por corporaciones predominantemente 
multinacionales que favorecen a las ciudades de mayor tamaño.

En el contexto actual es más necesario que nunca seguir aprendiendo de las ciudades 
medias a la hora de conducir lo urbano hacia pautas de sostenibilidad, tanto ambienta-
les como sociales, que resulten en una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos 
(Ciudades, 2019). Se considera que la principal aplicación práctica de esta investigación 
es contribuir a la comprensión del fenómeno del decrecimiento en las ciudades medias.

La estructura del capítulo, tras este amplio apartado introductorio donde se han plan-
teado el problema para investigar, el objetivo del estudio y el marco teórico, continúa 
con la metodología, los resultados y las conclusiones. 

2. Metodología

No existe una definición única de qué es una ciudad media ni a escala global ni a esca-
la nacional. Por el contrario, hay un debate abierto sobre sus delimitaciones y tipologías, 
sin previsible consenso final, donde continúan publicándose nuevas aportaciones (Ce-
brián et al., 2021). El concepto de ciudad media se encuentra en constante construcción 
en la bibliografía, resultando complejo en su definición y delimitación. La delimitación 
de qué es y qué no es ciudad media varía en función de múltiples factores, entre los que 
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se incluyen los demográficos, económicos y sociales. Y, a su vez, cambia en relación con 
el entorno y el contexto donde se definan. La red urbana de cada país y sus umbrales 
demográficos para la definición de entorno urbano son distintos. No obstante, Andrés 
(2008) considera que esa búsqueda de una definición es innecesaria. Si algo tienen en 
común todas las ciudades medias, independientemente de su tamaño, dispersión o ac-
tividad económica prioritaria, es su carácter vertebrador a medio camino de las grandes 
urbes y las pequeñas ciudades y las zonas rurales. Su papel en el territorio es fundamental 
para consolidar y diseminar población en un planeta cada vez más urbano. Son nexo 
entre niveles urbanos superiores e inferiores, y establecen relaciones con otras ciudades 
del mismo nivel jerárquico (Garrido et al., 2017). Por lo tanto, se trata de ciudades, ni 
grandes ni pequeñas, que tienen una importante actividad económica y social y estruc-
turan el territorio circundante.

El tamaño exacto con el que una ciudad puede considerarse como media en España 
varía dependiendo del trabajo y el autor de las investigaciones, pero también del momento 
en que estas fueron elaboradas (Olazabal y Bellet, 2019). Andrés y González (2019) las 
acotan entre 50.000 y 300.000-500.000 habitantes, y Andrés (2020, p. 100) señala que 
la escala de 50.000 a 300.000 habitantes es la «que habitualmente se admite como el ran-
go demográfico al que aproximadamente se asocia la ciudad media española». La misma 
franja usan Cebrián et al. (2021). No obstante, otros autores siguen manejando otras hor-
quillas poblacionales para delimitarlas, como García (2019), que las sitúa entre 300.000 
y 600.000 habitantes, y Bellet y Andrés (2021), que las colocan entre 50.000 y 250.000.

Se ha delimitado la ciudad media para el presente estudio como aquella superior a 
50.000 habitantes e inferior a 300.000. En el caso español, son un total de 137 ciuda-
des en 2020 (INE, 2021), a las que se les han añadido 4 urbes más, hasta un total de 
141, que, sin encontrarse en el umbral, cumplen una función vertebradora dentro de la 
estructura administrativa del Estado español representando la capital provincial del terri-
torio donde se ubican. Nos referimos a las ciudades de Soria y Teruel, con población por 
debajo de 50.000 habitantes, y Zaragoza y Córdoba, por encima de 300.000. Se trata 
de cuatro provincias donde su única ciudad con un tamaño aproximado a los límites de 
ciudad media es la capital provincial. En ellas, estas ciudades tienen un papel clave, al ser 
capitales provinciales, lo cual las dota de una importante función administrativa y ter-
ciaria. Así, al igual que en trabajos anteriores (Olazabal, 2018; Bellet y Olazabal, 2020; 
Cebrián et al., 2021), se han comprendido en el estudio las dos capitales provinciales de 
rango inferior: Soria y Teruel. Igualmente, se ha decido incluir las dos capitales de rango 
superior, Zaragoza y Córdoba. Rivas y Fernández (2019) también consideran Zaragoza 
como una ciudad media en España. En definitiva, son centros neurálgicos administrati-
vos y económicos de su entorno. Por lo tanto, el estudio se basa en 143 ciudades medias 
seleccionadas según los criterios descritos. 

Estas ciudades son, a su vez, diferentes entre sí. Tenemos al menos cuatro grandes 
grupos. El primero son las ciudades medias metropolitanas, aquellas que han crecido 
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al albor de las grandes metrópolis del Estado. Son múltiples los ejemplos de ciudades 
dormitorio en la periferia próxima de las grandes ciudades y cuyo crecimiento ha sido 
fundamentalmente por el asentamiento de población salida de esa gran metrópoli, en 
muchos casos por cuestiones de precio y tipología edificativa de las viviendas. Un segun-
do grupo se halla en las ciudades costeras vinculadas al turismo. En algunos casos, estas 
dos primeras tipologías pueden confundirse, al encontrar ciudades metropolitanas en las 
proximidades de la costa (ciudades satélites de Barcelona, Málaga, Bilbao o Valencia). 
Un tercer grupo de ciudades son las capitales provinciales, que en su gran mayoría se 
encuentran en el interior peninsular. Finalmente, un cuarto grupo está formado por 
ciudades diseminadas por el territorio, que no cumplen las premisas anteriores y que en 
muchos casos su crecimiento e incorporación al nivel demográfico de ciudades medias 
surge de su industrialización en el tercer cuarto del siglo pasado.

Como se comentó, la disminución de la población es el principal indicador de la con-
tracción urbana. Este trabajo se centra en este aspecto, al igual que la investigación de otros 
académicos desde el trabajo seminal de Bradbury et al. (1982) a otros más recientes (Turok 
y Mykhnenko, 2007). Como en Cebrián et al. (2021), este estudio de las ciudades me-
dianas españolas se realizó desde una perspectiva analítica y diacrónica. Con este fin, y del 
mismo modo que en trabajos sobre el decrecimiento de las ciudades medias en otros países 
como Francia (Glita, 2020), el método escogido es el análisis cuantitativo de sus trayec-
torias demográficas. En concreto, se estudiará la evolución de su población a través de los 
datos del padrón municipal de habitantes, como en Bellet y Andrés (2021). El estudio se 
apoya en el análisis de la variación de población en el período que va desde el año 2000 al 
2020, con un punto de inflexión en el año 2010. Esta fecha, si bien no es el inicio de la cri-
sis con la icónica caída de Lehman Brothers en 2008, sí es un punto donde se empezaron a 
notar los efectos de dicha crisis mundial a nivel demográfico en España. Asimismo, marca 
dos períodos de tiempo iguales, facilitando la comparación entre ambas décadas. Por estos 
motivos, se han utilizado los padrones de 2000 y 2010 para el estudio de la primera década 
del siglo xxi, y los de 2011 y 2020 para el de la segunda. En definitiva, se procede a un 
tratamiento, análisis e interpretación de los datos de una de las principales fuentes de infor-
mación demográfica en España, el Padrón municipal de habitantes (Reher y Valero, 2005). 
Para ello, se maneja estadística descriptiva y se calcula la tasa de crecimiento de población 
anual (Tcp). Se trata de un índice porcentual que pone en relación la población (Pob) al 
principio (A) y al final del período correspondiente (B) con el número de años analizados 
(A y B), pero también con la población media de cada uno de los lugares evaluados en el 
período observado (denominador) con la siguiente fórmula:
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Figura 1. Ganancia y pérdida de población en ciudades medias españolas, 2000-2020. 
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3. Resultados

Como se revisó en el apartado introductorio, en la bibliografía académica se ha dado 
en denominar ciudades en decrecimiento (shrinking cities) las que han tenido pérdi-
das demográficas. Las ciudades medias españolas, igual que las de Francia (Chouraqui, 
2021), no se ven afectadas de manera homogénea por el declive urbano. En el caso de 
España, son diecisiete las ciudades medias que pierden población en lo que va de siglo 
xxi, desde 2000 a 2020 (figura 1): Alcoy, Avilés, Cádiz, Ferrol, Getxo, Granada, León, 
Linares, Ourense, Palencia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, To-
rrelavega, Valladolid y Zamora.

Figura 1. Ganancia y pérdida de población en ciudades medias españolas, 2000-2020

Fuente: Padrón municipal de habitantes (INE, 2021); elaboración propia. 

Especial significación tienen diez de ellas que pierden población de forma continua a lo 
largo del tiempo transcurrido del presente siglo xxi, incluida la primera década de bonanza 
económica y crecimientos generalizados y desaforados en España. Son Cádiz, Ferrol, Ge-
txo, Granada, León, Ourense, Salamanca, Santander, Torrelavega y Valladolid. Este grupo 
es el núcleo duro de la segunda ola de despoblación en España, la de sus ciudades medias.
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España comenzó el siglo con importantes crecimientos demográficos empujada por 
un período expansivo en la economía, apoyado especialmente en el sector de la cons-
trucción. En el año 2000 contaba con 40.665.545 habitantes. Cuatro lustros más tarde, 
la población total se sitúa en 47.394.223. Esta variación es dispar en el espacio y en el 
tiempo. Este crecimiento nacional se sustenta en un fuerte incremento en la primera 
década del siglo xxi (0,15%) y una estabilización en la segunda (0,01%). Además, mien-
tras en el primer decenio hay unanimidad en los crecimientos demográficos de todas las 
autonomías, en la segunda década son más los territorios que entran en números rojos. 
El resultado es más dispar cuando se desciende a nivel provincial y a la escala de ciudad 
media, donde se encuentran territorios y urbes en permanente declive a lo largo de este 
siglo.

Atendiendo a las diferentes escalas de la Administración del Estado y poniendo el 
foco sobre aquellos territorios que cuentan con ciudades medias cuya población se en-
cuentra en decrecimiento, se comienza el análisis a nivel autonómico. Aquí se puede 
observar un diferente comportamiento derivado del proceso que Lang (2012) teoriza 
a través de las nociones de periferización y polarización (o centralización), para destacar 
el refuerzo de las desigualdades regionales en Europa. Los procesos de periferización y 
polarización están estrechamente relacionados, ya que la lógica y la dinámica de la cen-
tralización espacial determinan la periferización de otras regiones, al atraer población, 
productividad económica y funciones de infraestructura en detrimento de estas últimas.

La mayoría de las regiones presentan un saldo positivo en lo que llevamos de siglo en 
su balance demográfico. Solo cuatro de ellas tienen una leve disminución de efectivos 
que se podría llegar a considerar más estancamiento que retroceso. Son las comunida-
des de Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura. Todas se sitúan en el sector 
noroccidental de la península, denotando un leve basculamiento demográfico hacia el 
Mediterráneo. Del resto de regiones, se puede destacar un segundo grupo formado por 
Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja, cuyo saldo 
de la primera década compensa las leves pérdidas de la segunda —van de –0,01% a 
–0,03% en tasa de crecimiento de la población anual (en el caso de Andalucía se da un 
crecimiento 0 entre 2011 y 2020)—. Finalmente, el resto de las comunidades, un total 
de siete (Canarias, Cataluña, Baleares, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco), cuentan 
con crecimientos en ambos períodos, destacando la tasa de crecimiento de la población 
anual entre 2000 y 2020 de 0,32% para Baleares (tabla 1).

Se pueden distinguir cuatro grandes grupos de autonomías en relación con sus ciu-
dades medias con decrecimiento poblacional (figura 2). En primer lugar, se encuentran 
aquellas regiones que han tenido saldos positivos y que no cuentan con ciudades medias 
con pérdidas: Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Baleares, 
Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. En segundo lugar, tenemos autonomías que, a 
pesar de contar con ciudades medias con disminución de efectivos, mantienen un saldo 
positivo. Nos referimos a tres de las comunidades más pobladas, como son Andalucía, 
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Comunidad Valenciana y País Vasco, cuyos crecimientos en otros lugares compensan 
las pérdidas de las ciudades analizadas. Todas ellas mantienen un patrón similar al con-
junto nacional. Un tercer grupo son aquellas autonomías cuyo saldo demográfico sí se 
ha visto lastrado por el balance negativo de las ciudades analizadas: Asturias, Castilla y 
León y Galicia. Finalmente, está el caso excepcional de Extremadura, donde sus ciuda-
des medias no han tenido relación con su pérdida demográfica, que se vincula más a un 
despoblamiento rural y a sus ciudades pequeñas cabeceras comarcales. 

Tabla 1. Población total y tasas de crecimiento de la población  
anual (%) por comunidades autónomas (2000-2020)

Comunidad 
autónoma

Población 
2000

Población 
2011

Población 
2020

Tasa 
2000-
2010

Tasa 
2011-
2020

Tasa 
2000-
2020

Andalucía 7.340.052 8.424.102 8.464.411 0,13 0,00 0,14 
Aragón 1.189.909 1.346.293 1.329.391 0,12 –0,01 0,11 
Principado de 
Asturias 1.076.567 1.081.487 1.018.784 0,01 –0,06 –0,06 
Islas Baleares 845.630 1.113.114 1.171.543 0,27 0,05 0,32 
Canarias 1.716.276 2.126.769 2.175.952 0,21 0,02 0,24 
Cantabria 531.159 593.121 582.905 0,11 –0,02 0,09 
Castilla-La Mancha 1.734.261 2.115.334 2.045.221 0,19 –0,03 0,16 
Castilla y León 2.479.118 2.558.463 2.394.918 0,03 –0,07 –0,03 
Cataluña 6.261.999 7.539.618 7.780.479 0,18 0,03 0,22 
Comunidad 
Valenciana 4.120.729 5.117.190 5.057.353 0,21 –0,01 0,20 
Extremadura 1.069.420 1.109.367 1.063.987 0,03 –0,04 –0,01 
Galicia 2.731.900 2.795.422 2.701.819 0,02 –0,03 –0,01 
Comunidad de 
Madrid 5.205.408 6.489.680 6.779.888 0,21 0,04 0,26 
Región de Murcia 1.149.328 1.470.069 1.511.251 0,24 0,03 0,27 
Comunidad Foral 
de Navarra 543.757 642.051 661.197 0,16 0,03 0,19 
País Vasco 2.098.596 2.184.606 2.220.504 0,04 0,02 0,06 
La Rioja 264.178 322.955 319.914 0,20 –0,01 0,19 
Total 40.499.791 47.190.493 47.450.795 0,15 0,01 0,16 

Fuente: Padrón municipal de habitantes (INE, 2021); elaboración propia.
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Figura 2. Evolución de la población en las comunidades autónomas con ciudades 
medias en decrecimiento y/o con pérdida de población total entre 2000 y 2020

Fuente: Padrón municipal de habitantes (INE, 2021); elaboración propia.

A escala provincial (tabla 2), son trece las provincias que pierden población en el 
período 2000-2020, aunque solo cinco (Zamora, Ourense, Lugo, Palencia y León, orde-
nadas de más a menos) superan el –0,1% de tasa de crecimiento de la población anual. 
Las otras se pueden considerar en una situación de estancamiento por su débil decreci-
miento. A su vez, estas cinco provincias cuentan con la particularidad de ser las únicas 
que han perdido población en las dos décadas. Además, cuentan con una contigüidad 
espacial que determina una zona formada por estas provincias en el noroeste peninsular 
y repartida entre dos comunidades autónomas, Galicia y Castilla y León. Salvo el caso de 
la provincia de Lugo, y aun así hay que tener en cuenta su escaso peso demográfico en la 
costa, todas son de interior. Sus capitales provinciales, ciudades medias, han experimen-
tado un decrecimiento poblacional salvo, nuevamente, la excepción de Lugo, donde la 
pérdida es básicamente rural y de sus ciudades pequeñas (cabeceras comarcales).

Al ver la distribución espacial, podemos observar diferentes tipologías en función de la 
ganancia y/o pérdida provincial y su relación con las ciudades en decrecimiento (figura 3). 
En primer lugar, hay una gran cantidad de provincias que ganan población y que a eso se 
suman sus ciudades medias. Un segundo grupo lo forman aquellas que tienen saldo posi-
tivo, pero en donde sus ciudades medias capital de provincia no lo poseen. Son los casos 
de Cádiz, Granada, Segovia, Valladolid y Santa Cruz de Tenerife. A este conjunto hay que 
sumarle aquellas provincias con núcleos urbanos intermedios con pérdidas, pero que no son 
sus capitales: Alcoy, Ferrol y Getxo en Alicante, A Coruña y Vizcaya, respectivamente. La 
provincia de Santander sería un caso mixto, pues tanto su capital provincial como Torrelave-
ga son ciudades medias en declive, pero la provincia mantiene un incremento demográfico. 
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Tabla 2. Población total y tasas de crecimiento  
de la población anual (%) por provincias (2000-2020)

Provincia Población 
2000

Población 
2011

Población 
2020

Tasa 
2000-
2010

Tasa 
2011-
2020

Tasa  
2000-2020

Álava 286.497 319.227 333.940 0,10 0,05 0,15 
Albacete 363.263 402.318 388.270 0,10 –0,04 0,07 
Alicante 1.445.144 1.934.127 1.879.888 0,29 –0,03 0,26 
Almería 518.229 702.819 727.945 0,29 0,04 0,34 
Asturias 1.076.567 1.081.487 1.018.784 0,01 –0,06 –0,06 
Ávila 164.991 172.704 157.664 0,04 –0,09 –0,05 
Badajoz 661.874 693.921 672.137 0,04 –0,03 0,02 
Barcelona 4.736.277 5.529.099 5.743.402 0,15 0,04 0,19 
Burgos 347.240 375.657 357.650 0,08 –0,05 0,03 
Cáceres 407.546 415.446 391.850 0,02 –0,06 –0,04 
Cádiz 1.125.105 1.243.519 1.244.049 0,09 0,00 0,10 
Cantabria 531.159 593.121 582.905 0,11 –0,02 0,09 
Castellón 474.385 604.344 585.590 0,24 –0,03 0,21 
Ciudad Real 476.633 530.175 495.045 0,11 –0,07 0,04 
Córdoba 769.237 805.857 781.451 0,05 –0,03 0,02 
A Coruña 1.108.419 1.147.124 1.121.815 0,03 –0,02 0,01 
Cuenca 201.053 219.138 196.139 0,08 –0,11 –0,02 
Girona 565.599 756.810 781.788 0,28 0,03 0,32 
Granada 809.004 924.550 919.168 0,13 –0,01 0,13 
Guadalajara 165.347 256.461 261.995 0,41 0,02 0,45 
Guipúzcoa 679.370 709.607 727.121 0,04 0,02 0,07 
Huelva 458.998 521.968 524.278 0,12 0,00 0,13 
Huesca 205.430 228.361 222.687 0,11 –0,03 0,08 
Islas Baleares 845.630 1.113.114 1.171.543 0,27 0,05 0,32 
Jaén 645.711 670.600 631.381 0,04 –0,06 –0,02 
La Rioja 264.178 322.955 319.914 0,20 –0,01 0,19 
Las Palmas 897.595 1.096.980 1.131.065 0,19 0,03 0,23 
León 502.155 497.799 456.439 –0,01 –0,09 –0,10 
Lleida 361.590 442.308 438.517 0,20 –0,01 0,19 
Lugo 365.619 351.530 327.946 –0,03 –0,07 –0,11 
Madrid 5.205.408 6.489.680 6.779.888 0,21 0,04 0,26 
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Málaga 1.278.851 1.625.827 1.685.920 0,23 0,04 0,27 
Murcia 1.149.328 1.470.069 1.511.251 0,24 0,03 0,27 
Navarra 543.757 642.051 661.197 0,16 0,03 0,19 
Ourense 345.241 333.257 306.650 –0,03 –0,08 –0,12 
Palencia 178.316 171.668 160.321 –0,03 –0,07 –0,11 
Pontevedra 912.621 963.511 945.408 0,05 –0,02 0,04 
Salamanca 349.733 352.986 329.245 0,01 –0,07 –0,06 
Santa Cruz de  
Tenerife 818.681 1.029.789 1.044.887 0,23 0,01 0,24 
Segovia 146.613 164.169 153.478 0,11 –0,07 0,05 
Sevilla 1.734.917 1.928.962 1.950.219 0,10 0,01 0,12 
Soria 90.911 95.223 88.884 0,05 –0,07 –0,02 
Tarragona 598.533 811.401 816.772 0,30 0,01 0,31 
Teruel 136.473 144.607 134.176 0,06 –0,07 –0,02 
Toledo 527.965 707.242 703.772 0,28 –0,00 0,29 
Valencia 2.201.200 2.578.719 2.591.875 0,16 0,01 0,16 
Valladolid 495.690 534.874 520.649 0,07 –0,03 0,05 
Vizcaya 1.132.729 1.155.772 1.159.443 0,02 0,00 0,02 
Zamora 203.469 193.383 170.588 –0,05 –0,13 –0,18 
Zaragoza 848.006 973.325 972.528 0,14 –0,00 0,14 

Fuente: Padrón municipal de habitantes (INE, 2021); elaboración propia.

A continuación, tenemos provincias cuya capital gana, mientras el conjunto provin-
cial pierde. Son claros ejemplos de la España rural vaciada, donde la despoblación se 
centra en el campo: Ávila, Cáceres, Cuenca, Lugo, Soria y Teruel. Especial relevancia 
tiene el caso de Asturias, donde la pérdida demográfica de Avilés, más las de las ciudades 
pequeñas y el área rural, arrastra a la comunidad autónoma uniprovincial, a pesar de los 
crecimientos de Oviedo, Gijón y Siero, los otros tres núcleos urbanos intermedios. Se 
trata de un claro caso de despoblación rural a la que se añade la particular de la recon-
versión industrial de la ría de Avilés. 

De las 17 ciudades medias en declive, 5 son costeras. No obstante, las dos que más 
pierden, Ferrol y Cádiz, lo son. Ambas se sitúan en provincias cuyo saldo demográfico 
es positivo y donde el resto de sus ciudades medias han ganado población. Es en el 
entorno de la Bahía de Cádiz y Algeciras donde todos los núcleos urbanos intermedios 
han crecido y, en el caso de Ferrol, sus pérdidas quedan compensadas a escala provin-
cial por los incrementos de A Coruña y Santiago de Compostela. Por otro lado, todas 
las ciudades medias costeras en declive se ubican en la vertiente atlántica —Santa Cruz 
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de Tenerife, en Canarias, obviamente—, mientras que no hay ninguna ciudad media 
mediterránea que pierda población. De hecho, solamente dos núcleos urbanos inter-
medios en provincias con costa en el Mediterráneo están en declive, pero se encuen-
tran en el interior. Es el caso de Alcoy, en la provincia de Alicante, donde, en cualquier 
caso, la despoblación es muy reducida, casi más un estancamiento, y donde el resto 
de las ciudades medias provinciales, costeras y de interior, no presenta una situación 
grave, aunque núcleos como Torrevieja han tenido fuertes descensos en la segunda 
década del siglo xxi. El otro ejemplo es el de Granada capital, que no llega a arrastrar 
al saldo de la provincia por el crecimiento demográfico de los municipios de su área 
urbana, en un proceso de suburbanización. Además, la otra ciudad media provincial, 
Motril, costera, tiene una evolución poblacional positiva. Por número y localización, 
el declive urbano de las ciudades medias españolas es, principalmente, un problema 
del interior peninsular, con alguna excepción, y prácticamente inexistente en otras 
áreas como la costa mediterránea.

Figura 3. Ganancia y pérdida de población en provincias  
en relación con las ciudades medias españolas, 2000-2020

Fuente: Padrón de municipal de habitantes (INE, 2021); elaboración propia.
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Tabla 3. Población total y tasas de crecimiento de la población anual  
(%) de las ciudades medias de España en declive (2000-2020)

Ciudad media Población 
2000

Población 
2011

Población 
2020

Tasa 
2000-
2010

Tasa 
2011-
2020

Tasa  
2000-2020

Ferrol 81.255 72.963 65.560 –0,09 –0,11 –0,20 
Cádiz 140.061 124.892 115.439 –0,09 –0,08 –0,18 
León 138.006 132.744 124.028 –0,02 –0,07 –0,10 
Salamanca 158.556 153.472 144.825 –0,03 –0,06 –0,09 
Torrelavega 56.189 55.553 51.597 –0,00 –0,07 –0,08 
Getxo 83.789 80.089 77.770 –0,04 –0,03 –0,08 
Zamora 65.226 65.525 60.988 0,01 –0,07 –0,07 
Avilés 83.930 83.617 77.791 0,01 –0,07 –0,07 
Santander 184.264 179.921 173.375 –0,02 –0,04 –0,07 
Valladolid 319.129 313.437 299.265 –0,01 –0,05 –0,06 
Granada 244.486 240.099 233.648 –0,02 –0,03 –0,04 
Segovia 54.034 55.220 52.057 0,03 –0,06 –0,04 
Palencia 80.613 81.552 78.144 0,02 –0,04 –0,03 
Ourense 108.647 108.002 105.643 –0,00 –0,02 –0,03 
Santa Cruz de 
Tenerife

215.132
222.271 209.194 0,04 –0,06 –0,02 

Alcoy 60.423 61.093 59.354 0,02 –0,03 –0,02 
Linares 58.034 61.110 57.353 0,06 –0,06 –0,01 

Fuente: Padrón municipal de habitantes (INE, 2021); elaboración propia.

Al mismo tiempo, 11 de las 17 ciudades medias en declive son capitales de provincia. 
Especialmente significativo es el caso de Castilla y León, donde 6 de sus 9 cabeceras 
provinciales pierden población, incluida Valladolid, la capital autonómica. Solamente 
se salvan Ávila, Burgos y Soria. No obstante, Ávila y Soria se sitúan en provincias con 
saldo negativo. 

Como se ha indicado, la despoblación de las ciudades medias españolas es todavía 
un proceso incipiente, minoritario y no muy consolidado. Son los núcleos urbanos in-
termedios que mantienen una situación de pérdida de población en el siglo xxi. Ahora 
bien, se trata de una cuestión preocupante y una problemática que puede ir en aumento. 
Así, si se ignora la primera década del siglo xxi, de expansión económica y demográfica 
de España, y se analiza solo el segundo decenio, la situación se agrava considerablemen-
te. Así, el número de ciudades medias con pérdidas de población aumenta muy signi-
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ficativamente de 17 entre 2000 y 2020 a 52 entre 2011 y 2020. Son núcleos urbanos 
ignorados en el análisis anterior, pues su balance poblacional total en el siglo actual 
todavía es positivo, pero manifiestan una preocupante dinámica.

En concreto, se trata de 36 nuevas ciudades (tabla 4) que han vivido una década de 
despoblación entre 2011 y 2020. Así, en los últimos diez años, la pérdida de habitantes 
se ha extendido entre las ciudades medias españolas en número y geográficamente en 
un fenómeno preocupante. Se mantienen las dinámicas anteriores y aparecen nuevas 
capitales de provincia de interior deficitarias, como Badajoz, Burgos, Cuenca, Logroño, 
Soria, etc. Se unen ciudades medias que no son cabeceras y que han conocido un declive, 
como Gijón, La Línea de la Concepción, Motril, San Bartolomé de Tirajana, Siero, Ta-
lavera de la Reina, etc. Se añaden núcleos urbanos que forman parte de las grandes áreas 
metropolitanas, como Alcalá de Henares, Coslada y Fuenlabrada en Madrid o Santa 
Coloma de Gramanet en Barcelona. Incluso aparecen municipios mediterráneos con 
una fuerte especialización turística, como Benidorm y Torrevieja, en Alicante, Gandía, 
en Valencia, o Calviá, en las Baleares.

Tabla 4. Población total y tasas de crecimiento de la población anual  
(%) de las ciudades medias de España que pierden población entre 2011  

y 2020, pero cuyo balance en el siglo xxi es positivo

Ciudad media Población 
2000

Población 
2011

Población 
2020

Tasa 
2000-
2010

Tasa 
2011-
2020

Tasa 
2000-
2020

Alcalá de Henares 166.397 203.686 197.562 0,19 –0,03 0,08
Ávila 47.843 59.008 58.369 0,18 –0,01 0,09
Badajoz 136.136 151.565 150.984 0,09 0,00 0,05
Benidorm 54.321 72.062 70.450 0,24 –0,02 0,12
Burgos 163.358 179.251 176.418 0,08 –0,02 0,04
Calviá 37.419 52.451 51.710 0,29 –0,01 0,15
Castellón de la Plana 142.285 180.114 174.264 0,22 –0,03 0,10
Cerdanyola del Vallès 52.778 58.247 57.855 0,09 –0,01 0,04
Córdoba 313.463 328.659 326.039 0,04 –0,01 0,02
Coslada 77.057 91.861 81.391 0,15 –0,12 0,03
Cuenca 45.707 56.703 54.621 0,19 –0,04 0,08
El Ejido 53.008 83.774 83.758 0,43 0,00 0,21
Elda 51.501 54.610 52.813 0,06 –0,03 0,01
Fuenlabrada 173.788 198.560 194.514 0,12 –0,02 0,05
Gandía 59.123 78.704 75.798 0,27 –0,04 0,12
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Gijón 267.426 277.559 271.717 0,03 –0,02 0,01
Huelva 140.985 148.918 143.837 0,05 –0,03 0,01
Jaén 110.781 116.781 112.757 0,05 –0,04 0,01
La Línea de la 
Concepción

59.993 64.944 63.630 0,07 –0,02 0,03

Logroño 128.493 152.641 152.485 0,16 0,00 0,08
Mollet del Vallès 46.204 52.409 51.600 0,12 –0,02 0,05
Motril 50.172 60.887 58.460 0,18 –0,04 0,07
Orihuela 53.478 88.714 78.505 0,43 –0,12 0,18
Oviedo 200.411 225.391 219.910 0,11 –0,02 0,04
Ponferrada 62.642 68.508 64.509 0,08 –0,06 0,01
El Puerto de Santa 
María

75.478 88.917 88.703 0,14 0,00 0,08

Reus 89.179 106.709 106.168 0,16 –0,01 0,08
San Bartolomé de 
Tirajana

39.939 54.613 53.397 0,26 –0,02 0,14

San Fernando 88.179 96.894 95.001 0,08 –0,02 0,04
Santa Coloma de 
Gramanet

117.127 120.824 120.443 0,02 0,00 0,01

Siero 47.360 52.094 51.509 0,08 –0,01 0,04
Soria 34.088 39.987 39.821 0,14 0,00 0,07
Talavera de la Reina 74.241 88.674 83.663 0,16 –0,06 0,06
Torrevieja 50.189 102.136 84.667 0,61 –0,19 0,24
Utrera 46.084 51.630 50.962 0,10 –0,01 0,05
Vigo 285.526 297.241 296.692 0,04 0,00 0,02

Fuente: Padrón municipal de habitantes (INE, 2021); elaboración propia.

4. Conclusiones 

Este trabajo ha estudiado el proceso de despoblación de las ciudades medias españolas 
en el siglo xxi, acuñado como la segunda ola de la España vaciada. Se ha demostrado la 
heterogeneidad de estos núcleos urbanos intermedios, una categoría que incluye ciuda-
des que enfrentan una crisis importante, otras con fragilidades incipientes o limitadas 
y muchas otras sin ninguna señal de declive. Se ha podido observar que la casuística ha 
sido muy variada espacial y temporalmente. No obstante, se han descubierto algunos 
patrones comunes centrados en el territorio noroccidental peninsular, con especial aten-
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ción a las ciudades medias de interior y capitales de provincia. Así, la regularidad detec-
tada, y la principal conclusión obtenida en el trabajo, es que la mayoría de las ciudades 
medias españolas que están en situación de declive son de interior, capitales de provincia, 
y se localizan en el cuadrante noroeste de la península ibérica, autonómicamente en 
Castilla y León de manera preferente. Es decir, el foco de la pérdida de efectivos demo-
gráficos se ubica en esta zona, donde varias provincias arrastradas por sus capitales han 
generado una corriente de decrecimiento.

Hartt (2018) ha demostrado empíricamente a través de ejemplos en Canadá que el 
declive de la población en las ciudades medias tiene lugar de forma compleja y local. Del 
mismo modo, Fernández y Cunningham (2018) señalan que no todas las ciudades que 
pierden población están necesariamente en declive y Barreira et al. (2017) indican que 
no se puede asociar el no incremento de habitantes con algo negativo. En este trabajo 
sobre las ciudades medias de España se ha hecho una primera aproximación a la cuestión 
basada en el decrecimiento poblacional. En futuras investigaciones se ampliará la investi-
gación a través de otros indicadores demográficos, económicos, sociales y de movilidad, 
para constatar, por ejemplo, si solo los municipios centrales están en decrecimiento 
mientras hay un proceso de suburbanización en sus coronas o si el declive se generaliza 
al área urbana de las ciudades medias. Se trataría de una próxima ampliación del estudio 
de esta compleja temática.

También se puede concluir afirmando la necesidad de realizar más investigaciones 
multiescalares, donde los estudios de caso expliquen las lógicas internas dentro de una 
dinámica general del Estado. La ganancia o pérdida de efectivos demográficos en una 
ciudad media tiene mucho que ver con las dinámicas globales, la coyuntura económica 
general de país y la de comunidad autónoma; pero no es menos importante el peso de 
factores locales que impulsan o retraen el comportamiento individual de cada una de 
las ciudades medias. Algunas ciudades medias en decrecimiento presentan idiosincrasias 
y casuísticas propias que deben ser analizadas con más detalle por otros investigadores. 
Por ejemplo, aparecen urbes cuyo declive industrial ha llevado a pérdidas demográficas, 
como Alcoy, Avilés, Ferrol o Linares, y cuyo análisis conjunto podría ser otra opción 
de investigación futura. Al ser todavía un campo novedoso en la literatura académica 
española, más centrada en la España vaciada rural, las posibilidades abiertas son amplias 
y este primer trabajo puede ser un marco inicial basado en el principio básico del declive 
urbano: la despoblación.

Las ciudades medias pueden contribuir a una ubicación residencial y de vida con 
una alta calidad. Son necesarias políticas urbanas para el desarrollo y la innovación en 
los núcleos urbanos intermedios (Ruiz y García, 2008) y evitar un problema, aún no 
muy alarmante de manera general, pero ya enquistado en varios núcleos de España 
y con una dinámica muy preocupante en la última década en muchas otras ciudades 
medias. 
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