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Así trabajamos para la
repoblación de la España Rural





Presura es la Feria Nacional para la 
Repoblación de la España Rural, un evento 
único en nuestro país. Se celebra en Soria 
el mes de noviembre y en 2020 alcanza su 
cuarta edición.
La feria es el escaparate en el que la 
España rural muestra su atractivo y su 
potencial para aquellas personas 
emprendedoras que quieran emprender un 
nuevo proyecto de vida lejos de las grandes 
ciudades.
Por Presura han pasado 12.000 visitantes y 
ha tenido una repercusión mediática que 
ronda los cinco millones de euros.

Presura
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Es el icono de la nueva España Rural, la 
España Rural pujante que confía en sí 
misma, que siente orgullo de su pueblo: el 
Autobús de la Repoblación.

Durante primavera y verano el vehículo 
visita pequeños municipios en los que se 
desarrollan proyectos para tejer mostrarles 
su apoyo y tejer una red para repoblar la 
España Vaciada.

El autobús del Orgullo y 
de la Vanguardia Rural
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El Hueco reunió a un grupo de 50 mujeres y 
50 hombres en el proyecto Terris. Su 
misión: crear doce prototipos de proyectos 
que cambiarán la faz del mundo rural este 
siglo. 

Doce ideas para redefinir la ruralidad, desde 
un Uber o un Idealista rurales, hasta 
Erasmus para alcaldes, pueblos cuidadores, 
cooperativas energéticas…

El G-100. Cocreación de 
la Nueva Ruralidad
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La cultura y la tecnología, como 
herramientas para la repoblación de la 
España Rural. Este es el objetivo del 
proyecto Razón Valley. Smart Butter for 
Repopulation.

En julio, la localidad de Valdeavellano 
celebra el Razón Valley Music Festival, una 
cita con la música independiente que atrae 
a miles de personas. El festival tiene 
actividades paralelas relacionadas con el 
mundo de la tecnología y va precedido de 
un concurso para músicos emergentes.

Razón Valley Music Festival
Música (y tecnología)
para la Repoblación
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Un Hueco en El Burgo de Osma para 
incentivar la innovación social y el 
emprendimiento en el mundo rural. 

El Hueco Oxma se ha propuesto frenar el 
proceso de despoblación en la comarca de 
la Ribera del Duero fomentando ese 
emprendimiento innovador, sostenible e 
inclusivo.

El Hueco Oxma
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Paredes de Navas es el primero de una red 
de ecosistemas de innovación social que El 
Hueco pondrá en marcha en la provincia de 
Palencia y que tendrá en Guardo y Baltanar 
otros dos puntos de referencia.

Tiene el objetivo de estimular el talento 
emprendedor en Tierra de Campos y en 
toda la provincia, con la innovación social 
como guía para la puesta en marcha de 
empresas que ayudan a fijar y atraer 
población a la zona.

Red de ‘Huecos’ 
en Palencia
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Belorado, en Burgos, será el primero de una 
serie de ecosistemas de emprendimiento que 
se abrirían en algunos de los pueblos del 
Camino de Santiago, llamado en la Edad Media 
La Vía Láctea, nombre que precisamente ha 
sido el elegido para esta red.
Es el Nuevo Camino de Santiago. Por el 
Camino, durante siglos, entró en España la 
innovación, la información y la vanguardia. Con 
La Vía Láctea unirá ecosistemas comarcales de 
emprendedores y de innovación social.
Objetivo: implicar a los miles y miles de 
peregrinos que pasan por esa ruta al año, que 
recibirán información sobre el proyecto, sobre 
las personas y empresas que forman parte del 
ecosistema.

La Vía Láctea
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Generar desarrollo económico, crear 
empleo, consolidar actividades 
económicas, mejorar la calidad de vida, 
asentar población… Esos son algunos 
de los objetivos del proyecto Labean, 
Generando Innovación Social en el 
Medio Rural, que el Gobierno vasco, 
con el asesoramiento de El Hueco, ha 
puesto en marcha en las comarcas 
Valles Alaveses, Montaña Alavesa y 
Enkarterri, zonas rurales con 
indicadores de población y económicos 
por debajo de la media de Euskadi.

Labean
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Financiado por la UE, el proyecto SOCENT 
SPAs conecta a cuatro regiones europeas 
con problemas de despoblación: Castilla y 
León, Laponia Finlandesa, Brandeburgo y 
Región Gemer, en Eslovenia.

Objetivo: mejorar la eficacia de las políticas 
regionales mediante el apoyo activo a la 
visibilidad, la incubación y la aceleración de 
los empresarios sociales en las zonas 
escasamente pobladas como motor de la 
competitividad regional y por su 
contribución al crecimiento inclusivo.

SOCENT SPAs
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Los ‘spring meetings’ de El Hueco ya son 
una referencia en el mundo del 
emprendimientos social y de la innovación 
social en zonas poco pobladas. Se celebran 
(ya han tenido lugar cinco ediciones) entre 
finales de marzo y principios de mayo, y 
reúne a los mejores especialistas europeos.

Reuniones de Primavera
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Cincuenta personas emprendedoras de 
Teruel y Soria, las provincias llamadas la 
Laponia del Sur, conocieron de primera 
mano, durante un año, por qué esa región 
ártica finlandesa es conocida como el “lugar 
remoto más innovador de Europa”.

Laponias Conectadas



Celebrado en El Hueco en 2019 y con 
asistencia de la reina Letizia, este 
seminario, único en su género en España, 
reunió a periodistas de medios 
internacionales, nacionales, regionales y 
regionales.

Los medios, una vez que la despoblación 
parece haber entrado en sus agendas, son 
aliados imprescindibles en este reto de 
revitalizar la España rural y, en la medida de 
lo posible, conseguir frenar y revertir el 
proceso de despoblación.

Cómo los Medios Pueden 
Ayudar a Repoblar la 
España Vacía
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El Hueco pone a disposición de aquellas 
personas interesadas en replicar su modelo 
un programa de transferencia del 
conocimiento y de acompañamiento para la 
creación de nuevos ecosistemas de 
emprendimiento e innovación social.

Consultoría. 
Transferencia del 
conocimiento.
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El Hueco imparte por toda España talleres de 
innovación social, cocreación y nueva 
ruralidad. En los  talleres los participantes 
trabajan para identificar  los procesos 
necesarios para llevar a cavo una acción que 
provoque innovación social, que bien puede 
ser una empresa, un proyecto, asociación, 
etc. que contribuyan a resolver los retos 
sociales más importantes para avanzar hacia 
una nueva ruralidad. La dinámica se basa en 
una metodología de aprendizaje no formal 
donde cada participante aprende desde la 
experiencia, de una manera activa, 
participativa, divertida y muy productiva.

Talleres
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Taller impartido por El Hueco en Pamplona, 
organizado por el Observatorio de la Realidad 
Social del Gobierno de Navarra. El taller, que 
completó todas sus plazas, se celebró en dos 
jornadas.



5 Programa de transferencia de conocimiento para la generación de 
nuevos ecosistemas para el fomento del emprendimiento social y la 
innovación social en zonas rurales.
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Quiero deciros, amigos, que a pesar de las dificultades del 
momento, ¡¡yo tengo un sueño !! ...sueño que algún día, 
nuestros pueblos recobrarán su vigor y las chimeneas de sus 
casas volverán a echar humo y sus calles estarán llenas de 
niños y niñas y los molinos volverán a moler y los hornos 
cocerán pan y las cigüeñas volverán a sus nidos por San Blas 
y quién sabe si también, en ese momento, veremos pastar 
en sus rastrojeras a rebaños de ovejas eléctricas. 
Gracias a todos por formar parte de este sueño

Antonio López Calvín. Presidente de Cives Mundi. 
Discurso e inauguración de la feria Presura’18





Joaquín Alcalde Sánchez
gerencia@elhueco.org


