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La pérdida de población y lo que de ella se ha derivado ha sido, quizás, el hecho más relevante y pre-
sente de forma permanente y cotidiana en la vida de muchos de nuestros pueblos. Para las personas que 
hemos vivido todo ese proceso de vaciado demográfico del lugar donde nacimos, es algo muy pegado al 
campo de los sentimientos. Y es que, por una vez, los cuadros demográficos van unidos a las vivencias 
y a las sensaciones. Las tasas de natalidad, de envejecimiento o de recambio generacional están escritas 
en las puertas cerradas, en los paisajes humanos de nuestros campos y en esas calles de ausencias que el 
invierno hace más vacías.

También Savia Rural, en el fondo y tras el armazón de sus objetivos, herramientas metodológicas y 
actuaciones, ha tenido un componente emocional: 

El anhelo, que compartimos muchos, de que nuestros pueblos estén y sigan vivos. 
El compromiso adquirido por las personas que lo han promovido y han trabajado por llevarlo a cabo, 

que ha transcendido su responsabilidad laboral para interiorizarlo como una apuesta personal.
Las expectativas que ha suscitado en muchas personas tanto dentro como fuera del medio rural.

Aproximarse al contexto histórico del que surge un proyecto siempre es conveniente, pues nos ayuda a 
ubicarlo en una perspectiva temporal y comprender mejor lo que pretende. Un acercamiento a los antece-
dentes del proyecto es precisamente lo que me propusieron mis compañeras del CRIE teniendo en cuenta 
mi papel en Savia Rural y mi posición de testigo en las últimas décadas, tanto en lo que ha sido el proceso 
de emigración como del llamado “desarrollo rural”. Tarea difícil e inevitablemente subjetiva dada la falta 
de la necesaria distancia temporal y de mi cercanía profesional y emocional con el mundo rural. Difícil 
porque significa adentrarse en una época compleja, de grandes saltos en las formas de vida de la gente del 
medio rural, imposibles de imaginar hace cincuenta años. Cambios en los trabajos, en las formas de vida, 
y cambios mentales a veces complicados de interiorizar en una sociedad tradicionalmente inalterable en 
su devenir que fue arrollada por una serie de acontecimientos de los que todavía es deudora. 

Me acerco pues a estos años desde mi vivencia personal, apenas pinceladas de los hechos que consi-
dero más relevantes para el tema que nos ocupa. Sin más valor que el de un testimonio de una persona 
que, nacida en un pueblo, vivió en su niñez y primera juventud en una sociedad que estaba más cercana 
a tiempos antiguos que a la época actual; siguió alguno de los itinerarios de salida que más adelante se 
cuentan y después volvió para emprender una experiencia que durante más de veinticinco años ha intenta-
do guardar el equilibrio entre la lealtad a una cultura cercana a la tierra, y una actitud abierta a la innova-
ción y la cooperación. Hoy, en consonancia con los tiempos actuales de movilidad y nuevas tecnologías, 
vivo de forma parcial en el medio rural y parte de mi trabajo lo hago a través de lo que conocemos como 
teletrabajo; me siento muy cercano a las labores de la tierra y, a la vez, formo parte o colaboro con redes 
europeas de desarrollo rural. Un itinerario vital que, como muchos otros, reflejan los diversos y profundos 
cambios producidos en el medio rural; tantos, que sus tradicionales definiciones ya no son válidas y no 
hay posiciones generalmente aceptadas que expliquen que es hoy lo rural. 

Prólogo
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La postguerra fue especialmente dura en las zonas rurales: escasez de alimentos - hasta las tierras pa-
rece que daban peores cosechas -, necesidades, a veces miseria y mucho trabajo no recompensado, dema-
siada gente para tan pocos recursos. Veníamos de un ambiente opresivo y asfixiante, cargado de energías 
contenidas y de horizontes cerrados. Muchas cosas se desbordaron en la década de los 60: los ministros 
tecnócratas del franquismo habían puesto en marcha los polos de desarrollo industrial que abrieron la 
puerta al abandono del campo; la demanda de mano de obra de las zonas urbanas fue una puerta abierta 
y válvula de escape a aquella situación. 

“Morón también se ha ido”. Recuerdo esas palabras de mis padres como resumen de la perplejidad 
con la que se vivía en el pueblo la marcha de la gente. En pocos años el pueblo quedo reducido casi a la 
mitad de sus habitantes. De la noche a la mañana se tomaban decisiones que en pocos días llevaban a que 
se vendieran las caballerías, el ganado o las colmenas, y con el hallar todavía caliente se cerraba la puerta 
y la familia cogía el camino de la estación de tren que les llevaría seguramente a Barcelona, a una portería 
o a alguna de las fábricas que en aquel momento absorbían la mano de obra joven y acostumbrada a los 
trabajos duros.

Para los que quedaron se abrió también una época de cambios: la necesaria mecanización, más posibi-
lidades de movilidad, el comienzo de la decadencia del papel de las actividades económicas tradicionales 
y un cambio cultural, sobre el que luego volveremos, que puede quedar simbolizado por la llegada de la 
televisión y la puesta en marcha de los teleclubs. 

“A estudiar para que seas más que yo...”. Esta frase que resume una legítima aspiración de todos los 
padres, en aquel momento tenía también otras connotaciones referidas a la dureza del trabajo y al escaso 
reconocimiento social de la labor agraria y ganadera. No es extraño que las familias intentaran facilitar a 
sus hijos la salida bien a estudiar, si podían, o a alguna fábrica. Así pues, tras la primera oleada de emigra-
ción que afectó a familias enteras, vino un segundo periodo no tan acentuado pero muy persistente que 
principalmente afectó a los hijos de los que se quedaron y que se sigue dando en nuestros días.

Destacar que en los sesenta y principios de los setenta se pusieron en marcha por parte del Régimen 
iniciativas educativas de gran trascendencia como son las concentraciones escolares que supusieron para 
el medio rural grandes costes familiares y sociales: las Escuelas Hogar y las Universidades Laborales.

Las llamadas Escuelas Hogar, situadas en los centros comarcales, recogían e internaban a niños de va-
rios pueblos a partir de los seis años (más tarde se rectificaría) que estaban toda la semana fuera de casa. 
Esto tuvo unos efectos devastadores: por una parte la ausencia de niños durante toda la semana, quizás 
por primera vez en la historia del pueblo, con toda las connotaciones psicológicas y emocionales que ello 
supone y, por otra, empujó a la emigración a más familias ante esa medida tan desafortunada e injusta. 
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Las Universidades Populares acogieron, a partir de los catorce años, a miles y miles de jóvenes proce-
dentes del medio rural para formar y poder cubrir la gran demanda de técnicos especializados en la época 
del desarrollismo.

A partir de estos años y hasta hoy, el sistema educativo se convirtió en trampolín de salida de los jóve-
nes rurales, con nulas o muy escasas posibilidades de retorno.

De pueblerinos e incultos. La desvalorización de una cultura. Estos años representaron un gran salto en 
el bienestar de toda la sociedad, la gente que emigró veía más dinero junto con el salario de un mes que 
antes en todo el año. Es comprensible que se identificara el medio rural con la época de penurias anterior. 
Pero la desvalorización de lo rural también tuvo mucho que ver con la política oficial de comunicación y 
con la imagen que se fue construyendo de los habitantes rurales a los que se les fue vaciando de su iden-
tidad y estima, para irlos uniendo a la imagen de incultos y paletos tantas veces repetida con escarnio por 
aquella televisión del régimen. Seguramente la forma de potenciar la nueva sociedad urbana e industrial 
era sobre el desprestigio de la rural y a esto se aplicaron los medios de comunicación con estereotipos co-
nocidos y la predominancia de noticias rurales que casi siempre hacían referencia a la “España profunda”. 

La desvalorización de lo rural y todas sus consecuencias es una de las claves para abordar cualquier 
análisis y las futuras actuaciones en el medio rural. Porque esa imagen y el sentimiento que le acompaña 
siguen todavía hoy presentes: hay una serie de frases repetidas y demoledoras, comunes a todas las zonas 
rurales, que ilustran lo anterior y no necesitan comentarios: “¿Y aquí quien va a venir si todos se van...?”, 
“¿Y esto para qué, si ya no sirve para nada?”, “De estos pueblos no se acuerda nadie...” “Los de aquí somos 
los últimos” o “Aquí sólo se quedan los tontos ”. 

Durante mucho tiempo quienes han vuelto al pueblo se les ha visto como fracasados y, aun hoy, pue-
den estar bajo sospecha... “¿Cómo es que ha venido?... Algo habrá...” 

La emigración y todo ese proceso posterior no solo dejaron el vacío de los que marcharon, quedaron 
huellas psicológicas y de perdida de identidad cultural que se reflejan todavía en diagnósticos actuales 
sobre la población rural: merma en la autoestima, falta de aprecio a lo propio o bajo nivel de expectativas 
colectivas. Este hecho representa una de las grandes debilidades del medio rural y de las grandes amenazas 
para el futuro. 

 “Y llegó el Desarrollo Rural...” La Ley de Agricultura de Montaña (30-06-82), aunque fallida en su 
aplicación ya introdujo unos planteamientos que avanzaban otras iniciativas posteriores de desarrollo ru-
ral: enfoque integrado, asociacionismo y participación, cooperación, etc., y entre sus objetivos estaba el 
de “mantener un nivel demográfico adecuado”.

A partir de 1.992 comienza a hablarse del desarrollo rural como segundo pilar de la Política Agraria 
Común. Es difícil en tan poco espacio hablar de la PAC, con sus reformas permanentes, su complejidad y 
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los distintos efectos que ha tenido según los territorios. En muchas comarcas, la agricultura -de difícil ren-
tabilidad- y el resto de actividades económicas tradicionales ya estaban en franca decadencia; las ayudas 
de la PAC que comenzaron a llegar permitieron el mantenimiento de los agricultores que estaban en su 
última etapa profesional y también que se pudieran seguir cultivando muchos campos por agricultores a 
tiempo parcial. Pero ha dejado también huellas no muy positivas: la imagen que llega a la sociedad de un 
campo mantenido o la identificación “Europa igual a subvenciones”, quedando orillados otros valores y 
oportunidades de nuestra integración europea. Y, finalmente, para la figura del buen agricultor como pro-
fesional ha sido bastante desorientadora y frustrante: ¿Ahora lo importante ya no es producir?, ¿Qué somos 
... burócratas llenando expedientes, jardineros vigilantes de la naturaleza, mantenedores del patrimonio o 
también esa figura “polivalente” que todo lo hace (cultivar, elaborar, atender al turista....)? Por no hablar ya 
de la última reforma que con el desacoplamiento de las ayudas de la producción genera efectos perversos 
como el que se pueda llamar agricultor a quien realmente no lo es y recibe ayudas por sus campos aunque 
prácticamente no los cultive. Las previsiones no aclaran el horizonte porque ya parece que se anuncia una 
próxima reforma para los próximos años.

El Leader ha sido la iniciativa más reconocida y reconocible dentro del desarrollo rural, quizás porque 
muy a menudo se ha percibido como la única especialmente dirigida a las características rurales en que 
la población rural, al menos como principio, podía participar y tener decisión a través de los Grupos de 
Acción Local. 

A pesar de sus limitaciones económicas en relación con la extensión y necesidades de los territorios, 
ha generado en muchas ocasiones un soplo de aire fresco, ha despertado mentes y ha abierto nuevas po-
sibilidades, relaciones e intercambios. 

En el debe, la oportunidad perdida de haber consolidado procesos participativos y redes sociales que 
basándose en la “filosofía Leader” fueran capaces de empujar propuestas de futuro junto con las admi-
nistraciones del territorio. Aunque pueda justificarse con las limitaciones que tienen, los ayuntamientos, 
como parte principal y decisoria de la mayoría de los Grupos de Acción Local, tienen su parte de respon-
sabilidad de que esto haya ocurrido, por una visión miope de captación y control de las subvenciones 
europeas, por el tradicional localismo y porque, en algunos casos, están más condicionados por el control 
del partido al que pertenecen sus cargos que por el empeño en fomentar acuerdos conjuntos con todos los 
agentes sociales en beneficio del territorio. 

Precisamente ha sido a través del Leader+, mediante un proyecto de cooperación interterritorial, como 
se ha podido abordar la experiencia de Savia Rural, muestra de que esta Iniciativa europea llega, a través 
de decisiones locales, a problemáticas de los territorios. Aunque debe reseñarse las limitaciones que tiene, 
tanto para hacer frente a las necesarias medidas de carácter integral, como para garantizar la continuidad 
de líneas de trabajo que necesitan tiempo para consolidarse.
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Nuevos escenarios ... ¿Pero qué es ahora lo rural? En pocas décadas hemos pasado de estados prein-
dustriales hasta lo que ahora se conoce como “la sociedad del conocimiento”. El medio rural no ha sido 
ajeno a los cambios que ello representa y a lo que la sociedad espera de él. Ya a finales de los 80 el do-
cumento “El futuro del mundo rural”1 avisaba de los profundos cambios a que se estaba viendo sometido 
el mundo rural, que ponían en peligro el equilibrio de sus funciones presentes y futuras. Estamos ante un 
nuevo escenario para el mundo rural, con cambios fuera de su control pero a los que puede responder de 
forma más activa y creativa hacia las posibilidades que ofrecen fenómenos como: el concepto de calidad 
de vida que para amplios sectores sociales está asociado a elementos rurales y ambientales, la revolución 
de las tecnologías de la información que modifica la idea de la incomunicación y el aislamiento tradicio-
nal del medio rural, o la mejora evidente de las infraestructuras de comunicación que han acercado los 
pueblos a las zonas urbanas, aumentando la capacidad de movilidad y con ello un mejor acceso a servi-
cios imprescindibles y a trabajos fuera de su entorno. 

Por otra parte, si a estos fenómenos les sumamos otros como los efectos citados de la PAC, la globa-
lización, la -a veces- indefinida frontera entre formas de vida rural y urbana o la mezcla de estereotipos 
que hoy nos muestran los medios de comunicación que van desde, todavía, lo inculto o atrasado hasta el 
medio rural como lo puro, lo auténtico, lo “natural”, etc., nos encontramos en estos momentos con la falta 
de una definición comúnmente aceptada sobre lo que es lo rural. Esto se percibe en proyectos como Savia 
Rural que tienen que comunicar sobre un territorio rural y en algún momento surgen las preguntas: ¿pero 
de qué estamos hablando, qué es hoy lo rural? ¿Qué medio rural estamos ofreciendo para mantener o 
atraer a nuevos habitantes? Nos encontramos “[...] ante un medio rural cambiante y en continua evolución. 
Un medio rural que hace frente a enormes contradicciones en lo que se le pide y en lo que puede ofrecer. 
Un espacio difícilmente definible más allá de la percepción subjetiva, pero que todos reconocemos al ins-
tante”. Pues conviven en estos momentos “[...] visiones diversas de lo rural, unas veces complementarias, 
otras contrapuestas. En gran medida se trata de estereotipos difundidos por los medios de comunicación 
o por los mensajes y recomendaciones de las propias instituciones que están a cargo del desarrollo rural. 
Visiones casi siempre construidas sin la participación de la sociedad rural, a la que, en muchas ocasiones, 
han sumido en la confusión. Sin embargo, en un mundo en el que la imagen parece dominar sobre el 
fondo y el contenido de las cosas, e incluso se percibe como la propia realidad, es imprescindible que en 
la construcción del imaginario colectivo de lo que es lo rural tenga parte activa la población local porque 
al fin y al cabo con ello está contribuyendo a escribir lo que es y lo que quiere que sea su futuro. Aproxi-
marnos en estos momentos a lo que es lo rural se convierte además en fundamental a la hora de orientar 
y planificar las actuaciones públicas”.2 

Nuevas voluntades. Al calor de las realidades que se han ido abriendo paso, en el medio rural también 
han ido apareciendo voluntades sobre las que se han levantado nuevas iniciativas. Durante más de cuatro 
años el equipo de Ruralia3 recorrió todas las comarcas rurales de la Comunidad Valenciana y ya entonces 

1. COM(88) 501 final
2. “Una ruralidad en cambio permanente”. Voces Rurales. Pag. 30
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fuimos testigos del empeño de alcaldes que, muchas veces desde la impotencia, luchaban por mantener 
vivo su pueblo; del carácter emprendedor de muchas personas capaces de innovar y dar a luz actividades 
económicas, sociales o culturales antes impensables. Personas activas que se alzaban sobre limitaciones 
y prejuicios para superar con tenacidad las dificultades añadidas que casi siempre tiene la creación de 
actividades en las zonas rurales. En el número 1 de Savia Rural4  se recogía un buen número de casos y 
testimonios de personas que decidieron quedarse, volver al pueblo o vinieron de fuera a instalarse. De 
ellas decíamos que“[...] representan ese mundo rural que puede ser, que mira al futuro: emprendedores de 
proyectos, creativos con ilusiones, gente comprometida con su comunidad, con su entorno; capaces de 
generar mensajes y modelos propios desde las zonas rurales. Personas que nos demuestran que es posible 
un futuro para el medio rural alejado de esa imagen pesimista y negativa que es presentado como un te-
rritorio sin esperanza propia [...]” 

El carácter emprendedor y estas voluntades individuales que van conformando una imagen y una 
realidad del medio rural que se consolida y crece, tienen un reto ante sí: ir componiendo voluntades com-
partidas, evolucionar de emprendedores individuales a comunidades emprendedoras. Un camino todavía 
por recorrer pero que debe iniciarse sin demora para afrontar con posibilidades los desafíos que el mundo 
rural tiene planteados, entre ellos: conseguir mejores niveles de bienestar para su población, crear una 
identidad positiva desde la que alzar la voz para la construcción de la imagen y de lo que queremos que 
sea “lo rural”, así como recuperar población. 

 
Hasta aquí los antecedentes generales en este incompleto y personal recorrido de las últimas décadas, 

que desemboca en la iniciativa propuesta por el Centro Rural de Información Europea - a partir de la expe-
riencia acumulada por el Mas de Noguera - a los Grupos de Acción Local, la Consellería de Agricultura y 
el Ministerio de Agricultura para poner en marcha Savia Rural, un proyecto de cooperación interterritorial 
acogido a la Iniciativa Leader +. 

Savia Rural también forma parte de esas nuevas voluntades que, tomando como punto de partida el 
momento actual, con sus debilidades y oportunidades, pretende contribuir a ofrecer herramientas para dar 
respuesta a esa pregunta que tantos nos hemos hecho y que formularía de una forma tan directa y expre-
siva cualquier niño que tenga relación con el medio rural: ¿Qué se puede hacer para que haya más niños 
en el pueblo...? Una pregunta que, en toda su sencillez, es tremendamente compleja y que, como ocurría 
con las distintas visiones que se tienen sobre lo rural, obtiene diversas respuestas y propuestas sobre lo 
que hacer, incluido un planteamiento determinista de no hacer nada y contemplar como una decadencia 
“natural” va cerrando pueblos, al menos gran parte del año. Partir del convencimiento que hay un futuro 
vivo para los pueblos y reaccionar para conseguirlo han sido dos de las dos principales premisas de Savia 
Rural: apoyar y dar soporte a quienes trabajan por mantener la escuela, por crear nuevas actividades que 
permitan quedarse a los jóvenes, por mejorar la calidad de vida de sus habitantes y, en definitiva, luchar 
por un futuro digno para su pueblo. 

3. Revista del Món Rural Valencià. 1.998-2002
4. “Vivir en el Medio Rural”, pág. 2-6
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La apuesta de Savia Rural ha sido combinar la reflexión con la acción: no quedarse en estudios previos 
proponiendo herramientas metodológicas teóricas que otros deberían llevar a la práctica, sino que, sin de-
jar de hacer ese trabajo previo, embarcarse en la experimentación de la metodología propuesta mediante 
seis iniciativas piloto de asentamiento de población que han practicado la metodología teórica propuesta. 
Opción para nada cómoda y no exenta de riesgos, pero necesaria para probar si las premisas y herramien-
tas proyectadas inicialmente eran adecuadas o había que modificarlas, así como para tener unos primeros 
resultados reales y poder valorar con certeza los procesos de acogida e instalación. El objetivo era ofrecer 
al final del proyecto una propuesta de actuación ya probada y revisada a partir de la experiencia de los 
territorios que, aunque comparten la misma problemática demográfica, también presentan diferencias en 
sus características y situaciones que han podido ser abordadas con diversidad de enfoques y matices, lo 
que ha enriquecido la metodología propuesta.

Savia Rural como proyecto de desarrollo rural, acogido además a la Iniciativa Leader, puede presentar 
o resumir muchas de las luces y sombras a las que se enfrentan las actuaciones en el medio rural; en este 
caso quizás más marcadas por su enfoque totalmente dirigido a las personas y por su necesaria visión 
integrada que abarcaba gran parte de los elementos que conforman el desarrollo rural y su principal obje-
tivo: el bienestar de sus habitantes. Aspectos valorados (como la motivación tan positiva con la que se ha 
realizado el proyecto, sus aspectos innovadores, el saber hacer acumulado, el grado de participación y de 
sinergias conseguidas, la construcción de una imagen reconocida, las expectativas creadas, o el cumpli-
mento de sus objetivos) pueden verse anulados por unas limitaciones evidentes que hacen peligrar algunos 
de sus logros y la dinámica de trabajo iniciada que de forma generalizada se percibe como necesaria. 
Citaré dos de ellas: la primera es la dispersión de competencias que hace difícil el enfoque integrado del 
desarrollo rural. En lo que afecta a un proyecto concreto como Savia Rural, intentar sumar todos los depar-
tamentos competentes a acciones que hagan posible la mejora de las condiciones de vida de un pueblo y 
aumenten su capacidad de atracción, resulta ser una tarea larga y ardua (pueden ser: transporte público, 
vivienda, banda ancha, oferta cultural, aumentar una unidad escolar, promover nuevos yacimientos de 
empleo, apoyo a emprendedores, etc.) 

La otra limitación hace referencia al tiempo, a la posibilidad de trabajar y planificar en el medio y largo 
plazo y de mantener líneas de trabajo que se consoliden. En las páginas anteriores ya hacía referencia a 
la desorientación causada por los cambios de políticas hacia el medio rural; esto se extiende a todos los 
niveles, parece que desde las zonas rurales continuamente se está empezando y esperando, casi siempre 
de forma pasiva, que es lo que “toca ahora”. Esto tiene, entre otras, consecuencias como la dificultad para 
fomentar la participación de la población y de contar con equipos técnicos estables. 

Uno de los fundamentos del desarrollo rural y de la Iniciativa Leader es el enfoque ascendente, de aba-
jo a arriba. La participación de la población es, bajo mi punto de vista, uno de los fracasos de estos veinte 
años de Desarrollo Rural y en concreto de la Iniciativa Leader. A la falta de plazos apropiados y de, a veces, 
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voluntad, se suma la propia dificultad que de por sí tienen los procesos participativos que necesitan de 
perseverancia y medios para motivar y formar a la gente y a profesionales. La falta de continuidad provoca 
asimismo la dificultad para mantener equipos técnicos estables, lo que supone inversiones en formación 
y preparación finalmente fallidas.

En este sentido es de difícil comprensión la decisión tomada por la Consellería de Agricultura de fina-
lizar prematuramente el Leader +, lo que ha significado, entre otras cosas, el cierre de gran parte de las 
oficinas de los Grupos de Acción Local muy imbricadas e implicadas con el territorio, así como la posible 
pérdida de un saber hacer y de equipos de trabajo y técnicos preparados y con mucha experiencia acu-
mulada, de lo que el medio rural no anda muy sobrado. Lo preocupante es que este tipo de medidas son 
aceptadas con mansedumbre por el medio rural y quien lo representa porque, en el fondo, “no es muy 
recomendable darse a conocer”.

En el caso concreto de Savia Rural, su falta de continuidad puede malograr los resultados obtenidos 
y hacer estériles los esfuerzos realizados por todos los agentes que han participado, desde personas a 
administraciones. En este caso, Savia Rural será un ejemplo más de un proyecto que generó muchas ex-
pectativas y en su momento desapareció, ahondando todavía más en ese escepticismo e indiferencia con 
que una parte importante de la sociedad rural acaba percibiendo este tipo de iniciativas, que se ven como 
necesarias aunque se duda de sus resultados por las razones antes citadas.

Savia Rural ha sido un proyecto complejo que nos ha exigido de forma continua tanto desde el as-
pecto profesional como humano; ambas facetas han quedado enriquecidas. Mi reconocimiento a mis 
compañeros y compañeras de coordinación y de todo el equipo técnico. A los miembros del Comité de 
Seguimiento porque desde su papel de supervisión han facilitado la flexibilidad y han sido un soporte en 
el trabajo. También a todos los que han confiado en Savia Rural y nos han inspirado con su trabajo y sus 
conocimientos. Y, en general, a quienes miran el futuro del medio rural con ilusión y voluntad para llevarla 
a la práctica.

Para ellos unas sencillas palabras que Avelino Hernández, uno de los pioneros de un desarrollo rural 
con mirada humana, nos ofreció tras su visita al Mas de Noguera.

Marcelino Herrero Salvador

“Todo un reto hermoso: conservar la
naturaleza, darle nueva vida al campo,

retornar fecundos los viejos saberes,
devolverle la fiesta al mundo rural.

Mucho más que un cometido de funcionario.
Un quehacer de creativos.”
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La población es el elemento fundamental del desarrollo rural, es al mismo tiempo su objetivo y su prin-
cipal recurso. Si un territorio no cuenta con un contingente adecuado de habitantes y con una estructura 
equilibrada, pierde gran parte de su propia capacidad de generar actividad y de mantener o mejorar sus 
servicios mínimos. Pierde, en suma, sus posibilidades de desarrollarse. 

La pérdida de población en algunas comarcas valencianas, en las últimas décadas, ha sido brutal: entre 
1960 y 2000, disminuciones del 70,96% en el Alto Mijares o del 61,33% en el Rincón de Ademuz; mas 
recientemente, entre 1980 y 2000, disminuciones del 24% en Els Ports o del 33% en el Rincón de Ade-
muz. Son algunos datos de una tendencia que sigue estando presente en 2004, año en que comienza Savia 
Rural. Del estudio “Necesidades y posibilidades de implantación de nuevos pobladores en el medio rural 
valenciano”, realizado por el CRIE en el año 2004 por encargo de la Consellería de Agricultura, se pueden 
extraer algunos datos que muestran la situación al inicio del proyecto: 

 154 municipios rurales de la Comunidad Valenciana presentan un índice negativo en la evolución 
de su población, a los que habría que añadir otros veinte que pueden considerarse como demo-
gráficamente estancados. 

 Más de 200 pueblos tienen una capacidad de recambio generacional negativa.
 Ciento treinta y tres pueblos tienen índices de envejecimiento muy serios.
 Una proyección de la población para los próximos diez años, muestra que para el 2015, alrededor 
de doscientos pueblos pueden seguir perdiendo población o estarán estancados.

Si estos datos los combinamos con otros 
factores como el déficit de servicios bási-
cos, la falta de emprendedores, la escasez 
de oferta cultural, o la tendencia a la dis-
minución de servicios existentes (alrededor 
de 40 pueblos sin escuela primaria y otros 
muchos que paulatinamente pierden uni-
dades), nos encontramos en muchos casos 
con un círculo cerrado en que los aspec-
tos negativos se retroalimentan creando 
una situación de difícil salida. La debili-
dad demográfica pasa de ser efecto a cau-
sa de la depresión de los espacios rurales. 

Introducción
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Con estas perspectivas, a muchos pueblos sólo les quedan dos respuestas: plegarse a esa tendencia que 
parece “natural” y acompañar su propia decadencia, o enfrentarse a ellas con políticas activas e iniciativas 
innovadoras, entre las que pueden contemplarse la incorporación de nuevos pobladores al medio rural. 

Este difícil contexto fue el punto de partida de Savia Rural. Sus promotores eran muy conscientes de 
esta situación demográfica en la que se encuentran muchos núcleos rurales, de la dificultad que represen-
taba cambiar esta situación y también la de poner en marcha una iniciativa de asentamiento de población 
con pocas experiencias previas y con objetivos a conseguir a medio y largo plazo.

Objetivos difíciles pero no imposibles, sobre todo si se cuenta con un factor siempre determinante: la 
voluntad de enfrentarse a la situación y de querer cambiarla. Al que se pueden sumar otros factores que 
pueden ayudar: nuevas tendencias sociales como la búsqueda de una mayor calidad de vida o la sensibi-
lización hacia el medio rural y natural; la mejora de las comunicaciones o el desarrollo de las TIC. Todos 
ellos abren la puerta a nuevas posibilidades de asentamiento de población en las zonas rurales, como 
prueba la consolidación en los últimos años, aunque de forma muy minoritaria, de instalaciones espontá-
neas en el medio rural de personas de origen urbano. 

Hace ya varios años, cuando comenzaron a prepararse los primeros borradores de lo que después sería 
el proyecto Savia Rural, ya se contemplaba como objetivo la elaboración de un trabajo o publicación final 
que recogiera las experiencias y conocimientos acumulados a lo largo del funcionamiento del proyecto. 
En especial estaba previsto que incluyera una metodología para la planificación y puesta en marcha de 
futuras iniciativas de asentamiento de población. Este documento es el resultado de aquel objetivo y el 
fruto de varios años de trabajo.

La idea original sobre la publicación ha ido sufriendo cambios a la luz de la práctica y la experiencia 
diaria. Uno de estos cambios es a quién va dirigida esta publicación: la experiencia de Savia Rural nos ha 
confirmado que el reto de asentar población es una aventura colectiva y compartida que afecta a todas 
los sectores que intervienen en el desarrollo de la comunidad. La despoblación y sus consecuencias no es 
solo cuestión de las administraciones y los estudiosos, afecta al futuro de todos y las actuaciones que se 
emprendan deben estar participadas. Esta conclusión ha hecho que se pasara de un enfoque estrictamente 
técnico a una publicación que pretende llegar a más destinatarios y de distintos ámbitos.  

Pretende contar el trabajo realizado y, sobre todo, invitar a la acción. Es objetivo declarado de este 
documento contribuir a que, a partir del análisis de la situación de crisis demográfica de un territorio, se 
reaccione y se promuevan políticas activas para el asentamiento de población. 
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La publicación tiene dos grandes partes:

La primera es una memoria de lo realizado en los más de dos años de 
duración de Savia Rural, que complementa y sirve de referencia práctica a la 
propuesta de actuación que recoge la segunda fase. Comprende los siguientes 
apartados: 

 Una presentación de los Grupos de Acción Local participantes y de los 
territorios que han sido objeto de actuación, haciendo especial hincapié 
en la situación demográfica en la que se encuentran al inicio de Savia 
Rural.

 Los objetivos, la organización y las acciones desarrolladas a lo largo del 
proyecto. 

 El análisis de los resultados obtenidos: hay que aclarar, sin embargo, que 
los resultados de un proyecto de este tipo, tanto cualitativos como cuan-
titativos, deben ser contemplados en el medio y largo plazo. 

 El estudio de casos de instalados pretende sistematizar los procesos que 
han supuesto las instalaciones: desde el primer contacto entre el enton-
ces aspirante y los técnicos de Savia, hasta la acogida e instalación en el 
territorio. Contempla todos los pasos dados, tanto desde la visión de los 
instalados, como desde la de los técnicos que les han acompañado.

 Y, por último, se presentan las principales conclusiones de la valoración 
global de Savia Rural.

En la segunda parte se pone al alcance de otros grupos promotores herramientas metodológicas 
para enfrentarse al reto de iniciar un proyecto de asentamiento de población en su territorio: se tra-
ta básicamente de una propuesta de actuación que recoge los conocimientos generados en la prácti-
ca de las seis experiencias piloto de Savia Rural. Así como también las aportaciones que se han con-
siderado más apropiadas de otros proyectos similares. En este sentido, nos sentimos deudores de otras 
iniciativas como Abraza la Tierra y especialmente de la Región de Limousin y Rhône-Alpes donde el 
CRIE realizó un viaje de estudio en el año 2004: en los anexos (disponibles solo en la versión digi-
tal de la publicación, que se puede descargar en www.criecv.org o www.saviarural.es) se han incluido 
varias fichas de las experiencias conocidas durante esta estancia, así como de otros proyectos simila-
res que pueden aportar una perspectiva más amplia sobre el asentamiento y la fijación de población. 
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Esta segunda parte comprende los siguientes apartados: 
 Una metodología para futuros proyectos de atracción e instalación 
de nuevos pobladores: desde que se toma la decisión de actuar has-
ta la instalación y seguimiento. Todo un proceso largo y complejo 
que deberá ser adaptado a las características del territorio y a los 
objetivos que se pretendan. Por ello no se plantea como guía cerra-
da, sino abierta a nuevas posibilidades y flexible en su aplicación.

 Un apartado sobre la fijación de la población local: bien es cierto 
que la atracción de personas externas a un territorio es un recurso 
que se toma cuando es evidente que la propia población local ya 
no es capaz de regenerarse por si sola; pero el hecho de volcarse 
en la atracción nunca debe hacer perder la prioridad de que la 
población local se mantenga. En las iniciativas de atracción, ésta 
debería sentirse igualmente beneficiada que los que llegan: un jo-
ven emprendedor del pueblo debe tener los mismos apoyos en la 
creación de su empresa, búsqueda de vivienda, etc. que el que 
viene de fuera. 

 Las dos partes anteriores se completan con una tercera donde se 
ha querido concretar una serie de propuestas y recomendaciones 
dirigidas a entidades y administraciones que, bajo nuestro punto 
de vista, se deberían tener en cuenta a la hora de poner en marcha 
iniciativas similares y de plantear políticas activas de asentamiento 
de población.

Savia Rural ha sido un proyecto complejo, rico y lleno de enseñanzas, 
que ha iniciado nuevos enfoques y líneas de trabajo en los territorios en los 
que ha actuado. Esperamos que ello  quede reflejado en esta publicación, 
que pretende ser un punto de partida y una invitación a mirar hacia delan-
te. Con una clara vocación de promover actitudes activas para que juntos, 
los que están y los que llegan, con las ayudas que sean necesarias, puedan 
construir ese futuro en que los pueblos que tienden a la despoblación, lle-
guen a ser colectivos sociales equilibrados y dinámicos.
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1.-Savia Rural: 
Un Proyecto de 

cooperación 
para el 

asentamiento 
de población



19

1
A

. 
Te

rri
to

rio
s 

y 
g

ru
p

o
s 

d
e

 a
cc

ió
n 

lo
ca

l p
a

rti
ci

p
a

nt
e

s p
a

g
. 
2

0

1
B.

 E
l P

ro
ye

ct
o

. 
M

e
m

o
ria

 d
e

 lo
 re

a
liz

a
d

o
 p

a
g

. 
4

4

1
C

. 
R

e
su

lta
d

o
s 

o
b

te
ni

d
o

s.
 A

ná
lis

is 
p

a
g

. 
6

8

1
D

. 
Es

tu
d

io
 d

e
 c

a
so

s 
d

e
 in

st
a

la
d

o
s 

p
a

g
. 
7

8

1
E.

 P
rin

ci
p

a
le

s 
co

nc
lu

sio
ne

s 
d

e
l p

ro
ye

ct
o

 S
a

vi
a

 R
ur

a
l p

a
g

. 
1

3
0



20



21

1A. Territorios y 
grupos de acción 

local participantes

Se presentan a continuación los Grupos de Acción Local socios del proyecto y 
las características de su territorio de actuación, haciendo especial hincapié en la 
situación demográfica de partida al inicio del proyecto. Así pues los datos que se 
presentan son los que se manejaron al inicio del proyecto y en gran parte están 
extraídos del Estudio “Necesidades y posibilidades de implantación de nuevos 
pobladores en el medio rural valenciano” realizado por el CRIECV en el 2004, 
por encargo de la Consellería de Agricultura. Los indicadores demográficos a los 
cuales hacemos referencia están definidos en el glosario.



Territorio
El Rincón de Ademuz es una comarca valenciana de interior, situada en la parte noroeste de la provin-

cia de Valencia, aislada geográficamente de ella al estar enclavada entre las provincias de Teruel y Cuenca. 
Sus 370 kilómetros cuadrados de superficie se extienden por el valle del Río Turia y las estribaciones finales 
de las Sierras de Javalambre y Albarracín o Montes Universales, lo que le confiere un paisaje agreste y muy 
pintoresco. El relieve se caracteriza por una elevada altitud media con acentuadas pendientes, pues existe 
un gran desnivel entre las zonas más elevadas (1.800m) y el valle (700m), en el cual confluye una compleja 
red fluvial de ríos, ramblas y barrancos que desembocan en el Turia. Esta característica también nos deter-
minará el clima, de escasa influencia litoral, marcado por los rigores del invierno y verano y acentuadas 

Rincón de Ademuz

GAL Asociación Grupo de Acción Local Rincón de 
Ademuz - 29 socios
www.rincondeademuz.com

Aspectos aglutinantes del Leader+:
 Utilización de nuevos conocimientos y tecnologías 
 Mejora de la calidad de vida 
 Valorización de los prod uctos locales 
 Valorización de los recursos naturales y culturales

Ámbito de actuación: 
Los siete municipios que componen la comarca del 
Rincón son: 
Ademuz, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib, Pue-
bla de San Miguel, Torrebaja y Vallanca, 
Junto a las aldeas conforman 17 núcleos de población 
habitados.

Superficie Población Densidad
 370 km2 2.515 6,8
Fuente INE 2004
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oscilaciones térmicas entre el día y la noche. Por su disposición geográfica y física, el Rincón de Ademuz 
ha sido un lugar de difícil acceso, por tanto ha conseguido conservar características propias, cuenta con 
abundantes cursos de agua y gran variedad de vegetación gradual que va desde los bosques de las riberas 
hasta los páramos de la alta montaña. 

Como ya hemos apuntado, consta de 7 municipios y diez aldeas, y una población que ronda los 2.515 
(fuente: INE, 1 enero 2004). Tiene una densidad de población de 6,8 hab./km2, sin embargo un tercio de 
esta población se concentra en el municipio de Ademuz, cabecera de la comarca. Es también en este muni-
cipio, junto con el de Torrebaja, donde se agrupa la oferta comarcal de servicios a la población y la mayor 
parte de la industria. Por lo que respecta a las comunicaciones, se trata de uno de los territorios más aislados 
de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, con la mejora de la red de carreteras, hoy resulta más fácil ac-
ceder por la N-330, desde Teruel o Utiel, o por la N-420, desde Cuenca. Por otra parte también existe bue-
na comunicación entre todos los municipios que se sitúan a distancias de entre 4 y 15 km, como máximo. 

Las características socioeconómicas de este territorio son las propias de las zonas rurales. Se desarrolla 
un modelo de agricultura de montaña, de predominio de secano sobre regadío, cultivos tradicionales, 
formas de explotación poco intensivas y explotaciones familiares reducidas. Entre los productos de la 
zona encontramos el cultivo de la manzana esperiega, variedad autóctona, o de tomate del terreno y otras 
hortalizas. La superficie forestal, importante patrimonio en fase de regeneración, supone dos tercios de la 
extensión comarcal. En los últimos años se ha desarrollado el cultivo de plantas aromáticas. La ganadería 
es de explotación ovina extensiva y apícola. Ligadas a estas actividades han surgido en la comarca varias 
empresas de transformación de alimentos que hoy en día son marca de identidad del Rincón de Ademuz.  
La ocupación y la economía comarcal son principalmente dependientes del sector construcción y activi-
dades afines y el sector servicios tanto de carácter comercial como públicos. También hay que destacar la 
importante evolución en los últimos años de la hostelería y el turismo, favorecida por el incremento del 
número de visitantes. El sector industrial tiene una menor relevancia y se caracteriza por pequeñas empre-
sas, la mayoría de carácter familiar, que básicamente trabajan en el sector agroalimentario.

Población
En el estudio realizado por el CRIE en el 2004, “Necesidades y posibilidades de implantación de nue-

vos pobladores en el medio rural valenciano” (en adelante el Estudio del 2004), en la tipología de comar-
cas, el Rincón de Ademuz fue clasificada dentro de las “comarcas con problemas demográficos graves”, 
caracterizadas “por tener un grado elevado de aislamiento y sin núcleos locales de importancia”. Según 
el mismo estudio, durante la última década, el Rincón de Ademuz ha presentado un crecimiento negativo 
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de la población que se debe a tres factores: un saldo migratorio negativo, una tasa de mortalidad elevada 
superior al 15‰ y, por último, una escasa tasa de natalidad, que se sitúa alrededor del 10‰ y no logra 
contrarrestar a la tasa de mortalidad. Este descenso de población es generalizado en todos los municipios. 
Salvo algunas excepciones, las localidades siguen perdiendo población a un ritmo que ronda o supera el 
10 (ver tasa de crecimiento en la tabla). La capacidad de recambio de Ademuz, próxima al 1 se explica por 
su condición de cabeza de comarca y por una mayor concentración de población joven que compensa el 
resto de datos negativos. Globalmente, esta pérdida continuada de población podría suponer en dos o tres 
décadas el “colapso demográfico” – que corroboran el resto de datos estadísticos - de estos municipios si 
no se empieza a trabajar de forma seria en el campo del asentamiento de población. 

 

Fuente: Datos INE 1994-2004 y estudio “Necesidades y posibilidades de implantación de nuevos pobladores en el medio rural 
valenciano”



Portmader

GAL PORTMADER (Asociación para Desarrollo Inte-
gral de la Comarca Els Ports/Maestrat) - 71 socios
www.portmader.info

Aspectos aglutinantes del Leader+:
 Valorización de los productos locales 
 Valorización de los recursos naturales y culturales

Ámbito de actuación: 
Su ámbito de actuación son 31 municipios de la pro-
vincia de Castellón, que se encuentran repartidos en 
cinco comarcas diferentes: 
Els Ports: Morella, Castellfort, Cinctorres, Forcall, 
Herbers, La Mata, Olocau del Rei, Palanques, Portell, 
Todolella, Vallibona, Villores y Sorita del Maestrat.
L’Alt Maestrat: Albocàsser, Ares del Maestre, Benas-
sal, Catí, Culla, Torre d’En Besora, Villafranca del Cid/
Vilafranca y Vilar de Canes.
El Baix Maestrat: Castell de Cabres, Xert, Pobla de 
Benifassà y Rossell.
La Plana Alta: Serratella y Serra d’En Garceran.
L’Alcalatén: Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Xodos 
y Vistabella del Maestrat.

Superficie Población Densidad
 2.151 km2 18.395 8,5
Fuente INE 2004
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Territorio
El territorio de actuación de Portmader se sitúa al norte de la Comunidad Valenciana, lindando con Ara-

gón y Cataluña. Lo constituyen comarcas del interior de la provincia de Castellón que tienen un carácter 
eminentemente montañoso. Su paisaje característico de muelas y barrancos se ve modelado aquí y allí por 
la mano del hombre como lo ilustran terrazas y muros de piedra en seco. El territorio está principalmente 
ocupado por un terreno forestal y las condiciones naturales, unidas a las escasas precipitaciones (577 l/
m2), colocan al sector agrario tradicional en unas condiciones de escasa rentabilidad y competitividad. 
Sin embargo el sector ganadero, de porcino especialmente, ha cobrado cierta importancia en los últimos 
años. El olivo y en menor medida el almendro se cultivan en los pueblos meridionales o más próximos a 
la costa. 

La actividad económica, con una tradición en el sector textil, comienza a diversificarse a través del 
sector turístico de interior y de las pequeñas empresas de servicios y de producción. Cabe señalar también 
la influencia que tienen sus zonas limítrofes por la oferta de empleos y servicios que ofrecen los municipios 
del litoral turístico del norte de Castellón y algunas zonas azulejeras cercanas. Subsisten algunos focos de 
actividad artesanal, principalmente vinculados a la tradición de fabricación de espardenyes. Sus pueblos 
tranquilos conservan en gran medida su arquitectura tradicional. 

Caracterizado como un territorio aislado, está situado a algo más de 40 y 60 minutos de Vinarós o 
Castellón por la N-232 o la CV-15; las comunicaciones han ido mejorando poco a poco entre municipios. 
En conjunto, este territorio responde a las características propias de un territorio rural cuyo sostenimiento 
y progreso dependerá de la capacidad de su población para consolidar un proceso de diversificación de 
actividades productivas y de valorización de sus recursos locales.

Población
La zona de actuación del GAL cuenta con una población de 18.395 habitantes, según los datos del 

INE del 2004. Se trata de una zona de baja densidad de población (8,5 hab/km2) y un elevado índice de 
envejecimiento (el 30,55% de la población tiene más de 65 años), que se ha visto azotada por una fuerte 
emigración desde mediados del siglo veinte. Los asentamientos humanos son dispersos y de pequeño ta-
maño (18 de los 31 municipios no superan los 300 habitantes, y tan sólo 7 tienen más de 1.000). Algunos 
municipios se caracterizan por un hábitat más disperso pues la población se reparte en numerosas masías. 

En el Estudio del 2004, algunas de las comarcas del ámbito de actuación  de Portmader fueron 
definidas como: 
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 Comarcas con problemas demográficos leves, social y económicamente activas con algunos mu-
nicipios rurales que les restan dinamismo demográfico (caso del Alcalaten),

 Comarcas con problemas demográficos graves, cercanas a zonas dinámicas o que cuentan con 
algún centro comarcal con vigor económico, social y demográfico (L’Alt Maestrat con Vilafranca 
que concentra gran parte del empleo local), o con un grado elevado de aislamiento y sin núcleos 
locales de importancia (Els Ports) 

El descenso de población ha sido generalizado en todas las comarcas de este territorio, donde 28 de 
los 31 municipios presentan un crecimiento negativo. Los 7 pueblos de más de 1.000 habitantes (donde se 
suelen concentrar más servicios y actividades económicas) no se han visto tan afectados. Pero numerosos 
pueblos de las comarcas más aisladas y también algunas de las comarcas más cercanas al litoral sufrieron 
pérdidas superiores al 10% o al 20% entre 1994 y 2004: la continuidad demográfica de Herbés, La Mata, 
Villores o Castell de Cabres está en peligro. Y en el resto de municipios, las tasas de natalidad o de fecundi-
dad nulas acompañadas por una capacidad de recambio baja, muestran la dificultad que tendrán estos pue-
blos para asegurar por sí mismos un relevo generacional si no se cuenta con la llegada de nueva población. 
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Fuente: Datos INE 1994-2004 y Estudio “Necesidades y posibilidades de implantación de nuevos pobladores en el medio rural va-
lenciano”. CRIECV. 2004



Tierras del interior

GAL Grupo de Acción Local “Tierras del Interior”
85 socios
www.tierrasdelinterior.com

Aspectos aglutinantes del Leader+:
 Valorización de los productos locales

Ámbito de actuación: 
El ámbito de actuación del GAL lo componen diez 
municipios situados en el interior de la provincia de 
Valencia: 
Comarca La Plana de Utiel-Requena: Camporrobles, 
Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Sinar-
cas, Requena, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del 
Cabriel.
Comarca Hoya de Buñol: Siete Aguas.
Aldeas de Requena: El Azagador, Barrio Arroyo, Cal-
derón, Campo Arcís, Casas de Cuadra, Casas de Eu-
femia, Casas de Sotos, Casas del Río, el Derramador, 
El Pontón, la Fuen Vich, Hortunas, la Portera, las No-
gueras, los Cojos, los Duques, los Isidros, los Pedro-
nes, los Ruices, Penen de Albosa, el Rebollar, Roma, 
San Antonio, San Juan y Villar de Olmos. 
Aldeas de Utiel: Las Casas, los Corrales, la Torre, Es-
tenas, las Cuevas y el Remedio.
Aldeas de Venta del Moro: Casas del Rey, los Marcos, 
Casas de Moya, Casas de Prada, Jaraguas y las Monjas.

Superficie Población Densidad
 1.836 km2 39.808  21,6
Fuente INE 2004
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Territorio
El territorio de actuación de Tierras del Interior se enclava en la comarca natural de la Plana de Utiel-

Requena y los municipios de Chera y Siete Aguas. Tiene una extensión de 1.836 km2. Está situado al oeste 
de la provincia de Valencia entre la meseta castellana y la costa. Al norte limita con la comarca de Los 
Serranos y la provincia de Cuenca; al sur con el Valle de Ayora; al este con La Hoya de Buñol y al oeste 
con la provincia de Albacete. Al encontrarse sobre un altiplano, tiene un clima continental. Cuenta con 
buenos recursos hídricos y la vegetación predominante está compuesta por bosques de pinos y carrasca. 
La naturaleza existente en esta comarca - el entorno del cauce del Río Cabriel por ejemplo - constituye un 
marco idóneo para la práctica del turismo de interior. Una de las peculiaridades de este territorio son sus 
aldeas, que se constituyen como un conjunto único de poblaciones que pertenecen a los términos muni-
cipales de Requena, Utiel y Venta del Moro. 

Su actividad principal es la agricultura, aunque los núcleos más grandes - Requena y Utiel - son ciuda-
des semi-industriales. A nivel agrícola destaca el monocultivo de la vid con plantaciones que se iniciaron 
a finales del siglo XIX. En los últimos tiempos se están elaborando vinos de alta calidad, reconocidos tanto 
nacional como internacionalmente. El resto de la economía se complementa con el sector de la construc-
ción y sobre todo la actividad comercial y hostelera. En los últimos años se ha originado un crecimiento 
importante de empresas vinculadas al turismo rural (albergues, hostales, casas rurales, empresas dedicadas 
al deporte de aventura). Por contra, la industria no agrícola es prácticamente inexistente. El sector co-
mercial, de extensa tradición, tiene también una gran importancia por ser un enclave estratégico situado 
en una importante vía de comunicación entre la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Madrid. 

Población
La Plana de Utiel-Requena, junto con Siete Aguas y Chera, cuenta con una población de 39.808 ha-

bitantes, por lo que muestra una densidad de población de 21 hab/km2. Considerada por el Estudio del 
2004 como una comarca social y económicamente activa con algún sector rural que le resta dinamismo 
demográfico, se destacan dos núcleos centrales - Utiel y Requena - de un gran vigor económico y social, 
y por ende demográfico, que rompen la dinámica de recesión demográfica del extenso territorio rural que 
les rodea . En efecto, sus municipios o aldeas más marginales, por lo que respecta a los grandes ejes de 
comunicación locales, son puramente rurales y como tal sufren una fuerte crisis demográfica. 

De manera general, la pérdida de población concierne a casi todos los municipios, siendo los de 
Chera, Caudete de las Fuentes y Venta del Moro los más afectados: no es de extrañar que presenten 
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también las tasas de natalidad y capacida-
des de recambio más débiles del territorio. 
Cabría excluir los municipios más gran-
des como Utiel y Requena de futuras ac-
ciones de asentamiento y centrarse en sus 
aldeas, que cada vez ven más mermada 
su población. Algunas de ellas se han con-
vertido en lugares de segunda residencia 
o han quedado totalmente despobladas; 
sólo 3 de ellas superan los 300 habitantes.

Fuente: INE 1994-2004 y Estudio “Necesidades y posibilidades de implantación de nuevos pobladores en el medio rural valenciano”. 
CRIECV. 2004
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Fuente: Datos INE 1994-2004 Fuente: Datos INE 1994-2004

Fuente: Datos INE 1994-2004



Aitana

GAL CEDER Aitana (Centro de Desarrollo Rural Aitana) 
 71 socios
www.cederaitana.com

Aspectos aglutinantes del Leader+:
 Valorización de los productos locales 
 Mejora de la calidad de vida

Ámbito de actuación: 
En la actualidad, forman parte del ámbito de actuación del 
CEDER Aitana 55 municipios y 84 entidades municipales 
repartidos por cinco de las nueve comarcas que integran 
la provincia de Alicante.  
Comarca El Comtat: Agres, Alcocer de Planes, Alcoleja, 
Alfafara, Almudaina, Alqueria d´Asnar, Balones, Benasau, 
Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, 
Cocentaina, Facheca, Famorca, Gaianes, Gorga, L´Orxa/
Lorcha, Millena, Muro de Alcoy, Planes, Quatretondeta, 
Tollos. 
Comarca La Marina Baixa: Beniardá, Benifato, Beniman-
tell, Bolulla, Callosa d´en Sarriáà, Confrides, Guadalest, 
Polop, Relleu, Sella, Tárbena. 
La Marina Alta: La Vall d´Alcala, Vall de Ebo, Vall de Ga-
llinera, La Vall de Laguar, Alcalalí, Benigembla, Castell de 
Castells, Adsubia, Benimeli, Llíber, Murla, Orba, Parcent, 
Ràfol d´Almúnia, Jalón/Xaló, Sanet y Negrals, Tormos. 
Comarca L´Alacantí: La Torre de les Maçanes/Torreman-
zanas. 
Comarca L’Alcoià: Benifallim, Penàguila.

Superficie  Población  Densidad
1.153 km2  55.686  48,3 
Fuente INE 2004
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Territorio
La montaña y los valles interiores del norte de la provincia de Alicante constituyen el marco geográfico 

del CEDER Aitana. Frente al perfil turístico y urbanizado de las zonas litorales de la provincia, en este terri-
torio de 1.153 km2 destacan rasgos de profunda ruralidad y recursos naturales de gran riqueza paisajística 
y ambiental. Más de una tercera parte de estos espacios se integran en la red europea Natura 2000 de áreas 
protegidas y, entre sus hitos naturales, destaca el Parque Natural de la Sierra de Mariola.

Aunque entre 1991 y 2001 se ha producido un abandono acelerado de la actividad agrícola, en el 
paisaje de estas zonas pervive la herencia árabe, ilustrada por sus cultivos aterrazados de almendros y 
olivos y su arquitectura en piedra seca, compartiendo protagonismo con importantes masas forestales. 
Pese al retroceso de la agricultura, cuatro cultivos siguen marcando la vida de las gentes de la montaña 
alicantina. Con una producción de más de siete millones de kilos, el olivar y el aceite representan una 
importante fuente de actividad a tiempo parcial para muchos habitantes de la zona. Por su parte, la cereza 
y su espectacular floración constituye otro referente del paisaje y de la actividad agrícola a través de la 
marca de calidad Cerezas de la Montaña de Alicante, que en la actualidad aglutina a 1.150 socios. Las 
tierras de Callosa d’en Sarrià y las cuencas de los ríos Algar y Guadalest son escenario de otro cultivo con 
denominación de origen, el níspero, mientras que las zonas del interior de la Marina Alta acogen vides de 
uva selecta que sirven de materia prima a algunos de los caldos más reputados de España. 

El rico patrimonio histórico y cultural de la zona reclama una puesta en valor que tarda en llegar. Los 
despoblados moriscos que salpican las tierras del mítico caudillo Al Azraq, los castillos medievales, los po-
zos de nieve y los abrigos de arte rupestre ofrecen grandes posibilidades para el turismo cultural. También 
comienza a abrirse camino una incipiente oferta de turismo activo, para la cual la zona se halla extraordi-
nariamente dotada, gracias a sus 689 km. de senderos homologados y a las condiciones que ofrecen para 
el cicloturismo parajes como la vía verde del río Serpis.

Población
En los municipios de interior del norte de Alicante, el proceso de despoblamiento ha sido muy acusado 

en los últimos años, y una prueba de ello es que 22 de los 55 municipios que se incluyen en el CEDER 
Aitana presentan una evolución negativa de sus censos. Este crecimiento negativo afecta principalmente a 
los pueblos del Comtat así como a los pequeños pueblos de zonas más montañosas del resto de las comar-
cas: Alcoleja, Almudaina, Fageca, Famorca, Quatretondeta y Tollos en el Comtat; Beniardà en la Marina 
Baixa, Benigembla, Castell de Castells, la Vall d’Alcalà, la Vall d‘Ebo, la Vall de Gallinera, la Vall de Laguar 
(recordamos que cada Vall está formada por varios núcleos de población) en la Marina Baixa; así como 
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la Torre de les Maçanes, Benifallim o Penàguila en L’Alcoia y l’Alacantí. Todos ellos tienen menos de 500 
habitantes, y están alejados de los principales focos de actividad económica que son Cocentaina, Muro 
o Callosa d’en Sarrià, así como de las principales vías de comunicación. Su tasa de mortalidad supera en 
muchos de ellos el 15‰ y no se ve compensada por su natalidad, nula en gran parte de estos municipios. 
La tasa de recambio de estos pueblos - alejada para muchos del 1 - refleja además las dificultades que van 
a encontrar en asegurar el recambio generacional si no cambian estas tendencias. 

Por otra parte el crecimiento positivo del resto de localidades no garantiza su futuro demográfico. Se 
da la circunstancia que muchos de los municipios, sobre todo próximos a la costa, han experimentado 
en los últimos años un incremento del número de habitantes, basando esa evolución en la instalación de 
extranjeros, en su mayoría de avanzada edad. Por lo tanto, el relevo generacional no lo tienen asegurado, 
con lo que, tarde o temprano, podrían verse inmersos en un declive poblacional.
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Fuente: Datos INE 1994-2004 y Estudio “Necesidades y posibilidades de implantación de nuevos pobladores en el medio rural va-
lenciano”. CRIECV. 2004 



Macizo del Caroig

GAL Asociación para la Promoción Socio-económica 
de los municipios del Macizo del Caroig - 44 socios
www.caroig.com

Aspectos aglutinantes del Leader+:
 Valorización de los productos locales 
 Valorización de los recursos naturales y culturales

Ambito de actuación:
El ámbito de la Asociación comprende un total de 23 
municipios.
La Canal de Navarrés: Millares, Bicorp, Quesa, Na-
varrés, Bolbaite, Chella, Anna, Estubeny y Enguera. 
La Costera: Montesa, Vallada, Moixent y La Font de 
la Figuera. 
La Ribera Alta: Sumacàrcer, Tous, Antella, Gavarda, 
Alcàntera de Xuquer, Carcer, Beneixida, Cotes y Se-
llent. 
La Hoya de Buñol: Dos Aguas.

Superficie Población Densidad
 1.389 km2 39.132 28,1
Fuente INE 2004
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Territorio
La zona de actuación de la asociación abarca una extensión territo-

rial de 1.389 km2 divididos entre cuatro comarcas diferentes. Este he-
cho hace que se presenten importantes diferencias territoriales. El relie-
ve accidentado domina la orografía, cuyas escalas de altitudes son más 
pronunciadas en la mitad occidental (700 a 1.000 metros), entre las que 
destaca el Pico del Caroig de 1.128 metros. El terreno está formado por 
valles entre muelas como las de Bicorp y Cortes de Pallás. Entre la abun-
dante superficie forestal, predominan las carrascas, los pinos, así como 
los olivos y el algarrobo, una vegetación típicamente mediterránea. 

El conjunto del territorio posee una fuerte identidad con un pasado histórico común, como lo demues-
tran diversos testimonios de arte rupestre “levantino” declarado Patrimonio de la Humanidad, así como 
los yacimientos arqueológicos diseminados por todo el territorio. Las arquitecturas rurales en piedra seca 
caracterizan el paisaje rural de las montañas del Caroig. La situación geográfica de este territorio hace 
que la gastronomía tradicional de la zona del Caroig sea una combinación de la cocina valenciana y la 
cocina manchega. 

Destaca el alto porcentaje de población empleada en las actividades primarias (sobre todo como com-
plemento a la renta familiar) como una de las características comunes a toda la zona, debido a su acentua-
do minifundismo y grado de parcelación. Resaltan según las zonas, producciones más intensivas como las 
hortalizas y los cítricos frente a la producción más extensiva del olivar y de la vid. El tejido industrial del 
Macizo del Caroig está constituido fundamentalmente por pequeñas y medianas industrias, situándose en 
gran parte en los importantes polígonos industriales de los núcleos que bordean la A-35, donde se desarro-
lla la industria química y del mueble. El sector servicios se halla también desarrollado principalmente en 
los municipios más poblados. La construcción agrupa una parte importante de la actividad económica. El 
turismo rural ha aumentado en los últimos años.

Población
El territorio de Macizo del Caroig cuenta con 39.132 habitantes y una densidad de 28,1 hab/km2. 

Como puede observarse en el cuadro siguiente, este territorio presenta un fuerte desequilibrio demográ-
fico;, así encontramos municipios como Enguera, Moixent o Vallada con cifras de población superiores 
a los 3.000 habitantes; y por otra parte observamos otros municipios de menor importancia en cuanto a 
población como pueden ser Estubeny, Sellent, Cotes o Dos Aguas que no llegan los 500. Esta dicotomía 
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encuentra su explicación, entre otros factores, en la ubicación geográfica de los municipios; así pues aque-
llos municipios que se encuentran próximos a las principales vías de comunicación son los que presentan 
mayor concentración poblacional. 

Si analizamos esta situación por comarcas, y teniendo en cuenta el Estudio del 2004 , vemos que la 
comarca de la Canal de Navarrés cuenta con centros locales de importancia secundaria en el sector indus-
trial, con sectores rurales de mayor o menor importancia, y que han sufrido una cierta crisis en las últimas 
décadas por su dificultad de adaptación a la nueva realidad de los mercados. Pero ha experimentado un 
leve crecimiento o han mantenido su población como es el caso de Enguera, principalmente gracias al 
asentamiento de población inmigrante, originaria de Países del Este en el caso de este municipio. También 
algunos otros núcleos han conseguido mantener su economía y población gracias a transformaciones 
agroindustriales y cultivos de regadío como es el caso de Navarrés o Anna, mientras que otro grupo de 
municipios vive una crisis demográfica rural completa como Bicorp, Millares y Quesa, a los cuales se une 
el municipio de Dos Aguas en la Hoya de Buñol.
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Fuente: Datos INE 1994-2004 y Estudio “Necesidades y posibilidades de implantación de nuevos pobladores en el medio rural va-
lenciano”. CRIECV. 2004.



Territorio
La comarca Valle Ayora Cofrentes, se encuentra situada en el interior de la provincia de Valencia, 

limitando al norte con la comarca de Utiel Requena y la Hoya de Buñol, al este con la Canal de Nava-
rrés y al suroeste con la Provincia de Albacete. Posee una superficie de 1.142 km2 y como eje principal 
de comunicación está la N-330 que, de norte a sur, articula la mayoría de municipios de la comarca. 

Con una orografía montañosa, soporta, como la mayor parte del territorio rural de la Comunidad Va-
lenciana, un abandono masivo de la actividad agrícola que había sido tradicionalmente un sector pujante, 

Valle de Ayora

GAL Grupo de Acción Local Valle de Ayora-Cofrentes 
57 socios
www.elvalledeayoracofrentes.com

Aspectos aglutinantes del Leader+:
 Utilización de nuevos conocimientos y tecnologías
 Mejora de la calidad de vida
 Valorización de los productos locales
 Valorización de los recursos naturales y culturales

Ambito de actuación:
El ámbito de operación del GAL son los siete muni-
cipios que componen la comarca geográfica Valle de 
Ayora-Cofrentes: 
Cortes de Pallás, Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa 
de Cofrentes, Zarra y Ayora.

Superficie Población Densidad
 1.142 km2 10.400 9
Fuente INE 2004



42

pasando en la mayoría de los casos a ocupar un aspecto marginal dentro del conjunto de la actividad eco-
nómica comarcal. La industria se concentra primordialmente en el sector textil, situándose la mayor parte 
de las empresas en el municipio de Ayora. Como sectores de mayor crecimiento podemos destacar el sec-
tor servicios, la construcción, el textil especializado y las transformación de productos agroalimentarios. 
La riqueza paisajística de la comarca la hace especialmente atractiva para el turismo rural, un sector en 
alza en toda la comarca y con muchas posibilidades. También la existencia de grandes espacios aptos para 
cultivar y la disponibilidad de recursos hídricos constituyen una oportunidad no aprovechada. Por otra 
parte habría que reseñar las oportunidades de una superficie forestal que ocupa más del 80% del territorio. 

En la actualidad la situación del empleo en la comarca es envidiable, ya que la tasa de desempleo se 
encuentra en niveles mínimos, existiendo en la mayoría de los casos ofertas de empleo no cubiertas, sobre 
todo en el sector de hostelería y ocio, y que han de ser atendidas por empresas y trabajadores ajenos a la 
comarca. Otros sectores, como la construcción y actividades afines, corren igual suerte, en especial tras el 
continuo crecimiento del sector, motivado por el aumento de población inglesa de los últimos años, que 
elige la comarca como segunda residencia. En cuanto al sector servicios, aunque todos los municipios 
cuentan con dotaciones de servicios públicos (sanidad, educación, deporte, etc.), es el municipio de Ayora 
el que concentra la mayor parte de infraestructuras y servicios comerciales. 

Población
El Valle de Ayora-Cofrentes cuenta con una población de 10.566 habitantes y con una densidad de po-

blación de 9,25 hab./km2, una de las más bajas de la Comunidad Valenciana. En el Estudio elaborado en 
el 2004 , el Valle de Ayora-Cofrentes fue clasificado dentro de las “comarcas con problemas demográficos 
graves”, caracterizadas “por tener un grado elevado de aislamiento y sin núcleos locales de importancia”. 
Clasificación discutible según los autores, puesto que “al menos Ayora concentra un cierto grado de acti-
vidad y tiene fuertes lazos con el área industrial albaceteña de Almansa”. 

Esta comarca ha presentado un crecimiento negativo durante la última década. El caso de crecimiento 
en Cortes de Pallás se puede deber a causas puntuales, puesto que este municipio cuenta en su término 
con varias estructuras de producción energética con lo que por un lado crea un volumen de empleo vincu-
lado a ellas y por otro el municipio percibe unos ingresos que una vez invertidos lo vuelven “atractivo”. Si 
bien no podemos hablar de un nivel de mortalidad elevado (inferior al 15‰), el estancamiento o pérdida 
de población de la comarca se puede explicar por una tasa de natalidad de las más bajas entre los terri-
torios de Savia Rural (un 5‰). La capacidad de recambio muestra una falta de regeneración demográfica 
que sobre todo se sufrirá en los próximos años, si no existe un cambio de tendencia, en los pueblos más 
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pequeños como Zarra o Teresa de Cofrentes. La cabeza de comarca, Ayora, es la única en tener un índice 
de recambio poblacional superior a 1, probablemente por la influencia de la cercana zona industrial al-
baceteña de Almansa que ha permitido que un importante contingente de población relativamente joven 
se quede en el municipio; es reveladora de ello la tasa de fecundidad de este municipio, la más alta de la 
comarca y que se aproxima a los 40‰.

Nota: Hay que tener en cuenta que los datos estadísticos no siempre reflejan la realidad de los pueblos 
rurales. Algunos municipios por ejemplo, tienen más personas empadronadas que habitantes reales. En 
otros, los índices de crecimiento de población -sobre todo en poblaciones muy reducidas, donde cual-
quier movimiento por leve que sea tiene un impacto magnificado- pueden ocultar una realidad de crisis 
demográfica, por lo que todos estos datos deberán ser contrastados con el trabajo de campo del técnico. 

Un proceso consolidado en estas comarcas desde el 2004, ha sido la instalación de población inmi-
grante extranjera. La mayoría provienen del este de Europa (Rumanía y Bulgaria principalmente) y del 
norte de África. Se trata de un contingente de población joven y dinámico que está teniendo hijos. Este 
colectivo es bastante móvil ya que su vida laboral se vincula a trabajos en la construcción o la agricultura 
y en ocasiones se desplaza temporalmente por motivos de trabajo. Se suelen situar en municipios con una 
cierta accesibilidad y el menor coste de la vivienda en las zonas rurales parece ser una de las principales 
motivaciones para su ubicación.

Fuente: Datos INE 1994-2004 y Estudio “Necesidades y posibilidades de implantación de nuevos pobladores en el medio rural va-
lenciano”. CRIECV. 2004
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1B. El proyecto 
Memoria de lo 

realizado

En esta parte se presentan los objetivos, organización y acciones desa-
rrolladas en el marco de Savia Rural a lo largo de los más de dos años de 
funcionamiento. Pretende, por una parte, mostrar todo lo realizado y, por 
otra, complementar y ser referencia de la propuesta metodológica que se 
presenta en la segunda parte de la publicación. Algunos aspectos de la 
memoria de Savia Rural también se encuentran en otros apartados: ca-
sos de instalados, resultados, valoración o en la propuesta metodológica.
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Antecedentes:
Desde su creación, en el año 1.995, el CRIE ha tenido como una de sus líneas de trabajo, basándose 

en la experiencia acumulada de Mas de Noguera1, el apoyo a la instalación de nuevos habitantes en las 
zonas rurales. Hacia el año 2002, el CRIE inicia unas primeras entrevistas con los Grupos de Acción Local 
(GAL) de la Comunidad Valenciana para presentarles una propuesta de proyecto de cooperación dentro 
de la Iniciativa Leader +, enfocado al asentamiento de población en zonas rurales con problemáticas de 
despoblación. A finales del 2003, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación encarga al CRIE el 
estudio de “Necesidades y posibilidades de implantación de nuevos pobladores en el medio rural valen-
ciano”. El estudio se realiza en el año 2004 y comprende la visita a las regiones francesas de Rhône-Alpes 
y Limousin, con experiencia contrastada en actuaciones de asentamiento de población. Estas visitas fueron 
muy importantes para ir perfilando el futuro proyecto de Savia Rural y establecer un contacto con el pro-
yecto Rural Innova iniciado por la región Limousin y en el cual participaría posteriormente la Conselleria 
de Agricultura de la Generalitat Valenciana. A principios del 2005, formalizadas ya las reuniones con los 
GAL participantes, el proyecto se termina de elaborar y es presentado ante el Ministerio y la Conselleria 
de Agricultura. Comienza a funcionar en el mes de Agosto de 2005 con cinco GAL participantes a los que 
posteriormente se uniría el de Valle de Ayora-Cofrentes.

1. Objetivos.
Savia Rural nace con el objetivo principal de fomentar y facilitar la instalación de nuevos habitantes 

en núcleos rurales con problemáticas demográficas de pérdida o estancamiento de población. Y para ello, 
establecer metodologías que van a ser experimentadas a lo largo del proyecto mediante acciones piloto 
en cada uno de los territorios participantes. A lo largo del proyecto, toma también fuerza el objetivo del 
mantenimiento de la población local.

1.1 Objetivos generales: 
 Promover y facilitar la incorporación de nuevos habitantes en núcleos rurales con problemáticas 
de despoblación.

 Fomentar el desarrollo económico y social de las zonas participantes en el proyecto

1 El Mas de Noguera - www.masdenoguera.coop - es una cooperativa de trabajo asociado que lleva 25 años trabajando para el desa-
rrollo sostenible de las zonas rurales. Aparte de sus actividades agropecuarias, agroturismo, educación ambiental o de formación, ha 
apoyado iniciativas y organizaciones entre las cuales destacamos el CRIECV (Centro Rural de Información Europea), asociación sin 
ánimo de lucro que promueve proyectos de desarrollo rural y forma parte de la Red de información EUROPE DIRECT
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 Fomentar en los municipios rurales políticas activas de consolidación de un tejido social que haga po-
sible un desarrollo rural sostenible.

 Elaborar metodologías y estrategias de incorporación de nueva población, aplicándolas a experiencias 
piloto en cada uno de los territorios socios del proyecto.

 Mejorar la calidad de vida en el medio rural, mediante el mantenimiento y mejora de los servicios exis-
tentes.

 Estimular la mejora de la imagen de la sociedad respecto a la vida y el trabajo en el medio rural. 

1.2 Objetivos complementarios
 Contribuir a fijar la población ya existente.
 Fomentar el empleo de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) y la implantación 
de la Sociedad de la información en las zonas rurales como elemento de atracción y fijación de pobla-
ción.

 Promover la innovación, creatividad y espíritu emprendedor en las zonas rurales.
 Impulsar estudios e investigaciones relacionados con estas materias a escala local, nacional, europea y 
mundial.
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2. Fases y organización del 
proyecto

2.1. Temporalización
El proyecto Savia Rural se inició en Agosto 

de 2005 y ha tenido una duración de 27 meses. 
Se desarrolló en tres fases: una primera de ac-
tuaciones previas (recopilación de información 
y estudio demográfico de los territorios), una se-
gunda de desarrollo del plan de acogida, y una 
tercera fase de acogida y acompañamiento de 
los nuevos pobladores. 
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2.2.Organización y funcionamiento
Dado que se desarrolló en el marco del proyecto de la iniciativa Leader+, el reparto de funciones en 

el seno de Savia Rural incluye características propias de los proyectos de cooperación de esta iniciativa.

Niveles de organización

GAL coordinador
Portmader

Comité de seguimiento
Compuesto por un representante del Equipo Co-
ordinación y por un miembro de cada GAL, se 
reunía cada trimestre.

Coordinación y asistencia técnica
Asumida por el CRIE y Noguera ADR 
Coop V.

Equipo técnico
Formado por los técnicos locales (responsables del 
desarrollo de las acciones en cada territorio) y por 
los miembros del equipo de coordinación. 
Cada mes aproximadamente, se reunían con el 
propósito tanto de planificar las acciones conjun-
tas como de intercambiar información sobre el 
desarrollo de las acciones locales.

Funciones

Dirección del proyecto: 
Coordinación financiera, promoción y seguimiento.

Supervisar la ejecución técnica y financiera.
Definir los posibles cambios o aportaciones necesarios.
Apoyar el desarrollo de acciones conjuntas.
Facilitar el contacto con la administración local o regional.
Analizar la marcha del proyecto

Asesoramiento, gestión y dinamización de la cooperación: 
Diseño y puesta en marcha del proyecto.
Coordinación del Comité de seguimiento y Comité Técnico.
Elaboración de la metodología para la acogida e instalación de nuevos 
pobladores.
Organización de acciones formativas.
Organización de otras acciones: ERE, premios Savia Rural.
Elaboración de memorias, conclusiones y evaluaciones del proyecto.
Información y Comunicación general. 
Control y seguimiento del proyecto.
En general el equipo de coordinación fue responsable de establecer 
relaciones, apoyos y alianzas de ámbito general para el buen desarrollo 
del proyecto.

Definir el plan de acogida del territorio y de las actuaciones ne-
cesarias para asegurar la instalación de nuevos pobladores.
Comunicar localmente sobre el proyecto, y crear así un estado favora-
ble a la acogida y a una mejor integración.
Promocionar y difundir las ofertas y propuestas de su territorio.
Informar, acompañar y seguir a los nuevos pobladores en su proyecto 
profesional y de vida.
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3. Acciones desarrolladas
En este apartado hacemos referencia a las actividades desarrolladas en el marco global de cooperación 

del proyecto Savia Rural: jornadas, proyectos paralelos, comunicación... pero también las acciones locales 
inherentes a la atracción y acogida, adaptadas a la realidad de cada territorio.

3.1.Acciones conjuntas

3.1.1 Elaboración de la metodología de acogida para la atracción y acogida de Nuevos Pobladores.
Uno de los principales objetivos del proyecto Savia Rural era elaborar metodologías y estrategias de in-

corporación de nueva población, para ello se confeccionó al inicio del proyecto una propuesta de metodo-
logía que ha sido experimentada en cada una de las experiencias piloto. De esta forma la teoría inicial ha 
sido enriquecida con la práctica, modificando, completando o matizando algunos de sus aspectos. Al final 
del proyecto se ha obtenido una propuesta validada por la experiencia de cada uno de los seis territorios 
participantes; el resultado se puede encontrar en el apartado 2.A. Propuesta de una metodología aplicada 
a futuros proyectos de atracción y acogida de población.

3.1.2 Acciones de formación
El carácter transversal y novedoso de las funciones que han tenido que desempeñar los técnicos locales 

de Savia Rural fue el motivo para plantear sesiones formativas que serían de ayuda para el desarrollo local 
del proyecto. Se organizaron las siguientes sesiones: 
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Actividades Formativas

Fecha

13/12/05

1/3/06

27/3/06

31/5/06 
1/6/06 
5/6/06 
26/6/06

27/02/07

Lugar

Requena

Valencia

Ares del 
Maestre

Ponente

Javier Delgado (Treserre)

Stéphane GRASSER, Jefe del Servicio 
“Acogida” 
Eva Corral Maldonado, Servicio interfaz 
del dispositivo “ Crear y Vivir en el Macizo 
Central”. 
Ambos de la Dirección de la Acogida y de 
los Territorios del Consejo Regional de la 
Región Limousin.
Frederic Thomas: coordinador del “pôle 
local d’accueil” (oficina de acogida) del 
territorio “Pays de Haute-Corrèze”

Jordi Navas, responsable de comunicación 
de Savia Rural
Lidon Bordils, Conselleria de Territorio y 
Vivienda 
Xaro Ubert, Conselleria de Territorio y Vi-
vienda
Sara Díaz, técnico del GAL OMEZYMA y 
coordinadora de Abraza la Tierra.
José Luis Chacón, Conselleria de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación

Alfredo Oller Prieto y Virginia Se-
guí Monleón, consultores de HEPTA.

10 técnicos Abraza la Tierra y 6 compo-
nentes del equipo técnico de Savia Rural.

Descripción

Presentación e interpretación de los índices 
del estudio “Criterios de evaluación de la in-
tensidad de la crisis rural en municipios valen-
cianos”

Políticas y programas a favor de la acogida de 
nuevos pobladores en zonas rurales: 
el ejemplo de la región Limousin (Francia)

Sesión de formación multitemática: 
 Plan y herramientas de Comunicación de Sa-

via Rural
 Ayudas a la vivienda: Plan 2005-2008 y Plan 

valenciano de la vivienda 2004 – 2007 
 Red valenciana de infovivienda solidaria
 Presentación Abraza la Tierra
 Aprovechar los recursos de las zonas rurales 

mediante el cooperativismo 

Formación en Dinamización (Charla de Pre-
sentación y Talleres de Sensibilización) y en 
Entrevistas y Selección de los aspirantes  

Reunión con Abraza la Tierra: intercambios 
técnicos sobre vivienda y yacimientos de em-
pleo, la detección de oportunidades en el te-
rritorio y su gestión, difusión del proyecto y de 
las ofertas especificas, selección y/o gestión de 
los aspirantes a nuevo poblador.
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3.1.3 Asistencia a jornadas y búsqueda de alianzas 
Tanto los técnicos del equipo de coordinación como los técnicos locales participaron en diversas jorna-

das con los siguientes objetivos: ampliar la información sobre las problemáticas, herramientas e iniciativas 
de acogida; establecer relaciones y posibles colaboraciones con otros grupos que trabajan en la misma 
temática; dar a conocer el proyecto Savia Rural. Así mismo, la búsqueda de alianzas con diversas entidades 
ha sido también un objetivo a lo largo del proyecto, tanto para la colaboración en jornadas con temática 
específica, como para la búsqueda de candidatos a nuevo poblador. 

En la siguiente tabla recogemos algunas de las jornadas a las que se asisistió.

Fecha

23/9/05

28/11/05

29/11/05

01/12/05

26/1/06

Lugar

Valdeave-
llano-Soria

Madrid

Madrid

Teruel

Burdeos

Tema

I Jornadas sobre Despo-
blación en el Medio Rural

Jornadas sobre Vivienda

Jornadas sobre Fiscalidad

Los territorios rurales, 
despoblados y de monta-
ña: soluciones al proble-
ma de la superpoblación 
de las grandes ciudades 
europeas

Foro de los Territorios-
Forum des Territoires 
2006. 

Organización

AVENIA 

Abraza la Tierra

Abraza la Tierra 

Diputación de Teruel y 
FEMP, en el marco del 
InterregIIIBREVITAL con 
la Creuse.

Participación en el mar-
co del proyecto Rural 
Innova

Detalles

2 PONENCIAS: Presen-
tación del proyecto Savia 
Rural y de su estrategia de 
comunicación

Asistencia a Jornadas
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6/5/2006

12/7/06

12/12/06

5/3/07

19/6/07

Alcoy 
(Cemacam 
Font Roja)

Valderro-
bres

M o l i n o s 
(Teruel)

Valencia

Cortes de 
Payas

Jornadas de participación 
para el Desarrollo Rural

Jornadas Abraza la Tierra 
Manual de Buenas 
prácticas

Biogeografía, género y 
despoblamiento:
Claves para una revisión 
conceptual del medio ru-
ral postindustrial en las 
zonas de montaña

Día del Emprendedor.

Jornada “Medio ambiente 
y empleo en las comarcas 
del Interior de la Comuni-
dad Valenciana”

Opció Aitana

Abraza la Tierra

Asociación para el Desa-
rrollo Gúdar - Javalam-
bre y Maestrazgo

IMPIVA

UGT-PV

2 PONENCIAS: Presen-
tación del proyecto Savia 
Rural y de su estrategia 
de comunicación para la 
participación. 
(50 asistentes)

PONENCIA: presentación 
del proyecto Savia Rural

Atención a los interesa-
dos en un stand y organi-
zación de un taller sobre 
emprendedurismo rural 
con asistencia de 60 per-
sonas.

Presentación del territo-
rio, del proyecto Savia 
Rural y sus resultados a 
60 afiliados de UGT-PV
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3.1.4 Difusión del proyecto
La difusión del proyecto ha sido un pilar fundamental del mismo. Sobre todo, el proyecto dio gran im-

portancia a la comunicación dirigida a: 
 Los habitantes rurales, dándoles a conocer el proyecto y comunicando al resto de la sociedad sus 
opiniones y necesidades.

 A los nuevos pobladores potenciales, llegando a los colectivos interesados.
 A las administraciones, trasladándoles las necesidades para la incorporación de los nuevos habi-
tantes: medidas de apoyo específicas como son vivienda, servicios, incentivos a emprendedores 
(que necesariamente beneficiará a los ya asentados). 

 A la sociedad en general, sensibilizándola de la importancia social, económica y de conservación 
de un mundo rural habitado.

Por lo tanto, con el apoyo de la asesoría técnica en comunicación, se han definido varias estrategias 
y soportes de comunicación para alcanzar los objetivos de informar y sensibilizar al público objetivo, así 
como contribuir a la mejora de la imagen de la sociedad respecto a la vida y el trabajo en el medio rural.

Además de algunas de las actuaciones de difusión del proyecto señaladas a continuación – y que se 
encuentran desarrolladas en la Parte 2.A. punto 0.6: La importancia de la Comunicación, la necesidad de 
una planificación- se aprovecharon varias actividades de Savia Rural para realizar también esta difusión, 
como los premios, las actividades de promoción de Infovivienda, ferias, instalación de pobladores etc... 
Todos ello queda patente en el Dossier de Prensa de Savia Rural (www.saviarural.es). 

Acto de presentación 
El 28 de febrero  de 2006, tuvo lugar la presentación 

oficial de SAVIA RURAL. Inaugurado por el Conseller de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, el acto contó con la 
presencia de más de 150 asistentes de todo el territorio 
valenciano. Alcaldes, agentes socioeconómicos, ADLs, 
organizaciones agrarias, asociaciones de desarrollo, así 
como representantes de la administración provincial 
y autonómica, conocieron así la esencia del proyec-
to, su objetivos, sus futuras actuaciones y los medios 
técnicos con los cuales se contaba en cada territorio.



55

Revista Savia Rural Página web 

Otros materiales de difusión Plan de comunicación
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3.1.5  Actividades paralelas y proyectos derivados de Savia Rural 
El mantenimiento o atracción de población y el consiguiente desarrollo rural no puede llevarse a cabo 

sin contar con los propios habitantes rurales y con una oferta adecuada de servicios sanitarios, educativos, 
culturales, de infraestructuras y servicios de transporte y acceso a las telecomunicaciones. Desde Savia 
Rural se ha pretendido abordar temas inherentes al medio rural que afectan a quienes viven en estas zonas 
y a quienes puedan estar interesados en trasladarse o volver a vivir en ellas. 

Este ha sido el motivo para iniciar “actividades paralelas” de distinta índole: jornadas, premios Savia 
Rural, participación en la Red Valenciana de Infovivienda Solidaria o desarrollo del proyecto Escuela Rural 
Emprendedora. Estas iniciativas han enriquecido y completado las actividades inicialmente planteadas, en 
muchos casos para mayor beneficio de la población local. Han supuesto también un trabajo de prepara-
ción para los técnicos locales quienes - además de participar en la definición del contenido y enfoque de 
las jornadas o contacto con los ponentes - se encargaron de la organización logística de las mismas. Hemos 
dividido estas actividades en dos grupos: jornadas temáticas y actividades dirigidas a la población local.

A-Jornadas temáticas 
Jornadas de teletrabajo

En los últimos años, se han creado muchas ex-
pectativas acerca del teletrabajo, llegando a ser 
considerado como uno de los principales elemen-
tos de desarrollo para las comarcas rurales. Intere-
saba, pues, analizar la situación actual y perspec-
tivas de futuro del teletrabajo con el fin de apoyar 
e impulsar la instalación de teletrabajadores en el 
medio rural. En colaboración con el Servicio de Ex-
tensión Universitaria de la UJI, se organizaron en 
Forcall (Castellón), el 4 y 5 de octubre de 2006, 
las jornadas “Teletrabajo: necesidades para su de-
sarrollo y oportunidades para el medio rural”. En 
estos días protagonistas del mundo del teletrabajo 
se reunieron para hablar de como este puede ser 
una de las herramientas a utilizar en el mundo rural 
para su revitalización. Asistieron a las jornadas 40 
personas vinculadas a proyectos de desarrollo rural 
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y a la gestión de los municipios, todas ellas motivadas por poner en marcha acciones en las que este tipo 
de posibilidades jugasen un papel relevante. Se expusieron distintas temáticas: condiciones laborales, 
aspectos legales y técnicos, así como iniciativas desarrolladas desde la administración pública. También 
tuvo lugar una mesa redonda en la que se presentaron las experiencias de teletrabajadores asentados en 
el medio rural.

Se pueden descargar las conclusiones en la web de Savia Rural: www.saviarural.es

Inmigración en el medio rural

Desde hace varios años las zonas rurales de 
nuestra Comunidad acogen un gran número de 
inmigrantes a la búsqueda de mejores oportu-
nidades. Este fenómeno supone un cambio sus-
tancial en todos los ámbitos socio-económicos. 
La falta de formación e información acerca de 
la inmigración hace que, en ocasiones, se viva 
la llegada de inmigrantes con rechazo. La cons-
trucción de una sociedad intercultural pasa por 
la unión de todos los agentes sociales y econó-
micos en la búsqueda de claves para una bue-
na relación, donde tanto la sociedad de acogi-
da - en este caso de las zonas rurales - como los 
nuevos ciudadanos disfruten de un encuentro 
positivo. Es por ello que la Fundación Javier Si-
món planteó junto con la asociación Macizo 
del Caroig y la Fundación CeiM, esta jornada 
de trabajo en el marco del proyecto Savia Ru-
ral. El 1 de febrero de 2007, en el municipio de 
Anna, se organizó esta jornada para dar a cono-
cer la realidad de la inmigración, profundizar 
en la cuestión y extraer propuestas de trabajo 
futuras. A la misma asistieron 70 personas entre 
las que se encontraban agentes de desarrollo 
local, agentes sociales y otros actores locales.
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La aventura de emprender

La Asociación Tierras del Interior organizó, el 7 de junio de 
2007, la jornada “La aventura de emprender”, dirigida a alum-
nos que cursan los últimos años de ciclos formativos y al públi-
co en general interesado en promover iniciativas que impliquen 
un desarrollo empresarial y comarcal.

La jornada, a la que asistieron más de 60 personas, tuvo lugar 
en la Escuela de Viticultura y Enología Félix Jiménez de Reque-
na. En esta jornada se desarrollaron un total de tres ponencias, 
a través de las cuales se persiguió motivar y difundir la cultura 
emprendedora, dando a conocer los pasos necesarios para crear 
una empresa así como los recursos comarcales disponibles para 
el desarrollo de la misma.

Participaron técnicos de todas las instituciones que apoyan 
a emprendedores y futuros empresarios, como es el caso del 
CEEI (Centro Europeo de Empresas Innovadoras), la Antena 
Local de Utiel (Cámara de Comercio), el IVAJ, Infodona y la 
Mancomunidad de Tierra del Vino. Los testimonios de estos ex-
pertos se complementaron con los de jóvenes emprendedores 
de la zona que explicaron sus experiencias en primera persona.

Jornada juventud rural

En el Rincón de Ademuz, uno de los factores agravantes de la situación actual es la falta de entusias-
mo de la población joven por permanecer en su municipio natal. Este “rechazo” se ve fomentado por la 
reducida oferta de ocio, formación, empleo, etc. Pero también por el escaso protagonismo de este sector 
de población ante la toma de decisiones y otras cuestiones relevantes en sus respectivos municipios y en 
la comarca en general.

El GAL Rincón de Ademuz organizó en el IES Ademuz, una jornada denominada “El Rincón de la ju-
ventud: Maquea tu comarca”, con el objetivo de motivar y concienciar a los jóvenes de la importancia de 
la participación social para cambiar su realidad. 

A través de la Animación Sociocultural, metodología que tiene como aspecto principal el protagonismo 
de los ciudadanos y ciudadanas en su propio desarrollo (destacando el carácter lúdico, flexible, dinámico 
y participativo) se realizaron charlas-debates, dinámicas de grupo, juegos, y una sesión informativa sobre 
los mecanismos y herramientas de participación social.



59

Paisajes habitados 
El proyecto “Paisajes habitados”, impulsado por 

el Ceder Aitana y coordinado por Grupo Aranea y 
Opció Aitana, pretendía explorar distintas opcio-
nes de habitar el mundo rural que enlazaran con 
una visión contemporánea de la vida y tendieran 
puentes entre el progreso de los pueblos y la nece-
saria conservación de su patrimonio y su identidad.

Durante la segunda semana de octubre de 2006 
se desarrolló en el valle de Guadalest, el taller “Seis 
maneras de vivir un paisaje”. Este encuentro, que 
reunió a 30 alumnos y 14 profesores de arquitec-
tura, se celebró de forma paralela en seis entidades 
municipales de la montaña alicantina. Tuvo como 
objetivo promover nuevos modelos residenciales 
que permitan el desarrollo urbano de los pueblos, 
aprovechando los potenciales del paisaje y sin re-
nunciar a enriquecerlos.

Posteriormente y dentro del marco de la Feria de la Cereza, celebrada en el municipio de Vall de Galli-
nera el 16 y 17 de junio de 2007, se realizó un segundo taller sobre opciones de habitar en el medio rural. 
Este taller continuó la investigación en una nueva unidad territorial y paisajística, la Vall de Gallinera, un 
ámbito donde se superponen la unidad territorial y la administrativa, ya que el Ayuntamiento de Vall de 
Gallinera integra ocho unidades de población diferentes. 

Infovivienda Solidaria 

Uno de los principales problemas para el mantenimiento e instalación de población en zonas rurales, 
es la vivienda. Para abordar el tema, se organizó una jornada de formación interna de Savia Rural, a partir 
de la cual se inició la colaboración de los GAL con la Red de Infovivienda Solidaria. Entre Agosto de 2006 
y enero de 2007, los 6 grupos de Acción Local que integran el proyecto Savia Rural firmaron un protocolo 
de colaboración con la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos de la Conselleria de Territorio 
y Vivienda que los habilitó como agentes colaboradores de la Red Valenciana de Infovivienda Solidaria. 
El objetivo de esta red es prestar la información necesaria para facilitar a los ciudadanos el acceso a una 
vivienda digna e impulsar la mediación social de vivienda en alquiler.
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Los servicios que desempeñaron los grupos como agentes colaboradores fueron: 
 Información en materia de vivienda (viviendas disponibles, precios, seguros, responsabilidades del 
propietario y el inquilino, etc).

 Asesoramiento sobre ayudas oficiales, contratos, ley de arrendamientos urbanos etc...
 Mediación en el proceso de alquiler entre los demandantes de una vivienda y los propietarios, 
así como en los posibles conflictos que puedan surgir como consecuencias de las obligaciones 
establecidas entre las partes.

La voluntad de los responsables del proyecto Savia Rural al formar parte de la Red Infovivienda Solida-
ria era dinamizar el sector de la vivienda en los municipios que con frecuencia cuentan con numerosos 
inmuebles cerrados y no disponibles, lo que dificulta la instalación de nuevos pobladores. 

 
B-Actividades dirigidas a la población local
Premios Savia Rural

El 11 de diciembre de 2006 se convocaron los primeros premios Savia Rural "Vivir en el medio Ru-
ral". Estos premios, dirigidos a grupos de escolares de primaria, secundaria y bachillerato de centros de 
enseñanza ubicados en el ámbito de actuación de Savia Rural, proponían la elaboración de trabajos que 
expusieran la percepción de los alumnos sobre las ventajas de su vida en el medio rural. La iniciativa pre-

tendía sensibilizar a los jóvenes, así como a toda la comunidad escolar, 
sobre los aspectos más positivos de su vida en el medio rural, para que 
en el futuro contemplen la posibilidad de vivir y trabajar en sus pueblos. 

Se establecieron tres premios de 1.000 euros cada uno, para aquellos 
equipos de trabajo que mejor hubieran tratado los temas a los que se 
refería el concurso. Además, el GAL Portmader también decidió otorgar 
otros 3 premios locales entre los participantes de su territorio. En to-
dos los casos los premios debían ir destinados a actividades educativas. 

La difusión de estos premios se llevó a cabo en los municipios del 
ámbito de actuación de Savia Rural, con presentación a los claustros de 
los centros escolares, reuniones con los directores y la entrega de carte-
les y bases de los premios.

El 20 de junio de 2007, Portmader organizó en el Ermitori San Pau de 
Albocasser la entrega de los premios Savia Rural al cual asistieron 200 
alumnos provenientes de los territorios de Portmader y Tierras del Inte-
rior, además de familiares de alumnos, autoridades locales, profesorado 
y técnicos del proyecto Savia Rural. La entrega local del premio al aula-
rio Cortes de Pallás, que no pudo asistir al acto de Albocasser, se realizó 
el 27 de junio en la casa de la música de Cortes de Pallás. 
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Con los trabajos presentados se realizó una exposición itinerante que recorrió durante los meses de 
verano varios pueblos de la zona de actuación de Portmader. 

Con este tipo de actuaciones se pretendía revalorizar el mundo rural y motivar el mantenimiento de la 
población, involucrando en el proyecto Savia Rural a la comunidad escolar, entidades, colectivos, técnicos 
y personas relacionadas con el mundo rural, sensibles a la problemática de despoblación.

La Escuela Rural Emprendedora
Savia Rural se complementó y se hizo más coherente con esta 

acción dirigida a  un colectivo tan importante de la población local  
como es el de los niños y jóvenes. Con la puesta en marcha de “La 
Escuela Rural Emprendedora” se perseguían varios objetivos:

 Vincular a la comunidad escolar con Savia Rural.
 Fomentar el carácter emprendedor en las escuelas para corregir en el futuro la tradicional falta de 
emprendedores.

 Sensibilizar en la posibilidad de vivir y trabajar en las zonas rurales.
 Desarrollar, a partir de los recursos del territorio, la creatividad y la innovación.

El proyecto “La Escuela Rural Emprendedora” consiste en la aplicación de un programa dirigido princi-
palmente al ciclo de primaria, y específicamente al alumnado de 5º y 6º donde, de manera transversal, se 
incluyen los contenidos en las diferentes áreas del currículo educativo, haciendo especial incidencia en la 
realidad del entorno rural y sus recursos. 

Este programa trabaja el desarrollo de las capacidades emprendedoras, utilizando material específica-
mente elaborado para ello. El alumno crea y gestiona una empresa cooperativa, nombra a sus represen-
tantes y elabora los productos, simulando los trámites que realiza cualquier empresa real (elaboración de 
estatutos, solicitud del CIF, de licencia para vender y de un préstamo a un banco). El proyecto finaliza con 
la venta de los productos en el mercado municipal, o en la feria local. 

Después de una primera fase que consistió en dar a conocer el proyecto “La Escuela Rural Emprendedo-
ra” a los centros de los territorios Savia Rural, y para una mejor aplicación de este programa en las aulas, los 
profesores que decidieron participar en el programa, recibieron un curso de formación previo. Por otra parte, 
el técnico local ha llevado a cabo las labores de apoyo al personal docente durante todo el curso y se ha en-
cargado de impartir talleres complementarios a las unidades didácticas que se han ido trabajando en el aula.

En esta primera experiencia de La Escuela Emprendedora han participado cerca de 250 alumnos y se 
han creado 15 cooperativas escolares (ver a continuación la tabla detallada de Cooperativas constituidas y 
productos elaborados ). Los profesores implicados en el proyecto han señalado los beneficios de este tipo 
de proyectos en el aula ya que no sólo les ha permitido trabajar las capacidades emprendedoras de los 
alumnos, sino que además éstos han trabajado otros valores como el trabajo en equipo o la responsabilidad. 
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Centros 
participantes

C.R.A. Ntra. 
Sra. Virgen del 
Rosario

C.P. Ramón 
Laporta

C.R.A “El Tejo”

C.R.A. “La 
Oleana”

CEIP El Castell

CEIP Sant Joan 
de Penyagolosa

Municipio

Torrebaja

Sinarcas

Campo Arcís 
(Requena)

Chera (Requena)

Los Isidros
(Requena)

Caudete de las 
Fuentes (Utiel)

Las Casas (Utiel)

Las Cuevas (Utiel)

Los Corrales 
(Utiel)

Atzaneta del 
Maestrat

Vistabella del 
Maestrat

26

10

37

21

30

10

7

12

8

13

14

11

17

11

11

Cursos

Infantil y primaria

6º y 3º

Infantil y primaria

3º,4º,5º,6º

Infantil, 4º, 5º, 6º

6º

1º, 5º, 6º

5º, 6º

Primaria, 5º, 6º

1º

2º

3º

5º

4º y 6º

6º

Cooperativas

TORREBAJALANDIA

COARSI

COPICAMPO

VIVECHERA

LOS ISIDREÑOS

KELINCONSUMO

CUCCA

CUOLEANA

ARTESANÍAS VIA

RECICOP

ARTEMANS

MINITREBALL

ATZECOOP

XIQUICOOP

VISTABELLA

Productos

Portaretratos, tazas, bandejas y cuencos 
pintados, portanotas, fundas para móvi-
les, monederos, pendientes.

Posavasos, manteles, delantales, artícu-
los relacionados con el vino.

Artículos de papelería, imanes

Libro de recetas tradicionales, jabón de 
aloe y alcohol de romero.

Abalorios de madera, alcohol de romero 
y artículos de piel.

Cerámica, jabón de aromas, macetas 
decoradas con plantas.

Utensilios de cocina (delantales, gorros, 
cucharones de madera…)

Abalorios, macetas decoradas

Utensilios de cocina (delantales, gorros, 
cucharones de madera…)

Marcos hechos de cáscara de huevo y 
hojas secas, ramos de flores con bambú, 
Mr. Potato, tres en raya artesanal.

Agendas hechas de hojas de árboles y 
flores, colonia, crema de aloe vera, al-
cohol de romero, aceite para masajes y 
plantas de aloe vera.

Jabón, salvamanteles con pinzas, ser-
villeteros con piedras, marcos de fotos, 
marcapáginas de papel reciclado. 

Plantas aromáticas, cactus, y otras plan-
tas, botes decorados, lapiceros, para-
güeros, papeleras y pulseras. 

Carteras, pins, pinzas decoradas sujeta-
papeles, coleteros, joyeros.

Plantas aloe vera

Nº
alum.



RECUERDOS

Yo vivía en un pequeño pueblo de montaña,
Donde cada mañana al amanecer me despertaba.
Los rayos de sol por mi ventana entraban
Y el canto de un pajarillo me saludaba.
Tranquilidad, silencio, calma. Cerraba los ojos
Y me imaginaba volando en un cielo azul,
Sin preocuparme por nada.

En las mismas tiendas siempre compraba,
Y que no hubiese más para elegir lamentaba.
Pero los alimentos que se vendían me encantaban;
Aceite, miel, patatas, lechugas, tomates y uvas.
¡ Cuánto los apreciaba! Con su sabor tan intenso
y un color que brillaba.

Jugando en la calle, si te lastimabas,
Cualquiera que por allí pasara
Iba hacia ti y te ayudaba.
El pueblo, una gran familia formaba.
Cada noche cuando el sol dormía,
Las estrellas contemplaba,
Mientras en mis sueños, caer me dejaba.

Recuerdo algunos momentos,
Cuendo estaba agobiada,
Venía entonces el aire puro y me liberaba.

 Pero ahora, ¡ay, qué lejano lo encuentro!
Vivo en un pequeño piso, en mitad de una gran ciudad,
Donde cada mañana el tráfico me viene a despertar.
Ningún rayo de sol por mi ventana entra ya,
Pues enfrente hay otro piso que me cubre de oscuridad,
Y no hay pajarillo que allí pueda cantar.

Ruidos, prisas, gritos. No me puedo relajar.
A más tiendas puedo ir ahor a comprar,
Sin embargo la comida no se puede comparar.

No conoczco a mis vecinos
Y nadie me saluda al pasar.
El anochecer viene sin ninguna estrella que admirar,
Y ya ningún aire puro me puede liberar.

CP El Castell Benasal
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3.2.Acciones locales
Las acciones que señalamos a continuación han sido 

llevadas a cabo en cada uno de los seis territorios que 
han participado en Savia Rural. Sería imposible aquí 
recoger la multitud de pequeñas, y a la vez imprescin-
dibles tareas que los técnicos han ido realizando en 
los últimos dos años, los matices con los que las han 
abordado, así como la diversidad de formas de hacerlo 
y de resultados obtenidos. Todo este trabajo paciente, 
muchas veces no visible, queda plasmado en la huella 
y las perspectivas abiertas en cada uno de los territorios, 
pero también en otros apartados de esta publicación: 
en las acciones conjuntas, los resultados obtenidos, la 
propuesta metodológica o el estudio de los casos de ins-
talados. Resulta esencial reconocer aquí la labor de los 
técnicos locales porque es donde realmente cobra senti-
do un proyecto de este tipo: en la relación directa con la 
realidad, con la gente, estando presentes en el día a día.

Como muchos detalles de las acciones locales se 
encuentran en otros apartados de la publicación, nos 
limitaremos en este punto a señalar las principales ac-
ciones que, en gran medida, coinciden con las fases de 
la propuesta metodológica 2.A. Propuesta de una me-
todología aplicada a futuros proyectos de atracción y 
acogida de población

FASE 1: Actuaciones previas

1. Breve estudio y análisis de las zonas de actuación
Este breve diagnostico se realizó mediante el análisis de datos estadísticos y referencias bibliográficas 

contrastadas por el conocimiento empírico de alcaldes, ADLs o agentes sociales. También permitió esta-
blecer prioridades geográficas en territorios de gran superficie. 
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2. Información para la sensibilización local
Se establecieron distintos niveles de información en los territorios, en función de los destinatarios y de 

la cronología del proyecto. En una primer momento, la información se dirigió a los alcaldes y ADL de los 
territorios de Savia Rural. Una segunda parte de la información - divulgación del proyecto dirigida a la 
población en general se puso en marcha en paralelo al desarrollo del proyecto.

3. Relaciones e intercambios con técnicos y agentes locales.
Los técnicos de Savia Rural se pusieron en contacto con distintas entidades, asociaciones o técnicos 

(técnicos de mancomunidad, CEEI, Cámara de Comercio, empresarios, asociaciones ciudadanas, etc.) in-
formándoles del proyecto y de como podían contribuir en él. De este modo, se establecieron alianzas que 
en ocasiones permitieron de atender a las preguntas de aspirantes a nuevo poblador o de la población local.

FASE 2: Desarrollo del plan de acogida

4. Registro de recursos y necesidades de los territorios.
Se realizaron varios inventarios de los servicios e infraestructuras existentes en cada municipio que 

sirvieron de fuente de información para los nuevos pobladores (listado de viviendas disponibles, escuela, 
médico, transporte, etc.). Por otra parte, las alianzas desarrolladas por los técnicos locales con ADL, ayun-
tamientos o empresarios les han permitido detectar, de manera continua durante el desarrollo del proyecto, 
las necesidades laborales a cubrir (ofertas de trabajo por cuenta ajena, gestión de establecimiento hotelero) 
así como actividades potenciales (terreno, local disponible etc.)
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5. Entrevistas a “nuevos” pobladores      ya      instalados       en     los     territorios. 
Además de las entrevistas realizadas por el equipo de coordi-

nación para la elaboración del documento “Instalarse en el Me-
dio Rural” o para el primer número de la revista, los técnicos 
establecieron contactos con otros pobladores a lo largo del pro-
yecto, con el fin de constituir una red - informal - de personas de 
referencia o de apoyo a futuras instalaciones. 

6. Difusión del plan de acogida y del proyecto por los técni-
cos locales – Sensibilización e información de la población local.

Esta etapa consistió en definir cómo se iba a dar a conocer el 
plan de acogida - se entiende por plan de acogida el conjunto 
de necesidades, perfiles buscados y protocolo de atención a los 
aspirantes a nuevo poblador planteados en cada territorio de Sa-
via Rural a los colectivos objetivo, tanto población local como 
nuevos pobladores potenciales. Cada técnico fue desarrollando 
formatos de información en función de las características cultura-
les o territoriales de sus zonas de actuación como charlas de in-
formación a la población, asistencia y participación en ferias, jor-
nadas, cursos, etc., con el fin de difundir el proyecto a los sectores 
que geográfica o culturalmente más podían interesarse por él.

FASE 3: Acogida

7. Atención a la demanda de candidatos a nuevo poblador
El equipo de coordinación asumió las siguientes tareas: aten-

ción telefónica y del correo, envío y recepción de cuestionarios, 
gestión de la base de datos de interesados y posterior información 
a los técnicos sobre nuevos perfiles que respondieran a necesi-
dades de los territorios. Los técnicos locales asumieron también 
estas tareas cuando los interesados en su territorio se pusieron en 
contacto directo con ellos o cuando se respondió a ofertas difun-
didas por ellos mismos. En una entrevista concertada con el técni-
co en el territorio, se profundizó en las motivaciones, expectativas 
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y posibilidades del candidato; así mismo este adquirió información sobre el territorio y sus posibilidades.
Visitas de grupo. El Rincón de Ademuz y la Montaña de Alicante, organizaron jornadas dirigidas a los 

interesados en instalarse en ambos territorios. El balance de estas jornadas resultó altamente positivo, des-
tacando su carácter práctico y la oportunidad de establecer contactos y estrategias de colaboración entre 
los asistentes.

8. Acompañamiento y seguimiento en la instalación de Nuevos Pobladores. 
Una vez realizada la visita y tomada la decisión de instalarse, empezaba la fase de “acompañamiento”. 

Entendemos por acompañamiento un proceso mediante el cual se aporta al interesado o aspirante a nuevo 
poblador un apoyo tanto para la creación de su actividad (en el caso de un emprendedor) como para su 
integración social en el territorio (en todos los casos): encuentro con alcaldes, información detallada sobre 
el municipio elegido, visitas sucesivas para encontrar empresarios o visitar viviendas disponibles. Una vez 
producida la instalación, se procuró realizar un seguimiento a los nuevos instalados vía telefónica o a tra-
vés de visitas personales, tanto por si necesitaban un apoyo técnico puntual como para conocer el grado 
de satisfacción o principales problemas encontrados.

Además de las actividades anteriores, los técnicos locales realizaron múltiples actividades - jornadas, 
cursos de formación, entrevistas, visitas, reuniones etc. - con el fin de generar información y reflexión 
sobre la acogida, y de atender a los aspirantes.
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1C. Resultados 
obtenidos. 

Análisis

El análisis que se presenta a continuación se divide en dos apartados: 
el primero se refiere a los aspirantes y el segundo a los instalados. Estos 
resultados y su interpretación deben tomarse con carácter orientativo sin 
sacar conclusiones definitivas, dada la corta duración del proyecto, el pe-
queño numero de casos estudiados y el carácter dinámico de los proce-
sos de instalación que se tendrán que estudiar en el medio y largo plazo.
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Resumen Cuantitativo

Personas atendidas

Personas que pasaron a formar parte 
de la base de datos de Savia Rural

Personas que recibieron un segui-
miento individualizado (visitas etc...) 

Instalaciones realizadas 

1500
(un 60% recibidos en coordinación, y el 40% directamente 
en los territorios)

315
(un 20% del total de llamadas recibidas) 
Al final, descontando las bajas, la base de datos cuenta con 
273 aspirantes.

76 + 21 = 97
Representa el 30% de las personas que forman parte de la 
base de datos. Esta cifra incluye a los 21 participantes de las 
visitas colectivas) 

23 

Análisis del perfil de los aspirantes
Más de 1500 personas1 se han interesado por el 

proyecto desde su puesta en marcha. Sin embargo, 
tras aclarar las dudas y rectificar la visión equivo-
cada del proyecto que a veces trasmitieron algunos 
medios de comunicación, apenas un 20% de éstas 
dieron el paso para formar parte de la base de datos 
de interesados en instalarse en el medio.

1 en este apartado, el término “persona” significa iniciativa de instalación, puesto que detrás de una persona, suele haber su pareja 
o familia, lo que supone un número más elevado de “individuos” interesados o beneficiarios
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“El mapa de procedencia muestra que la Comunidad Valenciana es la principal zona de origen. En con-
creto, hay 100 aspirantes de la provincia de Valencia, 59 de Alicante y 12 de Castellón.  El resto se reparte 
de un modo bastante disperso por diferentes comunidades autónomas. Se confirma por lo tanto que la 
mayoría de los aspirantes proceden de zonas muy urbanas y que el proyecto ha calado en personas que se 
plantean una opción de cambio de vida desde las ciudades.

Otro dato a tener en cuenta es que 49 de los aspirantes residentes en las zonas antes mencionadas son 
de origen extranjero, lo que tiende un puente evidente entre Savia Rural y las transformaciones sociales y 
económicas surgidas como fruto de la inmigración.

Edad

Procedencia

Valencia 100
Alicante 59
Cataluña 29
Andalucia 19 
Madrid 19
Castellón 12
Murcia 9
Castilla la Mancha 4
Canarias 3
Cantabria 3 

Galicia 2
Aragón 2
Castilla León 1
La Rioja 1
Navarra 1
Baleares 1
Extremadura 1
Europeos 6
Desconocida 1

En cuanto a la edad de los aspirantes, apare-
ce una presencia destacada de personas inclui-
das dentro de la franja comprendida entre los 30 
y 40 años, seguida por el rango de entre 40 y 50 
años. Se trata por lo tanto de adultos jóvenes, cuya 
aproximación a la opción de vida coincide con una 
fase de consolidación familiar, laboral y profesio-
nal. Las pautas de la movilidad se relacionarían por 
lo tanto con decisiones de permanencia y estabili-
dad, lo que podría incidir en la necesidad de en-
contrar ofertas de trabajo o negocio que puedan 
tener un carácter definitivo, algo no siempre fácil.

En un análisis realizado anteriormente, (Jordi Navas 2007), se destacaron los siguientes puntos:
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El dato sobre la situación de pa-
reja de los aspirantes resulta conclu-
yente, ya que el 70 % de las perso-
nas registradas cuenta con ella. En la 
misma línea, un 43 % de los aspiran-
tes no tienen hijos (a su cargo) frente 
a un 67% (156 personas)  que los 
tienen. La  posibilidad de ofrecer una 
mejor calidad de vida a la familia y 
una educación con referencias  en 
la naturaleza y en entornos sociales 
menos masificados y hostiles consti-
tuye un factor de gran influencia en 
la toma de decisión de muchos aspi-
rantes, según revelan las respuestas 
recogidas en numerosos cuestiona-
rios de Savia Rural.

La situación laboral muestra un claro predominio 
de trabajadores por cuenta ajena (más del 60%) y 
en menor medida con personas en paro (22%). 
Estos registros tienen su reflejo consecuente en la 
tabla que refleja el proyecto profesional o laboral 
expresado por los aspirantes en los cuestionarios: 
una mayoría abrumadora, 138 personas, o sea más 
del 50%, confía su futuro laboral y profesional de 
cara a la instalación en el mundo rural en la obten-
ción de un trabajo remunerado por cuenta ajena. 

Situación familiar

Situación laboral

Aut
ón

om
o



73

A pesar de lo que se puede pensar, encontrar un trabajo remunerado en un territorio rural no es impo-
sible puesto que el 80% de las 82 ofertas difundidas en la web de Savia Rural fueron de trabajo por cuenta 
ajena. La dificultad reside en que se acoplen los sectores de trabajo y niveles saláriales ofrecidos con la 
formación o las expectativas de los aspirantes. En este sentido, el sector hostelero (incluyendo la gestión 
de establecimientos) así como el sector de la construcción han representado casi el 50 % de las ofertas 
difundidas pero no han sido los más demandados por los aspirantes: ha resultado más bien difícil encontrar 
personas para cubrir estos puestos. 

Los aspirantes que devolvieron el cuestionario fueron ubi-
cados en alguno de los grupos siguientes de la base de datos: 

A. Incompatibles
B. Aquellos cuya intención no está asentada
C. Aquellos que han tomado una determinación clara 

de instalarse en el medio rural pero con ideas vagas, 
sin un proyecto desarrollado.

D. Aquellos que han tomado la decisión de cambiar 
de vida, con un proyecto concreto y desarrollado 
tanto profesional como vital. Altamente motivados.

Clasificación del perfil de aspirantes

El análisis de la base de datos nos revela que, entre los 273 candidatos que la integran, la mayoría de 
ellos necesitaban más información (grupo A), o bien requerían apoyo para encontrar trabajo o definir su 
proyecto (grupo B) o tiempo y asesoramiento para madurar un proyecto a priori más realizable (grupo C). 
Teniendo en cuenta el grado de madurez del proyecto profesional y de vida presentado, sólo un 11% ha 
sido considerado “listo para la instalación” (grupo D). 

De las 273 personas inscritas en la base de datos (a raíz de la recepción de su cuestionario), 97 re-
cibieron un acompañamiento personalizado por parte de los técnicos, lo que representa el conjunto de 
interesados de los grupos C y D, en principio considerados más “maduros” para iniciar un proceso hacia 
una instalación en el medio rural.

Al finalizar el proyecto, es decir apenas 10 meses después del inicio real del proceso de acogida en los 
territorios, se han realizado 23 instalaciones. 
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De los parámetros de los instalados por Savia Rural, algunos se asemejan a las estadísticas globales de 
los aspirantes pero algunos datos aportan también nuevos elementos orientativos aunque no se puedan 
generalizar, dado el pequeño tamaño de la muestra de estudio.

Territorio

ADEMUZ
AITANA
AYORA
CAROIG
PORTMADER
TIERRAS
TOTAL

Proyectos atendidos
(visitas, - incluye a los 

instalados)
23
25
7
2
16
3
76

Instalaciones
(parcial o completamente) 

durante el proyecto
7(-3)2

8(-2)
2(-2)
1(-1)
3(-1)

2
23(-13)

Nº de individuos que 
representan estas instala-

ciones
14(-6)
23 (-5)
5(-5)
6(-6)
12(-2)

5
57(-27)

Análisis de los instalados de Savia Rural 

Número de instalados - en proceso por territorio

2 En las paréntesis se contabilizan los casos de aspirantes que se instalaron pero volvieron a irse al cabo de 3 a 6 meses por motivos 
laborales, personales o falta de adaptación al entorno.

Edad, procedencia, situación familiar y personal: 
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Procedenica
Valéncia
Castellón
Alicante
Catalunya
Andalucia
Cantabria
(de los 23 instalados, 
4 son extranjeros)

4
2

10
4
2
1

Entre los instalados de Savia Rural se encuentra en una pro-
porción similar a los datos de los aspirantes, a una mayoría de 
parejas, principalmente de 30 a 50 años. Sin embargo, la pro-
porción de familias aumenta en este caso puesto que 15 de los 
23 instalados tiene hijos a su cargo. Se trata, en más de un 60%, 
de niños de menos de 10 años.

Si bien la mayoría proceden de la Comunidad Valenciana, 
la provincia de Alicante es el lugar de origen más importante 
(10 instalados), seguida por la provincia de Valencia y Cataluña 
en una misma proporción (4 instalados). El resto de instalados 
provienen de la provincia de Castellón, de Andalucía y de Can-
tabria. Entre los instalados, 4 son “extranjeros”, una proporción 
similar a la reflejada por la base de datos.
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Formación, tipo y temática de proyecto, situación laboral una vez realizada la instalación.

Situación laboral de las 
16 parejas en el territorio 

Cuenta Propia (vinculada  
en el proyecto profesional)

Cuenta Ajena

Sin actividad (elegida)

Desconocida

5

4

4

3

Entre los 23 “promotores” instalados en Savia Rural, se distingue 
una mayoría de perfil con cierto grado de formación (12 con diplo-
matura universitaria o superior y 6 con una formación profesional). 
En cuanto al tipo de proyecto planteado, más de la mitad (13) op-
taron por un proyecto por cuenta propia. Las temáticas o sectores 
laborales preferentes, tanto para la búsqueda de trabajo por cuenta 
propia como por cuenta ajena, fueron por orden de importancia: 
el turismo rural y la hostelería, la gestión comercial y la construc-
ción (ver gráfico). Una vez realizada la instalación, 9 de ellos es-
taban trabajando en un proyecto por cuenta propia y en el sector 
deseado, tal como lo habían decidido. Y entre los 14 instalados que 
encontraron trabajo por cuenta ajena, 3 de ellos lo ven como una 
oportunidad transitoria para madurar su proyecto de crear su propio 
empleo. Es también revelador averiguar que entre las parejas (16), 
5 son co-gerente o participan activamente en la actividad profe-
sional creada por cuenta propia, lo que demuestra en estos casos 
la tenue frontera que existe entre proyecto profesional y de vida. 
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Proceso y tipo de instalación, experiencia previa, lugar  y permanencia.

La duración de los procesos de instalación ha sido muy variable 
situándose entre 15 días y 20 meses: en más de la mitad de los ca-
sos, la instalación se han realizado en un plazo inferior a los 6 me-
ses. Esta variación ha dependido de la situación laboral, familiar o 
personal de los instalados así como del tipo de proyecto profesional 
planteado: en general, los proyectos de gestión de establecimien-
tos hosteleros son los que han conllevado los procesos más largos. 

Más de la mitad de los instalados se han asentado en pueblos de 
menos de 500 habitantes y las tres cuartas partes han afincado su 
residencia en pueblos de menos de 750 habitantes.( sin contar una 
vivienda en una masía entre los restantes). 

La experiencia previa de vida en el medio rural no ha sido un 
factor significativo puesto que un 50 % no había vivido con ante-
rioridad en el medio rural ( y entre los que pusieron fin a su expe-
riencia de vida en el medio rural, se encontraban en igual propor-
ción personas con y sin  experiencia previa).

Un dato revelador es el tipo de instalación que se ha llevado a 
cabo: más del 60 % ha realizado un “traslado completo” al instalar-
se en los territorios de Savia Rural puesto que han cambiado tanto 
de residencia como de trabajo. Sin embargo han existido, aunque 
en menor proporción, otros tipos de instalaciones o asentamientos:

 traslados parciales (con cambios de residencia pero mante-
nimiento de la actividad profesional en el lugar de origen), 

 asentamientos (en algunos casos, el apoyo de Savia Rural 
ha evitado la salida de la persona del territorio, a menudo 
por razones profesionales) 

 traslados progresivos: en algunos casos de gestión de esta-
blecimiento hostelero, los interesados han mantenido 2 resi-
dencias y 2 trabajos, desarrollando su actividad profesional 
en el lugar de origen los fines de semana...mientras la viabi-
lidad de este no les permitiría realizar un traslado completo. 
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1D. Estudio 
de casos de 

instalados

Las trayectorias que presentamos en este apartado muestran la diversi-
dad de perfiles que han llegado a instalarse en el marco del proyecto: 
solteros, parejas con o sin hijos, españoles, extranjeros, urbanitas con 
una infancia en un pueblo o sin experiencia previa en el Medio Rural, 
autónomos, trabajadores por cuenta ajena... En todos ellos un punto en 
común: una clara voluntad de querer desarrollar su proyecto profesional 
y de vida en el Medio Rural... No todos los instalados con Savia Rural 
aparecen a continuación: por una parte, después de un tiempo algunos 
dieron por terminada su experiencia en el Medio Rural. Por otra, se han 
seguido realizando instalaciones una vez terminado el proyecto. Esto 
muestra la necesaria dosis de paciencia y tenacidad que implica la insta-
lación, un proceso complejo pero posible. Agradecemos a todos los en-
trevistados por haber compartido su tiempo y experiencia con nosotros. 
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“A un pueblo hay que venir queriendo, no 
porque te ves obligado por las circunstancias”

Antecedentes
“Mi prioridad era estar to-

talmente en el campo, lo más 
aislada posible, con un terre-
no que cultivar y lejos de los 
ruidos”, nos comenta Annie 
sobre sus motivaciones. Can-
sada de 30 años de vida en la 
Plana castellonense, la apues-
ta de esta francesa por el me-
dio rural viene de lejos. “El 
cambio lo llevo dando desde 
hace tiempo. He estado vien-
do posibilidades por Internet 
desde hace tres o cuatro años 
aunque no había dado resul-
tados hasta ahora”. En este as-
pecto agradece la existencia 
del proyecto, ya que dice ha-
ber encontrado en Savia Rural 
“una respuesta práctica” y el 
“elemento humano” decisivo 
a la hora de encauzar su pro-
yecto personal.

Annie
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Personas:
Annie 
Procedencia:
Castellón

Edad:
54
Profesión/Formación:
Intérprete, administrativo 

Proceso y proyecto
“Al oír hablar por primera vez de este proyecto para nuevos pobladores, y después de leerme la infor-

mación, estaba claro para mí que se correspondía con lo que sentía y buscaba”. Y para una persona que se 
mueve sola, que esto se traduzca en la práctica en un apoyo continuo a la hora de buscar vivienda, empleo 
o información acerca de oportunidades para su proyecto de negocio de turismo rural, era de agradecer. “El 
primer día que llegué al Rincón de Ademuz, la técnica local me llevó a ver una casa en Arroyo Cerezo para 
mi proyecto de turismo rural y, a través de Savia Rural, he tenido acceso a una oferta de empleo”, señala.

La trayectoria de Annie dentro de Savia Rural pasa por varias visitas al Rincón de Ademuz y al territorio 
de Portmader, motivadas por oportunidades de gestión de establecimientos hosteleros, compra de locales 
u ofertas que a priori podrían coincidir con sus expectativas. Pero en apenas dos meses se dieron las cir-
cunstancias necesarias para que Annie se trasladara: un trabajo y un lugar donde desarrollar su proyecto. 
Porque finalmente fue seleccionada para un empleo de cinco meses en la Mancomunidad del Rincón de 
Ademuz, y se trasladó al inicio del año 2007 con la posada de Arroyo Cerezo en mente. 

Balance personal
A un mes de cumplir un año de estancia en el Rincón de Ademuz, Annie reflexiona sobre su vivencia. 

Recuerda que al inicio de su instalación confesaba: “me gustaría quedarme un año como mínimo para co-
nocer mejor la zona y saber si puedo instalarme definitivamente”, consciente de que “el paisaje se puede 
descubrir por fotos, pero para conocer a la gente y saber lo que realmente se quiere es necesario estar en el 
lugar el tiempo necesario”. Opina sin embargo que en 3 o 4 meses, “uno sabe donde ha puesto los pies y si 
le va a gustar o no, aunque para conocer a la gente y el lugar en profundidad sí es necesario más tiempo”.

Parece que sus deseos se van cumpliendo: no ha sido la posada inicial de Arroyo Cerezo sino un molino 
lo que acaba de comprarse y donde espera hacer realidad su sueño de crear un establecimiento de turismo 
rural “en un sitio tranquilo y en un entorno rústico”. Aunque le asusta pensar en el camino que le queda por 
recorrer antes de que esté rehabilitado como vivienda principal y que desarrolle allí una actividad turística. 

En cuanto a su acogida y la relación con la población local, reconoce que “la gente es agradable y aco-
gedora; los que no lo son, son excepciones”. Le gusta haber descubierto que en el Rincón “la gente se mue-
ve, existe una oferta de cine-club... aunque se echa de menos una biblioteca más nutrida. De todas formas 
hay que estar abierto si uno se va a vivir a un lugar que no es el suyo, si quiere que la gente le acoja”. Ob-
serva que, como en cualquier otro lugar, “existe un grupo de gente más afín y otro con quien se convive”.

Del proyecto Savia Rural, valora el apoyo recibido para encontrar la vivienda en alquiler y para encon-
trar trabajo sobre todo durante los 3 o 4 primeros meses, cuando no se conoce a nadie, y añade: “Luego, 

Lugar:
Castielfabib
Rincón de Ademuz

Proyecto:
Proyecto Turismo Rural
Nº de personas instaladas: 
1
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si uno es un poco espabilado y sabe mo-
verse, tiene sus propios contactos”. Aunque 
Anna -la técnica local de Savia Rural- sigue 
siendo una referencia a la hora de solici-
tar cualquier información. Explica que es 
una suerte para los nuevos pobladores pero 
también para la comarca tenerla como “an-
tena” que recopila todo tipo de información 
sobre viviendas, trabajos o servicios exis-
tentes. Agradece haber participado en las 
jornadas para emprendedores rurales que 
organizó Savia Rural porque, nos dice, “le 
dio un empujón” cuando estaba más para-
da en su proyecto. Según ella, el proyecto 
“tendría que seguir adelante para mantener 
o atraer a la población; porque nos interesa 
personalmente que haya gente si queremos 
conservar el médico o la escuela. Además 
esta comarca tiene muchas posibilidades, 
aparte de las turísticas.”

Perspectivas
Sus esfuerzos se van a volcar ahora en su proyecto: realizar la reforma, definir actividades a desarrollar, 

buscar cómo financiarlo, etc. Todavía no ha hablado con las entidades locales como el ayuntamiento o la 
oficina Leader pero, según nos cuenta, se siente “arropada”. Le han animado en su proyecto turístico otros 
empresarios de casas rurales de la comarca, y como empezó a trabajar en la Mancomunidad, conoció a 
la secretaria de Casas Altas, a la ADL de Torrebaja, además de la técnica de Savia Rural, a quienes puede 
recurrir a la hora de buscar ayuda y consejos. En cuanto al trabajo -lleva un mes desempleada– es opti-
mista: “tengo buenas expectativas de trabajo por cuenta ajena porque aquí existen posibilidades, aunque 
sean temporales.” 

Ha encontrado silencio y tranquilidad así como la casa apartada que buscaba y donde ya imagina su 
futuro. “Yo tenía la idea de venir para quedarme y esto es lo más importante, insisto: a un pueblo rural hay 
que venir queriendo, no porque te ves obligado por las circunstancias.”

“El proyecto tendría que seguir adelante para mantener o atraer a la población; porque 
nos interesa personalmente que haya gente si queremos conservar el médico o la escuela”
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Savia rural destaca:
 Persona con antecedentes en el medio rural.
 Facilidad para instalarse rápidamente al ser una persona sola.
 Su fuerte motivación por vivir en una zona rural tranquila acelera su proceso de instalación.
 Motivación: elegir el lugar donde vivir para su desarrollo personal y el desarrollo de su propio proyecto 
empresarial.

 Actitud abierta a la hora de conocer territorios y oportunidades de trabajo.
 Iniciativa propia, paciencia y determinación por encontrar el lugar adecuado para desarrollar su proyecto.
 Planteamiento a largo plazo del proyecto de vida y del proyecto empresarial, dándose el tiempo nece-
sario para poder conocer el entorno, adaptarse y establecer una red de contactos tanto personales como 
de apoyo empresarial.
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El proceso 

Personal

Búsqueda y visita de pueblos donde 
instalarse en Castellón.

Conocimiento de Savia Rural a través 
de conocidos del CRIE.

Rincón de Ademuz: envío del cues-
tionario en respuesta a 2 ofertas de 
trabajo.

1ª Visita al Rincón. Objetivo: desarro-
llar una idea de negocio basada en 
el turismo rural. Búsqueda de instala-
ciones.

Portmader: responde a la oferta de 
traspaso de la Hostatgeria Sant Jaume 
del Coratxar.

Visita la Hostatgeria. Rechaza la ofer-
ta del traspaso y acepta trabajar como 
camarera durante las navidades.

Rincón de Ademuz: se presenta como 
candidata para una oferta de empleo 
pero no es seleccionada.

Desde el 2002

Verano del 2006

28 de noviembre 
2006

Principios de 
diciembre

20 y 21 de di-
ciembre de 2006

Navidades de 
2006

10 de enero de 
2007

Técnico

Tras una conversación telefónica se 
concierta una primera visita.

A petición de Annie, la técnico centra 
la visita en el sector turístico: se expo-
nen las potencialidades y recursos de 
la comarca.

Informa a los dueños de la hostatgeria 
del interés de Annie por el traspaso.
Le sugieren una visita.

El mismo día realiza con la técnico del 
Rincón una visita a varias viviendas 
disponibles en alquiler. 
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Rincón de Ademuz: se presenta a una 
segunda oferta. Esta vez es contratada 
temporalmente como auxiliar admi-
nistrativa de la Mancomunidad.

INSTALACIÓN en el Rincón de Ade-
muz (Castielfabib).

Retoma la idea de montar un aloja-
miento rural. Estudia posibilidades.

Fin del contrato laboral. Encuentra un 
segundo empleo.

Participación en la jornada para em-
prendedores rurales.

Localiza un antiguo molino en Vallan-
ca. Inicia las gestiones de compra.

Compra del Molino de Vallanca.

Transformar el molino en vivienda y 
estudiar la posibilidad de actividades 
de turismo rural (alojamiento etc...)

20 de enero de 
2007

21 de enero de 
2007  

Enero-Mayo de 
2007

Mayo de 2007

12 y 13 de mayo 
de 2007

Mayo-Junio de 
2007 

Noviembre de 
2007 

EN PROYECTO

Incorporación inmediata. La técnico le 
busca una vivienda en alquiler. 

Apoyo en la búsqueda de recursos.

Apoyo en la búsqueda del nuevo em-
pleo.

Organización de la jornada para em-
prendedores rurales.

Asesoramiento sobre el proyecto em-
presarial...
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“Quiero dar viabilidad y respeto a mi trabajo, 
perfeccionarlo y vivir en plena naturaleza.”  

Antecedentes
A Isabel Pólux Bustamante, 

artista plástica especializada 
en la elaboración de curtidos 
vegetales con pigmentos bo-
tánicos y que ha expuesto su 
obra en la feria de arte ARCO, 
el proyecto Savia Rural le 
abrió las puertas para encon-
trar un espacio en plena natu-
raleza donde poder desarrollar 
su actividad. Para esta mujer, 
que utiliza el nombre artístico 
de Pólux d’Verger, la razón de 
instalarse en el medio rural 
responde a la necesidad de 
tener un lugar adecuado para 
sus perros y de dar “viabilidad 
y respeto a mi trabajo, perfec-
cionarlo y vivir en plena natu-
raleza”. Una experiencia que 
ya conoce, pues durante ocho 
años residió en la reserva del 
Saja, en Cantabria.

Isabel
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Personas:
Isabel Pólux 
Bustamante y 
compañero

Procedencia:
Cantabria
Edad:
43

Proceso y proyecto
Un primer contacto con el técnico del CEDER Aitana ayudó a centrar cuales eran sus expectativas. Se 

traslada después de una primera visita para conocer las opciones de vivienda acordes a sus condiciones fi-
nancieras y de ubicación en la naturaleza. Desde el mes de marzo de 2007 reside en una masía de Cocen-
taina en pleno parque natural de Sierra de Mariola, donde se ha instalado con su compañero y sus perros. 
La restauración de la masía - alquilada con opción de compra - representa un gran esfuerzo e inversión 
en energía, tiempo y dinero, pero no ha desanimado a esta mujer: “Dentro de muy poco esto no lo vais a 
conocer”. A la vez sigue con el desarrollo de su obra basada en “El conocimiento del Mundo Vegetal en 
aplicación del Mundo del Arte a través del estudio y la experiencia”, “utilizo siempre materiales naturales, 
sin ninguna intervención química”. Su filosofía de trabajo la lleva a aprovechar los recursos naturales de su 
entorno para sus obras: “Trabajo con los recursos del lugar en el que estoy, ya he empezado a experimentar 
con los de la zona, hay muchas plantas aromáticas”.

Si su instalación se puede considerar como rápida, no se puede decir menos de su integración en el 
lugar: con el apoyo del CEDER Aitana ha ido conociendo colectivos de la zona y durante el verano ha 
colaborado en talleres de formación en Espai OFF, en los que ha enseñado sus conocimientos de una 
ancestral técnica japonesa de tratamiento del papel, aplicando además pigmentos extraídos de especies 
botánicas de la zona. Y ha participado en diversas ferias del territorio, como la Feria de la Cereza de la 
Vall de Gallinera, dando a conocer tanto su arte como sus obras. Éstas representan su principal fuente de 
ingreso, pero, como ella misma reconoce, su problema ahora es encontrar tiempo para realizarlas... puesto 
que el mercado ya lo tiene asegurado y se extiende hasta Japón.

Balance y perspectivas
Las duras condiciones que implica vivir en un edificio en restauración no han mermado la ilusión de 

Pólux, ya acostumbrada al invierno en una aldea de las montañas cántabras. Le compensa el entorno y el 
paisaje que se extiende sobre todo el valle de Cocentaina. Va consolidando y ampliando los contactos en 
el territorio, principalmente por su condición de artista. Reconoce no haber tenido problemas con antiguos 
usuarios del lugar: “los cazadores saben que vivimos aquí y ya no cruzan la finca como antes”. 

En cuanto al futuro, pretende ubicar en la masía su lugar de vida y trabajo, pero también abrirlo al 
público con otras actividades. En ocasiones es un torrente de proyectos: taller de forja, albergue, pienso 
ecológico para perros, trabajo con minusválidos o actividades de naturaleza. Puede que algunos de ellos 
no resistan las limitaciones económicas, de tiempo, o viabilidad, pero representan el empuje de una mujer 
que proyecta ilusiones desde una realidad sólida como es su arte. 

Nº de personas instaladas: 2 
Lugar:
Masía en Cocentaina
Montaña de Alicante

Profesión/Formación:
Artista Plástica 
Proyecto:
Talleres artístico, formativos y otros
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Savia rural destaca:
 Refuerza la idea de que el medio rural ofrece a los artistas condiciones idóneas, como la tranquilidad y 
el contacto con la naturaleza, para la creación.

 Gran energía para conseguir las condiciones que necesita.
 Instalación e integración rápida, así como desarrollo de su actividad artística en el entorno.
 Muestra que no sólo se demandan núcleos de población para instalarse, sino que ciertas perso-
nas buscan las condiciones que ofrece una masía porque valoran la tranquilidad o el aislamiento.
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El proceso 

Personal

Primer contacto por parte de su agente 
artístico.

Ceder Aitana: Primera visita al territo-
rio.

Acuerdo para el alquiler de una masía. 
Preparación del traslado.

INSTALACIÓN en Cocentaina.

Exposición de su obra en la Feria de la 
Cereza - Vall de la Gallinera.

Curso de Arte Vegetal en Espai OFF.

Realizan obras de acondicionamiento 
y restauración de la vivienda.

Enero 2007

Febrero 2007

Febrero 2007

Marzo 2007

Abril-Mayo

Junio 2007

Julio 2007

Otoño 2007 

Técnico

Establece contacto directo y se concreta 
una visita. Búsqueda de emplazamien-
tos vivienda-taller. 

Recorrido por varias masías del termino 
de Cocentaina.

Acompañamiento.

Apoyo y acompañamiento.

Seguimiento. Apoyo a su integración. 
Presentación a entidades y colectivos. 

Acompañamiento.
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“Estamos motivados por las perspectivas familiares de paz que ofrecen los pue-
blos o medios rurales, para que nuestros hijos crezcan en un medio natural, con 
un ritmo más tranquilo, alejado del consumismo propio de las grandes ciudades.”

Antecedentes
Guillermo y Verónica dejaron su 

Argentina natal en busca de mejores 
condiciones de vida, después de la 
crisis que azotó a su país hace unos 
años. Afincados en Alicante desde en-
tonces, al oír hablar de Savia Rural fue 
cuando se plantearon ponerse en con-
tacto con el proyecto, motivados “por 
las perspectivas familiares de paz que 
ofrecen los pueblos o medios rurales, 
para que nuestros hijos crezcan en un 
medio natural, con un ritmo más tran-
quilo, alejado del consumismo propio 
de las grandes ciudades”. Un medio 
rural que ya conocían, puesto que Ve-
rónica había crecido en un pueblo de 
las montañas de Córdoba en Argentina.

Veronica y 
Guillermo
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Personas:
Verónica y 
Guillermo

Procedencia:
Alicante 
Edad:
35

Proceso y proyecto
A los pocos meses de recibir su formulario, al inicio del proyecto, el equipo de Savia Rural se puso 

en contacto con ellos, en el marco de una de las primeras “experiencias piloto de acogida de nuevos 
pobladores”: en el Macizo del Caroig, se buscaba una familia que gestionase el restaurante “Los Botijos” 
del área recreativa del Benefetal en el municipio de Bicorp. Seleccionados entre otros candidatos, fueron 
finalmente los elegidos por el técnico local para entrevistarse con el alcalde y la ADL de Bicorp en una pri-
mera visita al territorio. Se quedaron encantados con el lugar y las perspectivas que les fueron presentadas: 
diversas opciones de actividades complementarias pues el edificio rústico que alberga el restaurante está 
situado en un espacio natural, con charcas y cascadas de agua del río Fraile, bajo los entornos forestales 
de la Muela de Bicorp y del Pico del Caroig, y cerca de abrigos con pinturas rupestres y de redes de sende-
rismo y bicicleta de montaña. En el plano personal, una segunda visita al lugar con la familia al completo 
convenció a los cuatro hijos y a los padres para lanzarse en esta aventura. 

El suyo ha sido sin embargo un recorrido largo, muestra de que cuando se trata de un proyecto empre-
sarial, el proceso puede tardar varios meses y se necesitan buenas dosis de paciencia y perseverancia para 
seguir adelante. La formalización de una concesión administrativa tardó más de 8 meses en hacerse reali-
dad: entre obras de acondicionamiento a cargo del ayuntamiento y autorizaciones, hubo que esperar hasta 
febrero del año siguiente para que la propuesta de concesión para 3 años fuera aprobada por el pleno mu-
nicipal. Después de realizar unas últimas obras de pintura, fontanería y compras de material de cocina, el 
restaurante abrió en abril de 2007. Una apertura los fines de semana que fue diaria para los meses de verano.

Balance profesional y personal
Esperaban instalarse en la zona cuando Guillermo tuviese su situación profesional resuelta – puesto 

que su sueldo permitía el sustento de la familia – o que estuviese más asentada esta nueva actividad, pero 
esta perspectiva ha ido poco a poco desvaneciéndose como consecuencia de la falta de perspectivas en 
las actividades del área recreativa del Benefetal y diversos acontecimientos que les han hecho dudar so-
bre las posibilidades de vivir de ello. 

Por un lado, la zona de acampada ha resultado ser para ellos un rompecabezas: “Una zona de acam-
pada no es como un camping, como nos lo presentaron inicialmente: no se puede cobrar por dormir allí 
pero sí estamos encargados de mantener la zona y servicios... Lo que no resultaría problemático si parte 
de estas visitas por lo menos beneficiaran al restaurante pero hasta ahora no ha sido el caso... La paradoja 
es que al ser reserva natural, no está autorizada la acampada, aunque hemos llegado a contar 70 personas 
“de estrangis” en verano, puesto que el lugar es conocido y está referenciado en muchas webs y folletos”. 

Nº de personas instaladas: 
6 (hijos de 9, 7, 5 y 2 años)
Lugar:
Bicorp, Macizo del Caroig

Profesión/Formación:
Profesor y Guía de Turismo
Proyecto:
Gestión Restaurante
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Verónica y Guillermo han ido sorteando estos obstáculos poco a poco, adaptándose a la situación y dán-
dole un nuevo enfoque a su actividad. 

Sin embargo, en los últimos meses están viendo peligrar la viabilidad de su actividad debido a causas 
externas: “Hemos tenido problemillas con el motor de agua de y de luz... Este último es imprescindible 
para tener calefacción en invierno y bebidas frescas en verano. Lo hemos ido arreglando a duras penas. 
Pero es que la alternativa planteada por el ayuntamiento era la instalación de placas solares que tendría-
mos que costear mediante un crédito personal. No era viable para nosotros: al ser la concesión sólo por 
tres años no podemos invertir en inmovilizado... y ya hemos tenido que invertir en un coche para cubrir los 
150 kilómetros que hacemos cada fin de semana para venir aquí, tenemos que pagar la Seguridad Social 
de Verónica como autónoma, los seguros y esto todavía no lo “paga” del todo los Botijos.” 

Sin embargo, el mayor problema tiene que ver con la normativa sobre aguas residuales, que obliga a 
realizar unas obras que se han ido aplazando año tras año pero que están llegando a su fecha tope. Y les 
está dejando con “la espalda en la pared”. “Nos han llegado a decir que a lo mejor tendremos que cerrarlo 
todo: parece que el Ayuntamiento no puede costearlo a corto plazo”, comenta Guillermo, apenado.

Y es que en los 6 meses que ha estado abierto, el restaurante ha funcionado bien: “El boca a oído ha ido 
funcionando y hay buena relación con la gente del pueblo; casi todos han subido a comer aquí, nos han 
traído naranjas, setas... En verano nos hemos visto en la piscina municipal donde los niños están abonados. 
Verónica añade: para los niños, es como la casa de campo. Y se puede justificar venir aquí para desconec-
tar - trabajando en el restaurante - y para tomar el aire pero no se puede vivir de ello”. 

Balance y Perspectivas
Inicialmente, el proyecto planteado en Bicorp era para ellos una apuesta a largo plazo. Verónica re-

cuerda haberse imaginado instalándose con la familia en unos años en la zona... pero le da la sensación 
de que desgraciadamente, sólo será “una anécdota” en su vida. Puntualiza, con un poco de amargura pero 
todavía con ilusión: “Quisiéramos acabar los 3 años planteados en el contrato, si nos dejan. Nos hubiera 
gustado tener un poco más de apoyo local: hubo muchas promesas de apoyar las conexiones telefónicas, 
la difusión, la publicidad, y aunque la ADL se ha movido sobre la cuestión del teléfono, pocas cosas se 
han concretado hasta ahora. Ha faltado una verdadera apuesta municipal y un compromiso a largo plazo 
para este proyecto.” 

“El boca a oído ha ido funcionando y hay buena relación con la gente del pueblo.”
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Savia rural destaca:
 Pareja con origen rural.
 Perfil emprendedor
 Decisión meditada con un proceso de instalación largo hasta conseguir las condiciones y rentabilidad 
adecuados 

 Mantenimiento de una actividad principal puesto que no se puede vivir a tiempo completo del restau-
rante en sus inicios.

 Mantenimiento de la residencia principal y traslado al pueblo los fines de semana y a tiempo completo 
en verano.

 Implicación de toda la familia.
 Motivación fuerte pese a las condiciones prácticas: situado a 30 minutos del pueblo, sin cobertura tele-
fónica ni de móvil... 

“Ha faltado una verdadera apuesta municipal y un compromiso a largo plazo para este proyecto.”
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El proceso 

Personal

Conocimiento de Savia Rural en el pe-
riódico.

Envío del cuestionario al técnico del 
CEDER Aitana.

Macizo del Caroig.

Primera visita y entrevista con el alcal-
de y la ADL de Bicorp y el técnico del 
Macizo del Caroig.

Segunda visita con toda la familia.

Acondicionamiento del restaurante.

Acuerdo del pleno municipal para 
otorgarles la concesión de las instala-
ciones.

Marzo de 2006 

Abril de 2006
 

21 de Junio de 
2006

30 de junio de 
2006

14 de julio de 
2006

Agosto de 2006

Segundo Semestre 
de 2006

Febrero de 2007

Técnico

Coordinación les comunica la oferta 
del restaurante de Bicorp, envían un 
informe.

Quedan seleccionados para la oferta en 
el Macizo del Caroig.
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Apertura del Restaurante los fines de 
semana.

Apertura diaria durante el verano.

Mediados de mar-
zo de 2007

Julio-Agosto de 
2007  

Otoño de 2007 Información de la obligación de obras 
para el tratamiento de aguas residuales 
y sus posibles consecuencias de cierre.
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Noel y 
Mari Carmen

“Lo importante era compartir algo más que el can-
sancio y tener una experiencia profesional en común.”

Antecedentes
“Para nosotros lo importante era compartir 

algo más que el cansancio y tener una experien-
cia profesional en común”, explica Noel, ex de-
lineante alicantino. Por ello, ha involucrado a su 
esposa, Mari Carmen, en la aventura de montar 
una casa de turismo rural incluyendo la pres-
tación de servicios de masaje y quiropráctica.

La pareja - que mantiene lazos de amistad 
con familias ya instaladas en el medio rural que 
les sirvieron de referencia a la hora de lanzar-
se - cree que los cambios sociales basados en 
la movilidad y en la extensión de Internet ha-
cen viable compaginar un estilo de vida rural 
con una sociabilidad y un perfil profesional no 
exento de ambición. Como muchos nuevos 
pobladores, Noel es lo que los estudiosos del 
fenómeno neorrural han definido como un hí-
brido. Es decir, una persona urbana y muy ac-
tiva, pero con un trasfondo emocional sensible 
a lo rural, como fruto de una infancia ligada a 
la finca familiar de la huerta murciana y una 
juventud a lomos de la bicicleta de montaña. 
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Personas:
Noel y Mari Carmen
Procedencia:
Alicante

Edad:
42 y 36
Profesión/Formación:
Delineante y Esteticista  

Lugar:
Benimassot
Montaña de Alicante

Proyecto:
Gestión establecimiento de 
Turismo Rural
Nº de personas instaladas: 2

Proceso
Decididos a instalarse en un pueblo, con un proyecto profesional y de vida madurado, les costó lo suyo 

encontrar la oportunidad que les permitiera adentrarse en el mundo del turismo rural. En el año 2004 ha-
bían echado la mirada hacia las Alpujarras, pero la limitada oferta de vivienda y los precios prohibitivos les 
hicieron echarse atrás. Siguieron buscando por la provincia de Alicante, lo que les permitió tener un buen 
conocimiento del territorio, pero se enfrentaron a las mismas dificultades. Su integración en Savia Rural no 
significó el final de la búsqueda: visitaron posibles casas en Alcoleja y en Ares del Bosc; hasta estuvieron 
a punto de comprar una casa de turismo rural dada de alta y en funcionamiento en Beniaia, una pedanía 
de Vall de Alcalà de apenas 50 habitantes. Sin embargo chocaron con el alto precio de la propiedad, los 
problemas para encontrar una entidad financiera que valorara las posibilidades de negocio y las dudas 
sobre la viabilidad para amortizar una inversión cuantiosa.

Estos desencuentros les hicieron replantearse su enfoque y decidieron estudiar la posibilidad de hacerse 
cargo de algún equipamiento municipal de la Montaña de Alicante. Durante la Semana Santa de 2007, co-
nocieron una oferta de Benimassot en la web de Savia Rural, para gestionar el bar del pueblo. Finalmente 
terminaron haciéndose cargo del nuevo hotel-restaurante Cantacuc, de titularidad municipal de Benimas-
sot, en mayo de 2007. El Ceder y Savia Rural han tratado de facilitar la viabilidad de su apuesta empresarial 
gracias a un convenio con el Centro de Europeo Empresas Innovadoras de Alcoy, quien les asesoró para 
elaborar el plan de empresa, sobre los trámites a realizar y les aportó información sobre el sector del turis-
mo rural en la zona. El apoyo y buena sintonía con el Ayuntamiento, “que tiene poco presupuesto pero sí 
muy buena voluntad”, ha sido otro factor que ha facilitado el sentirse rápidamente a gusto en Benimassot. 

Balance
Como reconoce Noel, “estaba todo hecho pero había que montar el negocio”. Además de algunas in-

versiones en equipamiento (vajillas, calefacción...), sus esfuerzos se han dedicado a dar a conocer el nego-
cio y diversificar actividades: cenas temáticas sobre cata de vinos y maridaje, oferta de servicios de masajes 
por Mari Carmen... También han empezado a trabajar con operadores turísticos y han seguido un curso de 
posicionamiento en el Centro de Turismo (CdT) de Alicante. Lamentan el vacío administrativo que existe 
entre los distintos niveles y sectores de la administración – municipio, diputación, comunidad autónoma, 
sanidad, turismo, hacienda...- y que puede convertirse en una pesadilla para un emprendedor turístico. 
Aunque hace falta tiempo antes de que se pueda hablar de éxito empresarial, están bastante contentos: “las 
cosas van mejor de lo que esperábamos, también porque existe un déficit de alojamientos en esta zona”. 
Han dado prioridad a contratar gente de los pueblos cercanos, pero cuando no ha dado resultados, han 
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utilizado los servicios del CdT para buscar personal de cocina y limpieza que les apoyara en la gestión de 
los 30 cubiertos del restaurante y las 9 habitaciones del Hostal Cantacuc.

Reconocen que gestionar el edificio les ha evitado realizar una inversión más importante a largo plazo 
y están más desahogados. Conservan por ahora su casa de Alicante y viven en una suite-apartamento del 
hotel que han habilitado para uso propio. “A veces uno echa de menos sus muebles, sus cosas... pero es 
importante que vivamos y durmamos aquí tanto para el negocio como para el pueblo”. El acompañamien-
to del técnico de Savia Rural ha sido muy bueno durante todo el proceso y una vez realizada la instalación, 
les ha apoyado en la promoción del establecimiento con los artículos publicados en la prensa provincial. 
Si bien no han desarrollado todavía contactos muy profundos, se han sentido bien acogidos por el pueblo. 
Mari Carmen ha hecho algunos trabajos de esteticista para las mujeres del pueblo. Y han vuelto a descubrir 
la ayuda vecinal ante los problemas de la vida cotidiana.

Aunque siempre se echa de menos a los amigos y familia, Noel y Mari Carmen cuentan que no han 
sentido el desarraigo que provoca la separación del entorno familiar: “Durante la semana podemos seguir 
en contacto por teleconferencia... si hay conexión. Y como nos tenemos que bajar a Alicante un día a la 
semana para solucionar tramites, aprovechamos para visitarles. Ellos también se han subido con ilusión a 
conocer el hostal y el pueblo”. En su blog cuentan su vivencia como nuevos pobladores y emprendedores 
rurales y sugieren: “Sería buena idea que hubiera un foro o blog en la página de Savia Rural para juntar 
posibles candidatos o intercambiar impresiones”. Recomiendan también las jornadas de visitas colectivas 
a territorios organizadas por Savia rural, a los cuales ellos participaron en Vall de Gallinera, ya que “per-
miten conocer las ofertas in situ y ayudan a aclarar ideas a los candidatos, porque muchos vienen por la 
parte romántica o por desesperación”.

Balance
Ha sido un cambio de vida en muchos aspectos: “Al ser empresarios, tenemos que enfrentarnos a nue-

vas dificultades, el cansancio ligado al horario en la hostelería... pero aquí el descanso es más descanso. Y 
al estar los dos en el mismo negocio nos apoyamos, tenemos más tiempo para estar juntos y comunicar”. 
Se han dado un plazo de 2-3 años para ver cómo salen las cosas en el ámbito económico, pero en el plano 
personal están bien desde el principio.

“Al ser empresarios, tenemos que enfrentarnos a nuevas dificultades, el cansancio ligado al horario 
en la hostelería... pero aquí el descanso es más descanso.”
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Savia rural destaca:
 Pareja de procedencia urbana, pero con un fuerte 
vínculo con el mundo rural, fruto del origen fa-
miliar y su afición a realizar actividades de ocio 
en entornos naturales.

 Fuerte determinación por desarrollar su proyecto 
de vida en el medio rural.

 Su motivación ha sido un factor clave para no 
rendirse ante los numerosos obstáculos que han 
ido encontrando en la búsqueda de espacios 
donde poder desarrollar su empresa. Tanto de 
manera individual, como de la mano de Savia 
Rural, han buscado constantemente la forma de 
establecerse por su cuenta y desarrollar su pro-
pio negocio, basado en el turismo rural.

 Disponibilidad total para participar en las ac-
tividades programadas por Savia Rural y para 
colaborar con el técnico local en repetidas oca-
siones, transmitiendo su experiencia a otros as-
pirantes y a los medios en general.

 Carácter emprendedor y dinamizador: el cono-
cimiento y manejo de las nuevas tecnologías, 
aún con sus limitaciones en las zonas rurales, 
al servicio de sus vidas y su empresa, así como 
una oferta atractiva de actividades y servicios, 
son factores determinantes para el adecuado 
funcionamiento de su negocio.
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El proceso 

Personal

Búsqueda de una casa para desarrollar 
un proyecto de turismo rural. 

Conocimiento de Savia Rural en el pe-
riódico.

Ceder Aitana. Envío del cuestionario.

Entrevista con el técnico.

Visitas a distintos municipios del terri-
torio.

Establecen contactos con otros ayun-
tamientos de la zona que ofrecen ins-
talaciones municipales.

Estudian la posibilidad de adquirir una 
casa rural en Beniaia.
Al final lo desestiman.

Año 2004

Marzo – Abril de 
2006

Junio de 2006

Octubre de 2006

Noviembre de 
2007

10 de Enero de 
2007

Febrero de 2007

Marzo de 2007

Técnico

Información de distintas oportunidades 
existentes en la zona.

El técnico acompaña a los candidatos.

Contactos telefónicos.

Orientación y apoyo hacia el Ceei, que 
les asesora para elaborar el plan de em-
presa.
Respaldo para la solicitud de financia-
ción en la entidad bancaria.

Publicación de la oferta del Bar muni-
cipal de Benimassot en la web de Savia 
Rural.
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Se interesan por la oferta de Benimas-
sot y conciertan una entrevista.

Participan en las Jornadas “Opciones 
de vida y trabajo para nuevos pobla-
dores”.

INSTALACIÓN en Benimassot, como 
gestores del Hostal Cantacuc.  

Abril de 2007

19 de Abril de 
2007

Mayo de 2007

Mayo-Noviem-
bre de 2007

El técnico les acompaña. Se entrevistan 
con el alcalde y visitan los locales del 
Bar y del Hostal Restaurante Cantacuc, 
ambos de titularidad municipal.

Celebración de las jornadas “Opciones 
de vida y trabajo para nuevos poblado-
res” organizadas en la Vall de Gallinera 
por el técnico de Savia Rural.

Apoyo en la difusión del negocio a tra-
vés de distintos artículos en la prensa 
provincial y nacional.
Seguimiento fluido de la actividad y di-
versas visitas del técnico.
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“Aquí vale la pena salir a la calle, ver el cielo estrellado y oír el río. 
A mi me llena.”

Antecedentes
Roger y Mónica, y su hija 

Vera de 6 años, se interesaron 
por el proyecto Savia Rural 
porque estaban cansados de 
la estresante vida urbanita, del 
tráfico, de las aglomeraciones 
de gente, y de la hipoteca que 
tenían que soportar en su resi-
dencia de Cubelles, cerca de 
Barcelona. Buscaban un lugar 
más tranquilo: “Ya nos había-
mos movido por varias comar-
cas de Cataluña y Teruel, pero 
sin contactos uno lo tiene 
difícil para encontrar vivien-
da y trabajo” comenta Roger. 

Roger y 
Mónica
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Personas:
Roger y Mónica
Procedencia:
Cubelles (Barcelona)

Edad:
34 y 27
Profesión/Formación:
Albañil y FP jardín
de infancia, camarera

Proceso y proyecto
En su primera visita al Rincón de Ademuz en enero de 2007, la técnica local informó a la familia de 

las características del territorio y de la población. Pasearon por las calles de varios de los municipios de 
esta comarca. Esta ocasión se aprovechó para que Roger - albañil de profesión - realizara una entrevista 
de trabajo con una empresa de construcción y para visitar algunas viviendas en alquiler. Reconocen que 
“la visita al territorio ayuda a que uno deje de vivir en la ilusión”, y por lo tanto consideran un paso im-
prescindible pasar del sueño a la realidad. Este primer contacto fue decisivo puesto que se reafirmaron en 
su decisión de trasladarse. Prueba de ello es que enseguida pusieron su vivienda en venta. Resolver los 
trámites de la venta y esperar a que su hija terminara el curso escolar fueron los únicos motivos que les 
hicieron esperar al mes de junio para mudarse definitivamente. ¿La elección de Casas Altas? “Nos gustó 
porque vimos muchos niños por la calle”. En el colegio de Ademuz, celebraron la llegada de Vera porque, 
como nos comentaba su madre, “gracias a su matrícula han conseguido otra aula en el centro”. Han apro-
vechado el verano para conocer todos los rincones de la comarca y visitar los parajes más singulares del 
territorio, puesto que Roger no tenía que incorporarse a su nuevo trabajo hasta septiembre. 

Balance personal
Han pasado 5 meses desde su instalación y el balance es positivo para ellos en muchos aspectos... “Esta-

mos encantados con este pueblo, la gente es muy amable”, afirma Roger. “La gente se ha ido enterando de 
que somos los nuevos, y los que no nos conocen, es con sana curiosidad que nos preguntan ¿Y tu quién eres?” 
También han puesto en marcha el cultivo de un pequeño huerto familiar: “Vicente nos ha prestado una par-
cela, para aprender a sembrar un huerto”, comentan sobre el propietario de la vivienda que tienen alquilada.

El único temor que tenían -su hija entendía el castellano pero era catalanoparlante- se ha desvanecido. 
Le dijeron: “tienes que hablar castellano, si no, no te van a entender” y se amoldó enseguida. Ella también ha 
ganado en calidad de vida: sale sola y juega por el pueblo con unas amigas que se hizo al llegar. Y reconoce 
que prefiere su clase de 9 niños al estrés y ruido de las clases de 35 alumnos que había conocido hasta ahora. 

En el plano laboral, Roger está contento. “Como albañil, es fácil encontrar trabajo pero además valoro 
llevarme bien con mis compañeros.” Considera que con su llegada la empresa también sale beneficiada, 
al contar con un oficial de primera. Mónica de momento opta por no trabajar, pues está estudiando las 
posibilidades de la zona. “Vinimos con la idea de crear una empresa de reformas en la cual pudiéramos 
trabajar los dos, pero hay que conocer primero la zona, la gente y tener claro si uno encaja antes de 
lanzarse a montar un negocio”. Reconocen que “en el Rincón, no son los mismos sueldos que en Bar-
celona, pero allí trabajábamos los dos y no llegábamos a fin de mes y ahora trabaja uno sólo y nos da 
para vivir.” Roger y Mónica tampoco piden mucho: “Tenemos los servicios básicos en la comarca y Teruel 
está cerca si buscamos más. La única pega es Internet pues sólo tenemos la opción de Internet Rural que 
son 512 Mb y a un precio fijo que poco tiene que ver con las ofertas que se anuncian en la televisión.”

Nº de personas instaladas: 
3 (hija de 6 años)
Lugar:
Casas Altas, Rincón de Ademuz

Proyecto:
Trabajar por cuenta aje-
na, posible creación de 
empresa de albañilería 
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Perspectiva
Están ya pensando en comprarse o construirse una casa “acondicionada para el frío” pide Mónica, 

acostumbrada hasta ahora a las temperaturas más clementes del litoral. Ella está pensando seriamente en 
sacarse el carné de conducir tal y como le había aconsejado la técnica en la primera entrevista, después 
de informarles que apenas existen opciones de transporte publico.

Aunque ninguno de los dos había vivido en un pueblo rural, Mónica resalta: “estábamos totalmente de 
acuerdo y firmes en nuestra motivación, creemos que esto es algo que se plantea muchas veces la gente en 
algún momento de su vida pero pocos son quienes lo llevan a cabo”. Reconoce que sus amigos se queda-
ron “flipados” al conocer su decisión, pero están contentos “porque nos ven felices, además ya conocen 
el pueblo puesto que nos han visitado en varias ocasiones”. Contentos con su nueva situación, Roger lo 
resume con esta frase: “Aquí vale la pena salir a la calle, ver el cielo estrellado y oír el río. A mí me llena.”

Savia rural destaca:
 Pareja sin antecedentes en el medio rural
 Muy motivados personalmente, que no vacilan en vender 
su residencia de Barcelona

 Perfil profesional - albañil - buscado en las zonas rurales, 
lo que facilita resolver la situación laboral. 

 Instalación en el medio rural planteada de manera decidida 
pero no precipitada, esperando a tener distintos asuntos so-
lucionados (final del año escolar de su hija, venta de la casa).

 Futuro planteado con la misma firmeza y con cautela, 
yendo por pasos: trabajando primero por cuenta ajena y 
conociendo la zona antes de lanzarse en un proyecto em-
presarial.

 Beneficio del colegio gracias a la matricula de la niña.
 Importancia de tener el carné de conducir
 Perspectivas de iniciar un proyecto empresarial propio.

“La visita al territorio ayuda a que uno deje de vivir en la ilusión” 
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El proceso 

Personal
Búsqueda y visita de pueblos donde insta-
larse (Cataluña, Teruel, C.Valenciana,...)

Conocimiento de Savia Rural en Internet.

Rincón de Ademuz: Envío del cuestiona-
rio a la técnica.

1ª Visita al Rincón.

Tras la visita están plenamente convenci-
dos de trasladarse. Puesta en venta de su 
piso de Cubelles.

Visita al territorio.

INSTALACIÓN en Casas Altas 
Matrícula de la niña en el colegio.

Dedican el verano a conocer con pro-
fundidad la comarca, visitando varios 
parajes.

Inicio del trabajo para Roger y de la es-
cuela para su hija.

Desde 2005

Otoño de 2006 

05 de enero de 
2007

16 de enero de 
2007

Enero – Mayo de 
2007

21 Mayo de 2007

20 de junio de 
2007

Verano de 2007

Septiembre de 
2007

Técnico

Entrevista telefónica. Proponen visitar el 
territorio – Se fija una fecha de visita.

Aclaran sus motivaciones y expectativas 
Se estudian las posibilidades de contra-
tación de Roger, como albañil.
Visita a alguna de las casas en alquiler y 
a varios municipios.

Se mantiene el contacto para la búsque-
da de vivienda en alquiler.

Visitan el territorio para la búsqueda de 
vivienda, conciertan el alquiler.

Seguimiento: la integración en el muni-
cipio es bastante buena. 
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Proceso y proyecto
La motivación de José María Benítez quedó patente desde el principio. De profesión carpintero, no le 

faltaba trabajo en Barcelona, donde residía con su mujer y sus tres hijas, pero en cuanto le llegó informa-
ción de Savia Rural no dudó en ponerse en contacto con los técnicos. Necesitaba salir de la ciudad por el 
acelerado ritmo de vida que le imponía su trabajo como responsable de una carpintería con once trabajado-
res donde, entre otras cosas, se realizaban decorados para un medio tan vertiginoso como es la televisión.

Al poco tiempo de recibir su cuestionario, Savia Rural lo eligió, basándose en su motivación, carácter 
emprendedor, perfil profesional y entidad familiar, para iniciar los primeros procesos de instalación. La 
idea era trasladar su taller de carpintería a algunos de los territorios que participaban en Savia Rural. No 
tenía ninguna preferencia por ningún lugar en concreto y sus condiciones eran razonables: “conseguir una 
casa en condiciones, un local para el taller, y servicios básicos en las proximidades, como la escuela, el 

“Los ayuntamientos rurales deberían unirse y hacer más cosas juntos, 
piensan demasiado sólo en su pueblo”

Antecedentes
Aunque José María y Car-

men no habían tenido expe-
riencias previas de vida en 
el medio rural, desde hacía 
tiempo les atraía la idea de 
vivir algún día en un pueblo: 
en contacto con la naturale-
za, sin tanto estrés y con la 
perspectiva de que sus hijas 
pudieran criarse en un am-
biente más libre. La oportu-
nidad de materializar esta 
idea llegó cuando tuvieron 
conocimiento de Savia Rural 
y dieron el primer paso: pe-
dir información. A partir de 
aquí se abrió un proceso que 
les llevó a su instalación en 
La Torre d’en Besora a media-
dos del año 2007. 

José María 
y Carmen



107

Personas:
José María y 
Carmen
Procedencia:
Barcelona

Edad:
39
Profesión/Formación:
Electricista, Carpintero y SL 

Lugar:
Torre d’en Besora 
(Portmader)

Proyecto:
Carpintería. Gestión Turismo Rural
Nº de personas instaladas: 
5 (hijas de 3, 5 y 11 años)

médico, tienda..”. Finalmente el GAL Portmader entró en contacto con José María ante la falta de profe-
sionales de la carpintería en su zona de actuación. En noviembre de 2006, se realizó la primera visita al 
territorio, teniendo así un primer contacto con el pueblo y el alcalde de La Torre d´en Besora. A partir de 
este momento se tuvieron diversas entrevistas con el Ayuntamiento que le presentó otras posibles activida-
des económicas a desarrollar en el municipio. Esto hizo que el proyecto original de la carpintería quedara 
temporalmente aparcado puesto que José María optó por iniciar la puesta en marcha de una empresa de 
gestión turística que incluía: una central de reservas, la adecuación de una antigua mina de hierro “Mina 
Esperanza” (un espacio expositivo novedoso, que permite al visitante adentrarse en el corazón de una 
mina real y sentirse como un auténtico minero), un restaurante junto a la mina y otras actividades turísticas 
complementarias. 

La familia se traslada en Julio de 2007 y comienza a vivir en una casa alquilada por el ayuntamiento 
para tres años. Sin embargo, ante la necesidad de ingresos económicos que permitan acometer los gastos 
corrientes de la familia y los derivados de esta nueva iniciativa, José María debe mantener su taller de car-
pintería y compaginar su tiempo entre la Torre y Barcelona. “Nuestra apuesta por vivir en el medio rural 
nos esta llevando a una exigencia personal muy grande. Tengo que vivir separado de mi familia una parte 
de la semana y hacer muchas horas tanto en mi empresa como cuando llego aquí los viernes”. No se le 
puede negar su capacidad de trabajo: en pocos meses pone en marcha la oficina de turismo que regenta 
su mujer, emprende las primeras actividades turísticas haciendo de guía de itinerarios como el de la Ruta 
de los Molinos y, junto con el Ayuntamiento, inicia los primeros trámites para conseguir los permisos nece-
sarios para el restaurante y la mina. Realiza asimismo importantes inversiones para su acondicionamiento. 

Balance personal y perspectivas
José María Benítez es consciente de que el ritmo que lleva no se puede alargar durante mucho tiem-

po: “De lunes a viernes en Barcelona trabajando doce horas con una responsabilidad máxima; el fin de 
semana en la Torre poniendo en marcha el proyecto, recibiendo ya grupos, acondicionando la mina o 
el restaurante, actualizando la web...”. Por otra parte se hace dura esa separación semanal: a pesar de la 
buena acogida y el trato de sus vecinas y vecinos, es cuando su mujer Carmen siente más el aislamiento 
y “la falta de transporte público que me permita desplazarme a otros pueblos y tener un poco más de au-
tonomía”. Una cuestión común a la mayoría de territorios rurales, donde la escasez de transporte público 
hace recomendable la obtención del permiso de conducir para conseguir cierta autonomía. No les falta 
voluntad e implicación a esta pareja que siente en sus hijas el termómetro de lo acertado de su decisión: 
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“Están muy a gusto, no quieren volver a Barcelona”. 
Hombre dinámico, acostumbrado a las continuas 

relaciones de gestión de su empresa de carpintería, 
a José María todavía le queda tiempo para hacer una 
importante tarea de dinamización y buscar la coope-
ración con otros empresarios turísticos y alcaldes de la 
zona, a los que ofrece la posibilidad de gestionar sus 
alojamientos, a través de su pagina web y oficina de 
reservas, sin costes, “porque si viene gente es bueno 
para todos”. Defiende que “los ayuntamientos rurales 
deberían unirse y hacer más cosas juntos, piensan de-
masiado sólo en su pueblo”.

La falta de viviendas la ven como la gran dificultad 
para el desarrollo de los pueblos rurales, “¿cómo va 

a venir gente a instalarse si no hay viviendas...?”. En este tema se centran también sus principales incer-
tidumbres para el futuro: “La casa que nos ha cedido el ayuntamiento sólo es para tres años...y después 
¿qué?, nos estamos percatando de que tampoco es fácil comprar y, por otra parte ¿como acometes obras 
necesarias de acondicionamiento si sólo estás para tres años? A pesar de estas incertidumbres tienen claro 
que “La Torre d´en Besora es el lugar para construir su proyecto y para criar a sus hijas”, y en ello, no cabe 
duda, están con una gran entrega.

Savia rural destaca:
 Condición de familia numerosa
 Buen entendimiento con la administración local.
 Implicación en la puesta en marcha del proyecto que se concreta en un compromiso personal, gran de-
dicación e importantes inversiones propias en instalaciones públicas.

 Carácter emprendedor y dinamizador que ejerce sobre el territorio en que se instalan.
 Disponibilidad de medios para instalarse, tanto empresariales (carpintería) como en cuanto a conoci-
mientos y capacidad para emprender. 

 Por la generosa implicación y esfuerzo de estas personas y el componente público y cultural de la inicia-
tiva, debería ser merecedora del máximo apoyo de las administraciones publicas. 

 La entidad de esta iniciativa empresarial da idea del carácter emprendedor de este hombre autodidacta, 
polivalente y con gran capacidad para acometer las más diversas empresas.

“¿Como va a venir gente a instalarse si no hay viviendas?”
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El proceso 
Personal
Envío del cuestionario

Contactos telefónicos periódicos con 
Coordinación.

PORTMADER.

Primer contacto con el territorio. Visitan 
la Torre d’en Besora.

Nueva visita y entrevista. Surgen nuevas 
ideas de negocio.

Creación de la web de servicios 
turísticos.
www.turismoruraldenbesora.es

INSTALACIÓN en Torre d’en Besora.

Inaugura en Torre d’en Besora el Museo 
municipal Mina Esperanza.

Sus hijas comienzan el curso escolar.

Enero de 2006

Abril de 2006

24 de septiembre 
de 2006

Septiembre 2006

31 de septiembre 
2006

15 de noviembre 
de 2006

18 de noviembre 
de 2006

6 de febrero de 
2007

Junio de 2007

Julio 2007

Agosto 2007 

Septiembre 2007

Técnico

Por sus características Coordinación eli-
ge su caso como Experiencia Piloto.

Entrevista telefónica: idea de negocio, 
trasladar su taller y contratar trabajado-
res de la zona para su puesta en marcha.

Coordinación busca el territorio más 
adecuado para el proyecto de José María.

Torre d’en Besora carece de profesiona-
les en oficios artesanales y dispone de 
suelo industrial para el proyecto.

Se le convoca para una visita, y se le 
propone una entrevista personal con el 
técnico local y el alcalde.

Acompañamiento y mediación con el 
alcalde. 

El alcalde sugiere nuevas oportunida-
des de negocio: explotación turística de 
unas minas, gestión de restaurante en 
construcción.
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“Instalarse en un pueblo no es como irse de excursión ; hay que venir abierto a lo 
que es el sitio y la gente del lugar.”

Antecedentes
Pedro y Janire llevaban tiempo bus-

cando su ubicación en el medio rural. 
Si bien su instalación en Castielfabib se 
puede calificar de “relámpago” (pasaron 
menos de 15 días entre su primera visita 
al Rincón de Ademuz y su instalación), 
es, sin embargo el resultado de un largo 
proceso de reflexión. Habían contactado 
con otros proyectos y visitado algunos 
municipios por su cuenta. Pero pasaron 
varios meses desde que oyeron hablar de 
Savia Rural, antes de que se atrevieran a 
mandar el cuestionario. Un tiempo que 
les sirvió para reflexionar sobre su pro-
yecto profesional y asegurarse de que 
ambos compartían la misma motivación. 
Aunque quizás uno de los elementos de-
cisivos para “lanzarse” fue la futura lle-
gada de su hijo y el tener claro que no 
querían “criarlo en la ciudad”, la motiva-
ción inicial era, según comentaron en su 
primera presentación, “la búsqueda de 
un entorno más sano (psicológica y am-
bientalmente) donde poder desarrollar 
nuestras profesiones en un contexto más 
real y cercano que el de una ciudad en 
la que las cosas quedan dispersas y poco 
concretas en las relaciones humanas”. 

Pedro y
Janire
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Personas:
Pedro y Janire
Procedencia:
Córdoba

Edad:
29 y 29
Profesión/Formación:
Masajista Naturópata y 
Magisterio Infantil
 

Proceso y proyecto
Lo primero en lo que estaban interesados era visitar el territorio, el entorno y conocer a sus gentes: “Hay 

que dar un salto sin miedo... y atreverse a ir al lugar”. La elección del Rincón de Ademuz fue una mezcla 
de decisión y casualidad: allí concertaron su primera visita y les gustó este sitio ”que no es ni Teruel ni 
Cuenca”. La perspectiva de vivir en un pueblo no les asustaba dado que ambos habían crecido o vivido 
durante un tiempo en pueblos rurales.

Su proyecto empresarial está basado en la medicina tradicional, la cual Pedro ya practicaba a escala 
profesional en su ciudad de origen. Pero conocer el territorio, encontrar un local que cumpliera los requisi-
tos de un Centro de Salud donde trabajar la medicina tradicional, así como del interés de la población – la 
futura clientela - requiere tiempo...

Por eso han optado por el trabajo por cuenta ajena para este primer periodo de adaptación. Janire es 
maestra infantil, y como se necesitaba una maestra de apoyo en la escuela infantil comarcal para empezar 
el curso 2007-08, esta oferta de empleo les confortó en su decisión de trasladarse, traslado que tuvo lugar 
a los 15 días de su primera visita al Rincón. Pedro, que había pasado por múltiples trabajos a lo largo de su 
vida, era el perfil buscado por la Cooperativa CEAGA, para desempeñar labores agrícolas y de hostelería. 
Era un trabajo que sólo estaba apalabrado...ya que “por teléfono es difícil concretar con los autóctonos, 
todo se queda en el aire”. Pero sus inquietudes se resolvieron la mañana que se presentó en el puesto de 
trabajo y además pusieron a su disposición una vivienda.

Balance personal
La instalación en el Rincón de Ademuz supuso para ellos un cambio drástico: comprar un coche, aca-

bar la mudanza, y mentalizarse de que ya no había vuelta atrás. Además Pedro tuvo que adaptarse al ritmo 
intenso de la hostelería en los meses de verano... y reconoce que se sintió atrapado: “Con unas jornadas de 
10 a 12 horas, no tenía tiempo para conocer y contactar con la gente. Echas de menos a tus colegas para 
hablar, sólo tienes el apoyo de tu pareja. Tenía dudas de si era lo que quería y tenía que recordarme a mí 
mismo que yo había elegido vivir en un pueblo, también por mi hijo. Uno tiene que amoldarse al nuevo 
ritmo de vida, y esto sólo puede hacerse en un proyecto a medio-largo plazo.”

A pesar de esta situación que ha llevado a Pedro a cambiar de trabajo, están encantados con su vida en 
Castielfabib y el Rincón de Ademuz. Reconocen haber sido bien acogidos por los habitantes del municipio 
–el haber salido en la revista de Savia Rural ayudó a que la gente les conociera de vista–. Los vecinos se 
ofrecen para ayudarles en lo que necesiten. “Existe aquí un microclima de vida que se tiene que conocer. 
Como llegamos en verano, había mucha gente y uno no sabe quien se queda o no. Por ello hay que abor-
dar las relaciones con mucho oído, conociendo poco a poco la gente, con paciencia”.

Lugar:
Castielfabib, 
Rincón de Ade-
muz

Proyecto:
Crear su consultoría de Medicina 
tradicional 
Nº de personas instaladas: 
3 (nace su hijo 6 meses después)
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Perspectivas
Tras cinco meses de instalación ya están pensando en comprarse una vivienda que acoja también el 

Centro de Salud de Medicina natural... Han visto que interés no falta en la comarca en este sector: Pedro 
ya presta servicios como masajista, ”el boca a boca es lo que ha funcionado” y la EPA le ha facilitado la 
obtención de un local y la convocatoria de la población para dar un curso de gimnasia de mantenimiento. 
Necesitan todavía perfilar este proyecto empresarial para que sea un sustento viable, además de “conocer 
y entender cuales son las competencias de las distintas administraciones” para dirigirse a las entidades que 
les puedan asesorar... Sólo lamentan que la especulación haya llegado a estas zonas donde los precios 
de la vivienda se están disparando. Para el corto plazo, Pedro declara que “hay trabajo en la obra, en la 
recolección, en el sector forestal y hablando con la gente es como te enteras de las ofertas de trabajo”. Y 
reconocen, “siempre podemos contar con la técnica de Savia Rural, que ha estado en contacto constante 
con nosotros por teléfono o visitándonos”, y que fue sobre todo un apoyo para buscar vivienda y trabajo 
cuando no tenían lazos ni contactos en la comarca. Por ahora, quieren tener un poco de tiempo para reci-
bir a su hijo. Una buena noticia para el municipio de Castielfabib, donde la población infantil es cada vez 
más escasa, y el colegio está amenazado con el cierre año tras año.

Savia rural destaca
 Pareja con antecedentes en el medio rural 
 Han podido responder rápidamente al no tener vivienda en alquiler o hipoteca y poder dejar sus trabajos 
sin dificultad.

 A pesar de la premura de su instalación -después de la primera visita-, se trata de una decisión meditada 
y madurada durante meses

 La llegada de un hijo es un elemento que ha contribuido a replantearse el tipo y calidad de vida y ha sido 
un factor de motivación. 

 La motivación ha sido puesta a prueba durante los primero meses pero han sabido buscar la solución que 
mejor les convenía sin huir del territorio. 

 Actitud abierta para conocer con tiempo a la gente y las oportunidades de trabajo, la cual ha facilitado 
su estancia e integración. 

 Planteamiento a medio-largo plazo del proyecto empresarial para conocer las oportunidades y debilida-
des y adaptarlo mejor al territorio y su gente. 

 Beneficio para el pueblo que tiene nuevos habitantes y un recién nacido.
 Emprendedores: no les importa trabajar temporalmente por cuenta ajena o en trabajos temporales hasta 
que encuentren los medios para desarrollar su proyecto

“Hay que darse de 3 a 4 meses de observación y aguante... Uno no debería salir de allí antes, sin 
haber tenido el tiempo de conocer a la gente, de ver cómo va.”
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El proceso 

Personal
Conocimiento de Savia Rural en España 
Directo.

Utilizan la web de Savia Rural para pro-
fundizar en el proyecto.

Rincón de Ademuz: Envío del cuestiona-
rio.

1ª Visita al Rincón.
Proyecto a largo plazo: Consultoría de 
Medicina Tradicional. 
A corto plazo: buscar trabajo por cuenta 
ajena.

Janire consigue un trabajo en la Guarde-
ría Comarcal. 
Pedro asume un compromiso laboral en 
la hostelería.

INSTALACIÓN en Castielfabib.

Inicio de trabajo para ambos.

Primeros servicios como masajista en su 
tiempo libre.

Pedro busca un nuevo empleo.
Cambian de vivienda. 
Adecuan una estancia de la casa para 
dar masajes. 

Nacimiento de su hijo. 

Noviembre 2005

Verano de 2006

29 de Mayo de 
2007

3 de Julio de 
2007

10 de julio de 
2007

15 de julio de 
2007

16 de julio de 
2007 

Verano de 2007

Septiembre de 
2007

Noviembre de 
2007

Técnico
Información desde Coordinación del 
objetivo del proyecto y sus fases de de-
sarrollo.

Entrevista telefónica: aclaran sus mo-
tivaciones y expectativas – Se fija una 
fecha de visita.

Entrevista informativa. Visita a Castielfa-
bib para entrevista de trabajo y a varias 
viviendas. 
Inscripción al SERVEF.

Contacto continuo con la técnico de Sa-
via Rural.

Apoyo para el cambio de vivienda a 
otra casa de Castielfabib e información 
de nuevas ofertas de trabajo.

¡Apoyo logístico de la técnico como 
chofer y asistencia al parto! 
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“Te he traído a un pueblo muy pequeño, es verdad, pero todavía no co-
noces el corazón de la gente de aquí.”

Antecedentes
Volver a empezar en un lugar 

nuevo y desconocido no ha sido 
un freno para Esteban: después de 
15 años de experiencia en comer-
cios de calzado, el difícil contexto 
socio-económico de su Perú natal 
le ha obligado a buscar mejores 
oportunidades en España. Llega-
do a la región gaditana a finales 
del 2004, siempre ha tenido pre-
sente buscar un entorno favorable 
para poder reagrupar a su familia 
que se quedó en Lima... Y sobre 
todo para poder criar a sus 2 hi-
jas de 6 y 8 años: “Iba a montar 
una pequeña empresa de bicis en 
Sevilla pero pensé que ya había 
demasiado de todo y buscaba un 
lugar más tranquilo, una zona ru-
ral que fuera más segura a la que 
traer a mi mujer y mis dos hijas”. 
Pero como no habían vivido en 
zonas rurales antes, su mujer fue 
un poco escéptica al principio. 

Esteban y
familia
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Personas:
Esteban y familia
Procedencia:
Cádiz y Lima (Perú)

Edad:
47 y 47
Profesión/Formación:
Administración de Em-
presas y Lingüística

Desarrollo
Sin prisa pero sin pausa, desde que conoció Savia Rural a principios de 2006, Esteban ha ido cami-

nando para madurar su decisión de trasladarse al mundo rural. Llamadas de teléfono para interesarse por 
el proyecto, contacto con otros programas de asentamiento de pobladores en zona rural y varias visitas a 
territorios han escalonado su ruta. Muestra de su motivación fue que no dudó en venir desde Cádiz para 
participar en las jornadas dirigidas a emprendedores rurales que organizó Savia Rural en el Rincón de 
Ademuz en mayo de 2007. “Estas jornadas fueron muy positivas, había mucho entusiasmo e hicieron que 
despertara.” Después de barajar instalarse en el Rincón, Teruel o Alicante, fue finalmente en este último 
territorio donde probó suerte. 

A finales de octubre, el técnico le acompañó a visitar ofertas de negocio y casas, más específicamente 
en el municipio de L’Orxa. “Sin esta ayuda no hubiera podido conocer las posibilidades e instalarme”, 
reconoce Esteban, quien se había dado prisa en visitar el territorio al enterarse de que el proyecto estaba en 
fase de cierre, lo que limitaría el asesoramiento y seguimiento del técnico. Es en L’Orxa donde finalmente 
decide trasladarse 15 días después de su visita. Al tener los papeles preparados para la reagrupación fami-
liar, a los pocos días llegaron su mujer María Luisa y sus hijas. Esteban recuerda que cuando su mujer vio 
el pueblo, se quedó perpleja pero él la animó diciéndole “es verdad que te he traído a un pueblecito pero 
todavía no conoces el corazón de la gente de aquí”.

Balance
Hablar de balance cuando esta entrevista tiene lugar apenas un mes después de la instalación familiar 

podría parecer prematuro... Sin embargo, sorprende la rapidez con la cual Esteban y familia han encontra-
do su hueco en el pueblo. “Mi mujer se ha acercado a la iglesia para ayudarles con el Belén de Navidad y 
ya conoce más vecinos que yo” confiesa Esteban. Pero él también va creando vínculos: “Me gusta la bici 
de montaña, y durante mi primera salida me cruce con un grupo de Muro de Alcoy al cual me he juntado. 
Ya hemos hecho 3 salidas y también he conocido otros aficionados del pueblo.” 

En el plano laboral están barajando diversas opciones. De momento, han tenido que aplazar unos me-
ses la gestión de la tienda en traspaso que habían planteado inicialmente para María Luisa, aunque esperan 
poder retomar pronto esta idea. Mientras tanto, Esteban ha encontrado trabajo temporal en la recolección 
de la oliva y estudia otras ofertas: “Estoy esperando un posible puesto de trabajo en una de las fábricas de 
papel. Pero también voy pensando en distintas ideas para montarme mi propia empresa, aquí o en Muro, 
que está a 10 minutos en coche. Y en el colegio también me han ofrecido ser monitor en el gimnasio”. 
Una de sus frases, que bien podría ser su lema de neorrural es “aceptar lo que hay y no cerrarse a nada”.

Lugar:
L’Orxa
Montaña de Ali-
cante

Proyecto:
Trabajar por cuenta ajena, 
posible gestión de tienda
Nº de personas instaladas: 
4 (hijas de 7 y 8 años)
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Uno de sus principales inquietudes era la 
integración de sus hijas en la escuela, al ser 
las clases en valenciano. “Nos hemos reunido 
varias veces con los maestros las primeras se-
manas para saber cómo les iba y estamos muy 
contentos: se han adaptado bien y están en el 
curso que les tocaba. Y se las arreglan con los 
deberes en valenciano”. 

Poco a poco esperan resolver distintas cues-
tiones para considerar su instalación como via-
ble pero están bien encaminados. Les gustaría 
una situación laboral más definitiva y van a tras-
ladarse a una casa mejor acondicionada para 
el invierno. Ganas de quedarse parece que no 
les faltan. La única queja de Esteban: “Es una 
pena que acabe el proyecto, tendría que durar 
uno o dos años más para que llegue más gente.”

Savia rural destaca:
 Familia procedente de otro país, sin antecedentes en el medio rural, pero motivada por encontrar un en-
torno adecuado para sus hijas y mejorar su situación personal.

 Proceso muy meditado: ha estudiado varias opciones y territorios antes de decidir su instalación definitiva. 
 Su interés constante por la evolución del proyecto y por las oportunidades de negocio y trabajo que se 
iban publicando han sido claves para su instalación.

 Actitud abierta y voluntad de integración: participación inmediata en actividades programadas por dis-
tintas asociaciones del pueblo. 

 Aunque se traslada con algunas opciones de trabajo temporal, ha demostrado tener iniciativa para encon-
trar otras oportunidades laborales. 

 Carácter emprendedor: su proyecto de vida en el medio rural incluye montar su propio negocio, pero 
antes quiere conocer la zona y las necesidades u oportunidades.

“Hay que aceptar lo que hay y no cerrarse a nada.”
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El proceso 

Personal
Conocimiento de Savia Rural en la radio.

Envío del cuestionario a coordinación.

Llamadas periódicas a coordinación para 
informarse del estado del proyecto.

Rincón de Ademuz: Se interesa por una 
oferta del territorio.

Asistente a las Jornadas de Nuevos Em-
prendedores Rurales del Rincón.

Ceder Aitana: Llamada al técnico para 
interesarse por el territorio y la tienda de 
l’Orxa.

INSTALACIÓN en L’Orxa.

Llegada de su mujer y sus hijas.

Trabajo temporal en el campo para Esteban
Inicio del Colegio para sus hijas.

Trabajo en la construcción.
Da también clases de tai-chi y yoga en 
el gimnasio.

Enero de 2006

20 febrero de 
2006

Marzo, abril, 
mayo y junio

20 de junio de 
2006

Abril de 2007

13 y 14 de mayo 
de 2007

Finales de sep-
tiembre

20 de octubre de 
2007

3 noviembre de 
2007 

6 noviembre de 
2007 

Mes de noviembre

Año 2008 

Técnico

Coordinación le comunica la oferta del 
camping de Bicorp. Muestra mucho in-
terés, pero finalmente desiste por cues-
tiones financieras.

Contacto telefónico con la técnica.

Organización de la jornada para em-
prendedores rurales. 

El técnico le acompaña a visitar ofertas 
de negocio y casas. Esteban permanece 
alojado en casa del técnico estos 2 días.
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“El alcalde y varios vecinos del pueblo implicados en el 
proyecto nos ayudaron a encontrar casa y nos apoyaron en 
todo lo que nos hizo falta, incluso nos ofrecieron trabajo.”

Antecedentes
Aunque Miguel Ángel y Esther siempre 

habían vivido en Valencia, un día deci-
dieron buscar algo más tranquilo y más 
acorde con su manera de ver la vida. Se 
mudaron a una casa aislada en el campo, 
en una zona próxima a la ciudad donde 
vivieron durante cinco años. Allí encon-
traron la tranquilidad que buscaban, pero 
pensaron que para ofrecer a sus dos hijos 
una mayor calidad de vida, tenían que 
encontrar un lugar que no estuviera tan 
aislado donde los niños pudieran jugar y 
relacionarse con otros niños. Mientras Es-
ther estaba embarazada por segunda vez, 
encontró en Internet la web de Savia Rural 
y pensó que era un buen momento para 
trasladarse a vivir a una zona más pobla-
da, pero sin renunciar a la calidad de vida 
que habían encontrado en el campo. 

Miguel Ángel
 y Esther
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Personas:
Miguel Ángel y 
Esther
Procedencia:
Valencia

Edad:
33 y 38
Profesión/Formación:
Empresa de construc-
ción

Desarrollo
El proceso de instalación de Miguel Ángel y Esther junto con sus dos hijos pequeños, aunque rápido, 

fue metódico. Siguieron todas las recomendaciones e instrucciones que se indicaban en la web de Savia 
Rural. A mediados de agosto de 2007, enviaron el cuestionario y tuvieron la iniciativa de ponerse en con-
tacto con Tierras del Interior, territorio que consideraron más acorde con sus necesidades. “Tenía que ser 
un sitio no muy alejado de la ciudad, ya que de momento Miguel Ángel tiene que seguir trabajando en 
Valencia” cuenta Esther. Y es que Miguel Ángel, de profesión constructor, tiene su actividad centrada en la 
ciudad y poder cambiar esta situación les va a llevar unos cuantos meses. “Para empezar no puede dejar 
las obras ya empezadas, ni renunciar a los compromisos que ya tenía antes de transladarme”. A partir de 
la elección del territorio, varias circunstancias aceleran su proceso de instalación. 

Por un lado la proximidad del fin del proyecto dejaba poco margen de actuación a la técnica del territo-
rio. Tras barajar distintas opciones con Miguel Ángel y Esther, el pueblo de Chera se perfilaba como el más 
apropiado. De manera que la técnica preparó de inmediato una visita al municipio que resultó ser decisiva 
para la familia. “Antes de dejar su trabajo, Marta nos dejó una serie de contactos que nos han ayudado 
mucho. El alcalde y varios vecinos del pueblo implicados en el proyecto nos ayudaron a encontrar casa y 
nos apoyaron en todo lo que nos hizo falta, incluso nos ofrecieron trabajo”.

Por otra parte se daba la circunstancia de que su único requisito para trasladarse consistía en encontrar 
vivienda en alquiler. Ya contaban con el trabajo de Miguel Ángel y disponían de la motivación suficiente 
para dar el paso en cuanto tuvieran una casa. El último factor que acelera esta instalación es la inminente 
llegada al mundo de su segunda hija. De hecho intentaron trasladarse antes del parto, aunque finalmente 
Valeria decidió nacer unas cuantas semanas antes de lo previsto y tuvieron que aplazar su instalación, que 
se hizo efectiva a finales de noviembre del 2007.

Balance
El proceso de instalación de Esther y Miguel Ángel tuvo lugar durante los últimos meses de funciona-

miento de Savia Rural. Aunque no se pudo realizar un seguimiento de su instalación, debido al cierre de 
las oficinas territoriales, están muy agradecidos con la técnica: “Estuvo hasta el último momento pendiente 
de nuestro caso, y nos dedicó tiempo incluso fuera de horas de trabajo”. También son conscientes de que 
Savia Rural les ha abierto muchas puertas: “No sabíamos por donde empezar a buscar y los territorios de 
Savia Rural nos parecieron atractivos y un buen punto de partida. Después, que hubiera siempre alguien 
dispuesto a atendernos, bien en la oficina, bien en el pueblo, nos facilitó mucho las cosas”. En este caso 
la sensibilización a la acogida y las alianzas que en su día estableció la técnica local con el alcalde y ha-
bitantes del municipio resultaron fundamentales para el éxito de esta instalación, puesto que tomaron el 
relevo de la técnica local. 

Nº de personas instaladas: 
4 (hijos de 2 años y 4 meses)
Lugar:
Chera, Tierras del Interior

Proyecto:
Mantener su trabajo en la 
ciudad pero acercarse al 
mercado del lugar de resi-
dencia
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Se sienten bien acogidos por sus vecinos, y están contentos porque sus hijos 
comparten espacio y juegos con otros niños de edades similares. Ellos también 
se sienten más acompañados. “Saber que tus vecinos están ahí te da tranquilidad 
y seguridad”. Además, a la familia ahora se ha unido Ana, la tía abuela de los 
pequeños, que ha venido desde Sevilla a pasar una temporada con ellos. Tres 
meses después de su instalación en Chera su impresión es que, pese a ser un 
pueblo pequeño y con pocos habitantes, hay mucha actividad, fruto del empeño 
de sus vecinos. 

Perspectivas
Su proyecto a medio plazo pasa por ir acercando la actividad laboral de Mi-

guel Ángel hacia la comarca, desmarcándose poco a poco de la ciudad, y com-
prar un terreno en el pueblo para construir su propia casa. Esther también ve su 
futuro laboral en el pueblo. “En un par de años pienso incorporarme a la vida 
laboral. Ya me han hecho algunas ofertas, pero ahora lo más importante para mí 
es estar con los niños”. Varias iniciativas municipales y privadas dinamizarán la 
zona en los próximos meses, por lo que Esther y Miguel Ángel confían en que 
llegado el momento encontrarán los recursos necesarios para permanecer en el 
pueblo.

Savia rural destaca
 Alta motivación. El bienestar de sus hijos ha sido su mayor motivación.
 Conocimiento de las ventajas e inconvenientes de las zonas rurales, tras una 
larga experiencia en el campo, viviendo prácticamente aislados.

 Proceso metódico: siguieron todos los pasos marcados por Savia Rural en la 
web

 Iniciativa propia para concertar la primera entrevista con Tierras del Interior.
 Autonomía laboral y recursos suficientes para efectuar una instalación rápida.
 Implicación del alcalde y vecinos en el proyecto, que funcionaron como estruc-
tura de acogida.

 Emprendedores con una actividad ya en marcha que irá trasladando paulatina-
mente al Medio Rural.

“Saber que tus vecinos están ahí te da tranquilidad y seguridad.”
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El proceso 

Personal

Conocen el proyecto a través de la web.

Envían el cuestionario a Coordinación.

Tierras del Interior: llaman a la oficina.

Entrevista en Requena con la técnica del 
territorio.

Visita a Chera. Fin de semana.
Exponen sus necesidades: básicamente 
la vivienda.

Llaman para informarse sobre los resul-
tados de la búsqueda de vivienda.

Se desplazan a Chera los fines de sema-
na. 

Tras el nacimiento de su segunda hija, se 
instalan definitivamente en Chera.

Julio 2007

Agosto 2007

Agosto 2007

Septiembre 2007

Septiembre 2007

Septiembre 2007

Septiembre 2007

Octubre 2007

Noviembre 2007

Técnico

Conciertan una entrevista.

Valoración de municipios de acuerdo a 
las necesidades de los aspirantes.
Se acuerda empezar por Chera.

Finaliza Savia Rural. El alcalde y algu-
nos vecinos toman el relevo de la técni-
co y asumen el acompañamiento.

Reciben a la familia y les ofrecen apoyo 
y asesoramiento.
Se comprometen a ayudarles a encon-
trar vivienda en alquiler.

Les ofrecen una casa que quedará vacía 
en octubre.
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“La idea es probar la vida aquí, pero tenemos 
claro que nuestro futuro está en el medio rural.”

Antecedentes
El itinerario de Alicia y Ana ha se-

guido unos cauces similares a los de 
los demás instalados, pero de manera 
menos protocolaria puesto que esta 
pareja conocía personalmente a la téc-
nica del Rincón de Ademuz. “Vivir en 
el medio rural era algo que teníamos 
claro desde hace tiempo, y que nos 
planteamos seriamente hace 2 años” 
confiesa Alicia. Pero querían terminar 
los procesos que tenían en marcha 
para poder dejar la ciudad: de hecho, 
las dos habían vuelto a estudiar y en 
el caso de Alicia, tenía claro que la 
formación profesional en sonido difí-
cilmente podría encontrarla o acabarla 
en el medio rural. Optar por el Rincón 
de Ademuz no fue casualidad: “en 
los últimos años hemos visitado allí 
a amigos instalados, en fiestas o fines 
de semana, y nos ha gustado la zona”. 

Alicia 
y Ana
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Personas:
Ana y Alicia
Procedencia:
Valencia

Edad:
30 años
Profesión/Formación:
Psicología y técnica de 
frío-calor 

Proceso
A pesar del escepticismo de su entorno, que pensaba que no se concretaría su instalación en el me-

dio rural, fueron poco a poco preparando un posible traslado. Ya habían visitado unas cuantas viviendas 
en alquiler cuando salió un trabajo como AEDL de Castielfabib en otoño de 2007. Aunque Alicia no fue 
seleccionada para este puesto, sí lo fue para un contrato de 3 meses en la oficina de turismo del mismo 
municipio. “Me parece que es mejor irse con un trabajo asegurado, aunque sea a corto plazo”. Su com-
pañera se reunió con ella quince días después de la instalación, al darse cuenta de que el agobio de su 
trabajo en la ciudad no compensaba atrasar más su traslado. El 29 de noviembre, Castielfabib ya contaba 
con dos nuevas ciudadanas. 

Balance
Esos meses de vida en el Rincón se han centrado en acondicionar la casa que alquilaron: “aunque hay 

pocas opciones de alquiler sí se puede elegir y hemos optado por algo menos moderno pero más barato, 
con calefacción de leña, que resulta también más asequible que la electricidad”. La única adquisición 
imprescindible para vivir en esta comarca ha sido el coche. En el ámbito laboral, demuestran haber tenido 
iniciativa para conocer las oportunidades existentes en el territorio bien a través de la técnica de Savia 
Rural o de las AEDL del territorio: “estos primeros contactos que teníamos a nivel local han sido fundamen-
tales porque uno está pez al inicio”. Ahora que está a punto de finalizar su contrato, Alicia, también licen-
ciada en psicología, estudia las opciones de participar en un taller de empleo o de presentarse a nuevas 
plazas de AEDL que se van a crear en la comarca. En cuanto a Ana, después de constatar que las brigadas 
forestales estaban completas y haber probado como camarera en Ademuz, está desempeñando trabajos de 
pintura y hostelería en la comarca. Esperaba que con su formación como pintora y un modulo de frío-calor, 
le fuese posible encontrar trabajo más rápidamente en esta rama pero, hasta ahora, los empresarios de la 
construcción con quienes ha contactado no le han llamado.

En cuanto a estos primeros meses en el pueblo, relatan: “Tenemos une buena convivencia con la gente 
del pueblo. Y a algunas personas – sobre todo la gente joven - ya las conocíamos de ir los fines de semana 
y se han alegrado de que nos instaláramos. El bar es un lugar importante para cruzarse con los vecinos y 
poco a poco vamos conociendo a más gente. Hará falta tiempo para descubrir a las personas con quienes 
tenemos afinidades ideológicas y no sólo afectivas por ser familiares de amigos o vecinos”. Alicia, que no 
había vivido anteriormente en un pueblo, reconoce haber mantenido en este aspecto las costumbres del 
barrio “popular” de Valencia de donde es originaria, “conocer a los vecinos, saludar a los abuelos, rela-
cionarse en la calle es algo que he practicado toda mi vida...” En cuanto a Ana, ya había experimentado 
vivir fuera de la urbe, con una vivencia en la zona agrícola de la Punta de Valencia. No echan de menos 
la ciudad: “Teruel está cerca y Valencia también.” 

Lugar:
Castielfabib
Rincón de Ademuz

Proyecto:
Trabajar por cuenta ajena
Nº de personas instala-
das: 
2
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Perspectivas
“La idea es probar la vida aquí, pero 

tenemos claro que nuestro futuro está 
en el medio rural; si no encontramos 
nuestro lugar aquí, como mucho nos 
trasladaremos a otra zona rural, pero 
no volveremos a la ciudad”. Alicia 
deplora la falta de tiempo hasta ahora 
para disfrutar de manera más plena de 
esta nueva vida campestre “entre las 
reformas en la casa y el trabajo, hemos 
disfrutado de unos paseos con el pe-
rro”. Ganas e iniciativa para incorpo-
rarse a la vida local no les falta: “asis-
timos a los plenos del ayuntamiento, 
me he acercado a algunas sesiones 
de cine que organizan en Ademuz y 
nos estamos planteando con un ami-
go del pueblo la creación de una ra-
dio comarcal” comenta Alicia, que ya 
participaba en una radio en Valencia.

Savia rural destaca
 Fuerte motivación 
 Planificación del momento idóneo para trasladarse, que se realiza al tener un contrato de trabajo
 Actitud abierta e iniciativa para relacionarse e integrarse
 Conocimiento previo del pueblo y de algunos vecinos al tener amigos instalados en el mismo. 
 Personas dispuestas a aprovechar su experiencia para involucrarse y aportar nuevos servicios a la comar-
ca (radio, etc.)

“Nos estamos planteando [...] la creación de una radio comarcal.”
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El proceso 

Personal

Planteamiento de vida en el medio Rural 
y más específicamente en el Rincón de 
Ademuz.

Visitas al Rincón, en fines de semana y 
fiestas, mientras acaban su formación.

Alicia queda en el segundo puesto para 
el puesto de AEDL y se le ofrece un con-
trato de 3 meses en la oficina de turismo.

Cierre del contrato de alquiler de la vi-
vienda.

INSTALACIÓN en Castielfabib.

Inicio de trabajo para Alicia 
Búsqueda de trabajo de Ana.

Desde 2006 

2006-2007

Septiembre de 
2007

Octubre de 2007

Octubre de 2007

Noviembre de 
2007 

20 de Noviembre 
de 2007

21 noviembre

Técnico

Información sobre oportunidades de vi-
viendas en alquiler.

Información sobre puesto de AEDL en 
Castielfabib.

Apoyo en la búsqueda de un nuevo em-
pleo una vez finalizado el contrato.
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“Esto es vida, si has tenido de joven la referencia de la vida en un pueblo 
o en la naturaleza, vuelves a esto”.

Antecedentes
Su profesión de artesanos 

del barro ha llevado a Pepe 
y Graciela a recorrer España 
entre carreteras y ferias... Una 
vida de feriantes que -en los 
últimos años- les apetecía li-
mitar sin por ello abandonar 
su oficio. Acostumbrados a 
vivir en pueblos de monta-
ña -han pasado por el Valle 
de Guadalest y la Sierra Ma-
riola antes de asentarse en 
Onil hace unos años- han 
visto en la gestión del bar-
restaurante de Benifallim una 
oportunidad para conciliar 
su pasión de la artesanía del 
barro y de la música, y para 
participar en la dinamiza-
ción de este pequeño pueblo 
de la Montaña de Alicante.

Graciela 
y Pepe
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Personas:
Graciela y Pepe
Procedencia:
Onil (originarios de 
Alicante y Madrid)

Edad:
47
Profesión/Formación:
Artesanos de barro 

Proceso
Un amigo fue quien les informó de la oferta de Benifallim y quien les puso en contacto con el técnico 

del Ceder Aitana en Noviembre de 2007. Después de visitar el pueblo y las instalaciones, se tomaron un 
tiempo de reflexión durante las Navidades antes de aceptar el reto. Han empezado abriendo los fines de 
semana puesto que “es difícil sacarle rentabilidad al bar entre semana” pero tienen la intención de quedar-
se a tiempo completo en verano. Tienen un acuerdo con el Ayuntamiento para tener un tiempo probatorio 
de unos meses. Graciela ha rebuscado en su experiencia en la hostelería los conocimientos para gestionar 
el bar-restaurante, aunque agradece la colaboración de una amiga cocinera para la elaboración de los 
platos principales. Y en los momentos de mayor bullicio, marido e hijos también ayudan. Mientras tanto, 
su oficio como artesanos del barro que desempeñan desde su casa-taller de Onil, sigue siendo su principal 
fuente de sustento. 

Aunque pretenden ir poco a poco, consideran esta nueva etapa como una posible plataforma para sus 
proyectos de artesanía. Y no les faltan ideas de diversificación de actividades que puedan plantearse tam-
bién en el periodo menos turístico de descanso invernal: “Podríamos trasladar nuestro taller de cerámica 
aquí, montar talleres para adultos y niños o poner una pequeña tienda de productos naturales o artesanales 
para promocionar a compañeros artesanos” comenta Graciela. “El año pasado iniciamos la reproducción 
de Tirisiti - marioneta típica de Alcoy - en cerámica y me están surgiendo ideas de talleres con niños 
para que elaboren las suyas en cartón, para así fomentar la artesanía y cultura local”. Las ideas para el 
futuro van brotando: crear una página web del local, una vez haya pasado el verano y se haya montado 
la tienda, o iniciar actividades para grupos que incluyan descanso, gastronomía y paseos por la zona...

Balance y perspectivas
Han pasado 2 meses desde la apertura del local y el balance es hasta ahora positivo. Existe una buena 

relación con los lugareños como explica Graciela: “Los mayores vienen a echarse una partidita por la tarde 
pero son respetuosos y se van a una hora prudencial, cuando llegan los primeros comensales para la cena. 
Y está viniendo bastante gente los fines de semana”. Añade que Benifallim les ha dado la sensación de 
ser un pueblo activo, con un coro de mujeres... Esta fibra musical está en armonía con la pasión de Pepe 
por la música, que ejerce practicando en el órgano de la iglesia o en el patio del restaurante, donde tiene 
también planes de organizar algunos conciertos.

Y los hijos, ya acostumbrados a los cambios, se han adaptado sin problema y también ven que el sitio 
ofrece perspectivas. Graciela subraya que les interesó esta zona por la oferta de actividades que tenía Alcoy 
para ellos en invierno. Y apunta: “Esto es vida, si has tenido de joven la referencia de la vida en un pueblo 
o en la naturaleza, vuelves a esto”.

Lugar:
Benifallim
Montaña de Alicante

Proyecto:
Gestión Bar – Restaurante + 
actividades culturales
Nº de personas instaladas: 
2
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Savia rural destaca
 Familia con experiencias de vida en masías y pueblos.
 Perfil emprendedor tanto empresarial como social
 Mantenimiento de una actividad principal puesto que no se puede vivir a tiempo completo del bar-
restaurante en sus inicios.

 Apoyo de todos los miembros de la familia
 Instalación paulatina. Mantienen el taller y la residencia anterior y se trasladan al pueblo, de momento, 
los fines de semana.
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El proceso 

Personal

Conocimiento de Savia Rural y de la 
oferta de Benifallim por un amigo.

Se pone en contacto con el técnico del 
Ceder Aitana.

Paseo por el pueblo para conocer el en-
torno.

Periodo de reflexión - Finalmente toman 
la decisión de hacerse cargo del local. 

Apertura del bar-restaurante los fines de 
semana: mantienen su actividad y resi-
dencia principal en Onil.

Principios de no-
viembre de 2007

Noviembre de 
2007

Principios de 
diciembre

Mes de diciembre

Navidades- Prin-
cipios de Enero 
2008  

Febrero de 2008  

Técnico

Búsqueda de un nuevo gerente para 
bar-restaurante, cerrado desde hace 
unos meses.

Visita al local acompañados por el al-
calde.
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El carácter experimental de Savia Rural obligaba a una valoración continua de la marcha del proyecto 
y, en especial, de la aplicación de la metodología. Las principales conclusiones de ese proceso con-
tinuo de valoración, realizadas tanto con el equipo técnico como con el comité de seguimiento, han 
servido para llevar a cabo los cambios oportunos a lo largo del funcionamiento del proyecto y se han 
incorporado a la propuesta metodológica que se recoge en la segunda parte de esta publicación. Para 
no ser repetitivos nos limitaremos a recoger a continuación las conclusiones que consideramos han 
sido más relevantes. 
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1E.  Principales 
conclusiones  del 

Proyecto Savia Rural
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Sobre la duración y la continuidad de 
Savia Rural

Savia Rural tenía una duración prevista de 27 meses que 
ya en un principio se valoraba como muy ajustada para los 
objetivos planteados, aunque en aquel momento sus pro-
motores barajaban la posibilidad de darle continuidad. El 
cierre anticipado en la Comunidad Valenciana del Leader+ 
llevó también consigo la finalización de Savia Rural y la 
imposibilidad de que tuviera continuidad, al menos de for-
ma inmediata. Este hecho ha influido notablemente en la 
dinámica de la última etapa de Savia Rural y en los resulta-

dos obtenidos, puesto que generó serias alteraciones en su planificación: cuando se estaba en un momento 
de expansión del proyecto (una vez realizados los estudios de las zonas, la metodología adaptada a cada 
territorio, la preparación del equipo técnico y las herramientas como web o base de datos), sus responsa-
bles tuvieron que modificar las actuaciones previstas - comunicación, búsqueda de aspirantes, actividades 
con la población -, ante la falta de horizonte y el temor de crear expectativas a las que en pocos meses no 
se pudiera dar respuesta (aspirantes a la espera, instalaciones en proceso, demandas desde los territorios, 
etc.). Por otra parte, muchos de los resultados obtenidos y de la dinámica iniciada quedarán frustrados si 
la Savia Rural no tiene continuidad.

El factor tiempo debe tenerse muy en cuenta tanto en la planificación inicial como a lo largo de la 
ejecución y en el análisis de los resultados de un proyecto de este tipo. La necesidad de trabajar con una 
visión a largo plazo es patente en iniciativas como Savia Rural: 

 Se trabaja con personas que deben analizar, reflexionar y tomar decisiones que implican cambios 
en su vida profesional y personal; pasos que son difíciles de medir a priori: por ejemplo, la deci-
sión de cambiar de domicilio para ir a vivir al medio rural, así como conseguir las condiciones 
para hacerlo, es un proceso que puede alargarse durante muchos meses. 

 Asimismo estamos hablando de introducir nuevos valores, de innovar, de mirar hacia el futuro; 
en resumen de un cambio de actitudes, también en la población rural, que requieren tiempo para 
consolidarse.

 Por ello mismo la valoración de los resultados debe analizarse desde esa perspectiva. No será 
difícil que pueda darse una instalación que comenzó con Savia Rural y se lleve a término una vez 
acabado el proyecto.
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La cooperación en Savia Rural: flexibilidad y equilibrio entre las ac-
ciones conjuntas y las locales

Como ya es sabido, los proyectos de cooperación LEADER constan de unas acciones conjuntas en las 
que participan todos los socios del proyecto y unas acciones locales realizadas por cada socio en su te-
rritorio. Por lo general, ambas acciones, locales y conjuntas se influyen entre sí y en ocasiones dependen 
unas de otras. Ello obliga a planificar su ejecución para armonizar la marcha de cada una de los territorios 
con la del conjunto.

Este equilibrio fue especialmente complejo en Savia Rural por la propia naturaleza del proyecto y las 
diferentes características de los territorios. Estas particularidades pronto nos demostraron que era necesario 
adaptar con flexibilidad los objetivos, la temporalización y las acciones a la realidad local. En efecto, el 
tamaño de los territorios, el acceso a los mismos, los contextos culturales y socioeconómicos, así como 
sus diversas situaciones demográficas, aconsejaron reorientar algunas acciones y plazos con la finalidad 
de ajustar las acciones locales a la dinámica conjunta del proyecto. 

El técnico local como referencia de Savia Rural
En un proyecto como Savia Rural, que comienza con una línea de trabajo desconocida en los territorios 

participantes, el técnico local adquirió una importancia fundamental por varias razones:
 Por su propio carácter novedoso, se hacía necesario un esfuerzo importante en explicar la justifica-
ción de Savia Rural en cada territorio, así como presentar sus objetivos y actuaciones; en definitiva 
informar para motivar a la participación. En esta labor el técnico resultó fundamental. 

 La necesaria labor de intermediación entre todas las entidades participantes en el proyecto, los 
agentes locales, las administraciones, etc. que permitió aprovechar en el proyecto de asentamiento 
recursos de otras entidades.

 Por último, esa labor de intermediación se extendió a su papel entre las personas que se instalan 
y las que acogen.

Por todo ello el técnico se convirtió en referencia imprescindible de Savia Rural en cada uno de los 
territorios. La dedicación del técnico se ha valorado como una cuestión importante puesto que la expe-
riencia demuestra que a más dedicación, mejores resultados. No es sólo una cuestión de tiempo dedicado, 
sino de estar centrado en un proyecto como Savia Rural con una exigencia alta tanto de resolución de 
temas del día a día como de proyecciones de futuro. En este sentido compartir la dedicación del técnico 
con otros proyectos ha dificultado su tarea y ha repercutido en las posibilidades de Savia Rural. 
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Destacar la implicación personal de los técnicos, su 
profesionalidad, ilusión y compromiso en un proyecto 
de carácter fundamentalmente humano. Ello ha compen-
sado sobradamente las dificultades e incertidumbres de 
enfrentarse a un tema incipiente y complejo. Y a pesar de 
la situación de confusión y merma de ilusión provocadas 
por el cierre anticipado del proyecto y las dudas sobre 
su continuidad, los técnicos mantuvieron un comporta-
miento profesional hasta la finalización, incluso contri-
buyendo con su tiempo, una vez acabado el proyecto, a 
que ese cierre brusco no repercutiera en la atención a los 
recién instalados o los que estaban en proceso. 

Comunicación
La comunicación ha sido un elemento capital en Savia Rural, teniendo en cuenta que se trata de un 

proyecto dirigido a las personas y que además éstas pertenecen a distintos ámbitos: la población local, 
los posibles aspirantes a asentarse y la sociedad en general. Por ello es necesario tener una estrategia muy 
cuidada, tal como se recoge en el punto “Propuesta de una metodología aplicada a futuros proyectos de 
atracción y acogida de población”, donde se relacionan las conclusiones y propuestas que la experiencia 
de Savia Rural ha generado. 

El enfoque transversal de Savia Rural 
Durante todo el desarrollo de Savia Rural se ha ido confirmando la necesidad de trabajar desde una 

perspectiva de desarrollo rural integrado. El asentamiento de población no puede plantearse como un he-
cho aislado, inevitablemente aparecerán a lo largo del desarrollo de la iniciativa aspectos como: las nece-
sarias mejoras de las condiciones de vida, el déficit de viviendas, o retos como la incorporación plena del 
medio rural a las nuevas tecnologías y la creación de nuevas salidas laborales. Savia Rural, en la medida de 
sus posibilidades, promovió una serie de actuaciones dentro de este enfoque integrado, como bolsa de vi-
viendas, bolsa de empleo, jornadas sobre teletrabajo, juventud o inmigración, proyectos educativos, etc. 

Pero este enfoque integrado no será efectivo sin la predisposición y apoyo de los distintos agentes del 
territorio, como se verá en el punto siguiente, y de las administraciones supracomarcales a través de me-
didas intersectoriales que hagan frente a los déficits tradicionales del medio rural y a los retos de futuro.
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La implicación de los agentes locales 
Una iniciativa de asentamiento de población no puede tener éxito al 

margen de la población local, especialmente necesaria será la implicación 
de los agentes locales del territorio: ayuntamientos, asociaciones, empresa-
rios, líderes, técnicos, etc., que serán claves tanto para el éxito de las insta-
laciones, como para la articulación de propuestas y actuaciones de futuro. 

Por lo general, en Savia Rural se detectaba, entre la mayoría de la po-
blación y de sus agentes locales, una sensación de que el proyecto era 
necesario... pero no acababan de creer que sea posible. La buena predis-
posición inicial no se traduce, salvo algunos casos, en colaboración activa 
y decidida. 

¿Dónde actuar? Priorizar municipios dentro del 
territorio objeto de actuación

En alguno de los territorios objeto de Savia Rural ha sido aconsejable 
establecer una gradación en la actuación sobre sus municipios. Ello era ne-
cesario sobre todo en territorios extensos y de elevado número de núcleos 
de población. Por norma general, se tenían en cuenta dos condiciones a 
la hora de priorizar unas poblaciones sobre otras: la primera, atendiendo 
a la situación demográfica; la segunda, a la motivación y voluntad de par-
ticipación del ayuntamiento y de los agentes locales de cada municipio. 

La aportación de Savia Rural a los territorios
Es muy difícil valorar la aportación de las actuaciones de Savia Rural a 

los territorios sobre los que ha actuado, dada la corta duración del proyecto, 
el poco tiempo transcurrido desde su finalización y la inseguridad sobre su 
continuidad. En otros apartados ya se señalan las actividades realizadas, 
instalaciones e iniciativas como la Escuela Rural Emprendedora que, en su 
medida, repercuten en el territorio, pero una valoración más completa de 
las aportaciones de Savia Rural deberá hacerse desde un plazo de tiempo 
generoso. No obstante señalamos algunas de las aportaciones que se han 
recogido desde los propios territorios:
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 Toma de conciencia sobre la situación demográfica y la ne-
cesidad de actuar.
 Comienzo de una línea de trabajo necesaria y reconocida 
en Europa.
 Se valora especialmente que se luche por la comarca.
 Ha favorecido la participación social
 En alguno de los territorios, Savia Rural se ha constituido 
como “marca” reconocida y valorada como aportación de fu-
turo a la identidad comarcal. 
 Además de las instalaciones que se dieron en el seno del 
proyecto, se ha generado una dinámica de instalaciones es-
pontáneas, que también se ha extendido a otros municipios 
que no participaron en Savia Rural. 

Sobre los aspirantes y su instalación
Se hace referencia a tres aspectos:

 Las condiciones que entendemos deben tener los aspirantes para entrar en la fase de instalación
Más de 1.500 personas han llegado a interesarse por su instalación en el medio rural a través de Savia 

Rural. Sin embargo, tras aclarar dudas, apenas un 20% de ellas continuaron con los pasos establecidos 
para formar parte de la base de datos de aspirantes a instalarse. Aunque esta cifra tampoco representaba 
el potencial real de instalaciones a corto plazo: una visión idealizada y poco realista del mundo rural, la 
escasa madurez del proyecto profesional, así como la falta de reflexión que conlleva este cambio de vida, 
redujeron de forma considerable el número de candidatos preparados para instalarse. El análisis de la base 
de datos de Savia Rural, nos revela que la mayoría de los candidatos necesitan mucha más información, 
o bien requieren apoyo para encontrar trabajo o definir su proyecto, o asesoramiento para ir concretando 
su proyecto empresarial y sólo un 11% (ver cuadro de “Clasificación del perfil de los aspirantes” en el 
apartado 1.C) se consideró “listo para la instalación”.

De lo anterior se deduce la importancia de contar con unos criterios claros sobre las condiciones que 
deben tener los aspirantes a instalarse en un territorio, entre ellos los que se refieren a su preparación labo-
ral, la madurez de su proyecto profesional y vital y, sobre todo, su elección decidida de vivir en el medio 
rural y su actitud de respeto hacia la comunidad donde se van a instalar. 



137

 La información y atención que se da a los aspirantes en el proceso de instalación
Tener un protocolo para la atención a las personas interesadas desde su primera llamada para intere-

sarse hasta, si así es el caso, su instalación, se hizo imprescindible en Savia Rural. En primer lugar se debe 
ofrecer una información sobre el proyecto, sus condiciones y lo que ofrece, que, sin perder la cordialidad 
y el calor humano, sea muy precisa y deje poco lugar a los malentendidos y a las falsas expectativas. Asi-
mismo, al aspirante le debe quedar claro cuáles son las etapas siguientes hasta su posible instalación.

 Los apoyos a la instalación
Una vez se apuesta por un aspirante para que se instale, es imprescindible un apoyo real y efectivo por 

parte de la entidad promotora y las administraciones involucradas. En ocasiones nos hemos encontrado 
ayuntamientos que, después de promover una instalación, tienen una actitud tibia en lo que se refiere a 
un apoyo efectivo y duradero. 

Una limitación importante en cuanto al apoyo a los proyectos empresariales de los instalados ha sido 
el agotamiento, en el momento en que se dieron las instalaciones, de los fondos de los Grupos de Acción 
Local para actividades productivas. 

Efectos no previstos 
El factor humano da a este tipo de iniciativas cierto componente imprevisible que es necesario tener en 

cuenta. Las consecuencias de una noticia sobre el proyecto en un medio de comunicación importante, la 
llegada al territorio de personas al margen del proyecto que causan rechazo, malentendidos entre un ins-
talado y la población local o las frustraciones por el fracaso de una instalación, son algunos de los efectos 
para los que habrá que estar preparados. 
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2.-Propuesta de 
metodología y 

recomendaciones 
para la atracción, 
acogida y fijación 
de población en 

zonas rurales
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Uno de los principales objetivos de Savia Rural ha sido el estudio y la experimentación de metodo-
logías y herramientas, con la finalidad de que pudieran contribuir a emprender futuros procesos de 
asentamiento de población. Es lo que se conoce en los proyectos de cooperación LEADER como 
transferencia de conocimientos, es decir, que la experiencia y el saber hacer de un proyecto pueda ser 
utilizado en otros territorios. 
La metodología que se presenta en el punto siguiente es el resultado de:
 Una propuesta metodológica inicial que sirvió de base de actuación en Savia Rural.
 De su experimentación en los seis territorios que han sido objeto de este proyecto 
 Y también del estudio de programas ya existentes, algunos de los cuales están resumido en fichas 
de experiencias (ver Anexo 1: disponible sólo en la versión digital de la publicación, que se puede 
descargar en www.criecv.org o www.saviarural.es).
Precisamente la aplicación, como punto de partida, de una línea metodológica común y su consi-
guiente adaptación a las peculiaridades y circunstancias de cada una de las zonas que han participa-
do, es lo que ha permitido un enriquecimiento y una validación de la propuesta inicial al ser aplicada 
en territorios con distintas realidades. 
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a futuros proyectos 
de atracción

 y acogida de 
población



142

Para el éxito de un proyecto de asentamiento de población 
existen varios factores imprescindibles: la voluntad del grupo 
social que habita el territorio con las entidades que le repre-
sentan a la cabeza, también la voluntad de las personas que 
quieren quedarse o vienen a instalarse, así como las orienta-
ciones de las políticas de marco regional, estatal y comunitario 
o los recursos disponibles. Sin embargo, aun siendo tan deter-
minantes, estos factores no son suficientes. Se necesita tam-
bién otra parte, la que llamamos metodología. La aplicación 
de la metodología debe permitir al grupo promotor y al técnico 
responsable definir y aplicar su “Plan de atracción y acogida”, 
es decir la estrategia que será la hoja de ruta a seguir para 
atraer e instalar nuevos pobladores. Aspira a ser un apoyo a la 
hora de enfrentarse a las preguntas a las que debe responder 
todo proyecto tanto en sus inicios como a lo largo de su ejecu-
ción: ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Qué hacer? 
¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? 
Trata de ser útil y pretende ayudar a ordenar ideas y llevarlas a 
la práctica concretando las actividades a realizar. En definitiva, 
quiere servir de apoyo a iniciativas futuras que, desde la toma 
de conciencia de la propia problemática de crisis demográfica, 
inicien procesos de asentamiento de población en su territo-
rio. 

Antes de pasar a desarrollar los siguientes puntos quere-
mos detenernos en algunas consideraciones que creemos im-
portantes para un mayor entendimiento y aprovechamiento de 
esta metodología: 

 No se trata de un manual con un listado de tareas ce-
rradas que hay que ir realizando una tras otra, está planteada 
como una guía abierta con diversas posibilidades que nece-
sariamente deberá adaptarse a las circunstancias, potenciali-
dades, capacidades, recursos disponibles y prioridades de la 
zona donde se vaya a actuar.
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 Asimismo la aplicación de la metodología deberá estar sujeta a una valoración y revisión continua. 
Hay que tener en cuenta la importancia del factor humano en esta actuación y debemos contemplar 
que, en muchas ocasiones, es poco previsible y cabe la posibilidad de que algunas de las acciones pla-
nificadas sufran alteraciones a lo largo de su desarrollo. Por ello queremos señalar que tan importante es 
tener planificados los pasos a dar, como ser capaces de valorar continuamente la marcha del proyecto 
y ser flexibles para realizar los cambios necesarios, buscando las herramientas y acciones convenientes 
en cada momento. 

 La adaptación de la metodología también dependerá del territorio sobre el que actuar: pueblo, comar-
ca, comunidad autónoma o si se aplica en cooperación con otras zonas. La metodología que proponemos 
intenta ser abierta y recoger el máximo de posibilidades, pero para facilitar la lectura y evitar confusiones 
hemos decidido enfocarla hacia un territorio comarcal, o subcomarcal, con varios núcleos de población 
que presentan cierta unidad y similar situación demográfica. Creemos que a partir del enfoque comarcal 
de la metodología que presentamos no será difícil orientarla a otro ámbito territorial. 

 Está ordenada a través de unas fases cuyo orden de realización es a priori el más lógico, pero puede 
sufrir alteraciones con la práctica: algunas se van desarrollando de forma paralela, otras no se limitan a un 
solo periodo sino que duran todo el proyecto y, a veces, es conveniente adelantarlas o retrasarlas. Volve-
mos de nuevo al carácter flexible y creativo en la aplicación de esta metodología y al buen criterio del 
grupo promotor y los técnicos a cargo de la actuación. Aunque también hay que tener en cuenta que el 
éxito de una fase o actuación depende de cómo hemos desarrollado las anteriores.

 Su aplicación siempre deberá acometerse desde la perspectiva del propio territorio: enfocar el trabajo 
desde el nivel local, con voluntad de información y transparencia, con planteamientos creativos y contan-
do siempre con la población local.

 El apartado de la metodología se complementa, con la finalidad de hacerlo más entendible, con 
ejemplos y cuadros ilustrativos, así como con otros apartados de la publicación como el estudio de casos 
de pobladores instalados, la memoria de las actuaciones realizada en Savia Rural o las fichas de experien-
cias. Asimismo, a lo largo del texto se señalan una serie de anexos que podrán encontrarse en la versión 
electrónica de esta publicación, disponible en la página web de Savia Rural.

 Señalar que los resultados buscados con la aplicación de esta metodología deben tener una lectura 
en el medio y largo plazo, por cuanto los procesos de instalación suelen ser largos en el tiempo y, por otra 
parte, abre dinámicas que introducen nuevos valores, percepciones y perspectivas que afectan a todo el 
conjunto de la sociedad local y tardan en consolidarse. 
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Fase 0. De la reflexión a la acción
Ya sea en pueblos como Zarra en el Valle de Cofrentes o Kurikka en Fin-

landia, comarcas como la de Matarraña en Teruel, o regiones como Limousin 
(ver Anexo 1), cada vez se dan más casos de territorios que, tras una toma de 
conciencia sobre la despoblación y sus consecuencias, optan por actuar, por 
ponerse en marcha con el objetivo de romper una tendencia que parece ya 
asumida como algo “natural”. Unas veces será el anuncio del cierre inminente 
de la escuela el que avisará que el descenso se transforma en precipicio demo-
gráfico, otras serán estudios de población los que, con proyecciones de futuro, 
advertirán de lo que puede ocurrir en los próximos años. Las respuestas serán 
diversas: desde las poco meditadas por la urgencia de actuar, a otras planifica-
das y pensadas, desde actuaciones locales concretas y limitadas en el tiempo, 
a otras con ánimo de permanencia a largo plazo y un enfoque global. Diversos 

planteamientos, enfoques o medios disponibles para la respuesta a un mismo problema de crisis demo-
gráfica; lo cual evidencia la situación de una línea de trabajo incipiente, dentro del desarrollo rural, como 
es el del asentamiento de población. Esta publicación y la metodología que planteamos intentan ser una 
aportación a esa línea de trabajo que tiende, poco a poco, a consolidarse.

A partir de la toma de conciencia y la voluntad de actuar, los promotores (Ayuntamiento, mancomuni-
dad o grupo social) deberían seguir una serie de pasos que señalamos a continuación: 

0.1 Informar, compartir, buscar aliados
El grupo de promotores debe compartir los motivos por los cuales es necesario actuar, informando a 

los distintos agentes de los problemas demográficos de la zona y de sus consecuencias. Sólo así, com-
partiendo los problemas, buscando conjuntamente soluciones, conseguiremos el apoyo y la participa-
ción de la población local que tan importante será a lo largo del proyecto, como veremos más adelante. 

Asimismo los técnicos que están trabajando en la zona en la que se va a actuar, como el ADL o los téc-
nicos de servicios sociales, tarde o temprano deberán participar en el proyecto dentro de las funciones de 
su trabajo. Lo interesante es que esta participación se produzca desde el principio, con lo que seguramente 
se producirá una mayor implicación. Este tema se trata también en los apartados que siguen. (Fase I, I.2 )

Fase 0. De la reflexión a la acción informar, compartir, buscar objetivos y actuaciones
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0.2 Definir objetivos y actuaciones a realizar
El grupo promotor, ya con los apoyos sociales y técnicos señalados en el punto anterior, deberá ir 

elaborando los objetivos generales del proyecto y esbozando las principales actuaciones a realizar. Este 
paso es necesario para acometer los dos puntos siguientes: iniciar la búsqueda de recursos económicos y, 
posteriormente, dotarse del personal técnico correspondiente. 

0.3 Búsqueda de recursos financieros.
Se trata de proyectos que deben plantearse a medio y largo plazo para tener una incidencia real. Esto, 

unido a la complejidad que representa su desarrollo como se apreciará en la propuesta metodológica que 
sigue, hace que sea necesario contar con medios económicos suficientes para acometer una actuación de 
esta envergadura. La experiencia de alguna de las actuaciones realizadas hasta ahora es que, poco a poco, 
van siendo apoyadas por distintos programas y administraciones públicas: la iniciativa LEADER en Abraza 
la Tierra y Savia Rural, La Diputación de Teruel en HABITATE o el Gobierno Regional con fondos europeos 
y estatales en Limousin, son algunos ejemplos. La tendencia debería ser que fuera integrado paulatina-
mente dentro de las políticas regionales de desarrollo rural, lo que daría estabilidad a estas actuaciones.

0.4 Un técnico responsable para el proyecto de atracción y acogida. 
Se deberá contar con un técnico responsable (o técnicos, según el volumen de la actuación) dedicado 

íntegramente al desarrollo del proyecto. Una vez se tienen los recursos disponibles, los objetivos que se 
pretenden y se tienen esbozadas las actividades a realizar, es el momento de dotar al proyecto del personal 
necesario para llevarlo a cabo. Dependiendo de su envergadura, podrá ser uno o varios técnicos, a media 
o a jornada completa, pero lo importante es que cuente con recursos, tiempo y apoyos para realizar su 
función; porque deberá jugar un papel fundamental de intermediación entre los nuevos pobladores, la 
población, corporaciones y otros técnicos locales, así como con entidades externas. En Savia Rural la ex-
periencia ha demostrado que cuanto más tiempo dedica el técnico, mayores son la sensibilización local, 
las ofertas detectadas y las instalaciones realizadas: en definitiva, tiempo mas dedicación mas recursos, 
igual a mayores posibilidades de éxito. 

Sin ánimo de ser exhaustivos señalamos a continuación algunas de las funciones básicas que tendrá el 
técnico, así como algunas de las competencias con las que debería contar:

recursos financieros técnico responsable el grupo promotor importancia de la comunicación
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Funciones:
Será principalmente responsable de coordinar las acciones necesarias para facilitar la atracción e ins-

talación de nuevos pobladores y más concretamente de:
 Elaborar el Plan de atracción y acogida del territorio (definición del potencial, de la oferta del te-
rritorio, de los actores implicados y de las actuaciones necesarias para asegurar la instalación de 
nuevos pobladores). 

 Informar a la población local para fomentar su participación en el proyecto y crear así un estado 
favorable a la acogida y a una mejor integración. 

 Promocionar y difundir las ofertas y propuestas de su territorio. 
 Informar, acompañar y seguir a los nuevos pobladores tanto en su proyecto profesional como pro-
yecto de vida.

 Motivar y coordinarse con otros agentes locales.

Perfil y competencias:
Para llevar a cabo el conjunto de estas actividades, el técnico debe reunir una serie de competen-

cias adquiridas o que se irán completando a lo largo del desarrollo del Plan de atracción y acogida. Se 
destacan: 

 Capacidad de iniciativa, de innovación y creatividad.
 Capacidad de escucha y de diálogo. 
 Capacidad de síntesis.
 Capacidad de trabajar en colaboración con entidades y públicos variables. 
 Moderación de reuniones o animación de grupos.
 Conocimientos o experiencia en la elaboración o gestión de proyectos.
 Conocimientos en el acompañamiento de grupos sociales.
 Buena comunicación escrita y oral, así como conocimiento ofimática.
 Disponibilidad y flexibilidad en los horarios.
 Licencia de conducir. 
 Conocimiento y/o compromiso con el mundo rural y la zona de actuación.
 Formación complementaria o experiencia en desarrollo rural.

Asimismo, una visión integrada, aptitudes sociales para colaborar con los distintos agentes locales del 
territorio, así como una buena disponibilidad tanto para el trabajo “de campo”, como para la atención a 
aspirantes a nuevo poblador han demostrado ser características importantes para el técnico. 

Fase 0. De la reflexión a la acción informar, compartir, buscar objetivos y actuaciones
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Tolerancia y perseverancia serán también cualidades bienveni-
das: se debe ser consciente de que el punto de partida no siempre es 
favorable pero puede ir evolucionando a medida que se ven resulta-
dos positivos. 

Como vemos se trata de un perfil polivalente con unas competen-
cias que difícilmente podrán ser reunidas por una sola persona, de 
ahí, la necesidad de cierta habilidad para encontrar apoyos técnicos 
externos y la conveniencia de una formación adaptada a sus nece-
sidades que le permita adquirir los conocimientos de los que pueda 
carecer.

Formación complementaria: 
Es importante que el técnico pueda aumentar sus competencias   o 

complementar sus conocimientos mediante sesiones de formación 
en temas que deberán adaptarse a cada situación, puesto que cada téc-
nico tiene una formación inicial y una trayectoria profesional diferente.

Sin embargo, las siguientes temáticas constituyen la base para 
poder llevar un proyecto de acogida y las consideramos por lo tanto 
recomendables. 

 Gestión de proyectos de desarrollo y/o dinamización rural.
 Dinamización de grupos.
 Entrevistas personales y atención a aspirantes.
 Asesoramiento básico a emprendedores.
 Mediación de conflictos.
 Comunicación oral y escrita, relación con los medios de comunicación...
 Políticas de desarrollo rural.
 Conocimientos del funcionamiento de las administraciones.

Los técnicos de Savia Rural participaron también en jornadas en el medio rural sobre: despoblación, 
migración, vivienda, oportunidades de negocio, teletrabajo, etc. Esta formación fue una buena ocasión 
para ampliar la información sobre las problemáticas, herramientas e iniciativas de acogida, así como para 
establecer relaciones y posibles colaboraciones con otros grupos que trabajan en el mismo ámbito. (ver 
Esquema en Anexo 2).
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0.5 El grupo promotor 
La presencia del grupo promotor no debe limitarse solamente a esta primera parte de creación de las condi-

ciones (motivar, definir objetivos, obtener recursos económicos y dotar de personal técnico). Es fundamental 
que este grupo siga implicado y, con las incorporaciones que se estimen oportunas, esté presente a lo largo 
de todo el proyecto, supervisándolo. En definitiva deberá ser el responsable de que los objetivos marcados 
se cumplan y de aprobar cambios importantes que se propongan. Es conveniente que tenga una composi-
ción plural con la participación de la administración, de entidades ciudadanas y del técnico responsable.

En Savia Rural este papel lo ejercía el Comité de Seguimiento que estaba compuesto por un representante 
de cada Grupo de Acción Local, apoyado por unmiembro del equipo de coordinación y asistencia técnica. 

Entre las funciones del grupo promotor pueden estar las siguientes:
 Diseño del proyecto, organización de reuniones, redacción y presentación. 
 Puesta en marcha.
 Control y seguimiento del proyecto en el periodo de ejecución.
 Coordinación de las evaluaciones.
 Coordinación del grupo asesor y de apoyo social.
 Supervisión de las acciones. 
 Convocatorias de reuniones periódicas de coordinación.
 Establecimiento de relaciones, apoyos y alianzas.

Es importante que el grupo promotor y el técnico responsable fijen cuales serán las funciones de cada 
una de las personas y entidades participantes en la ejecución del proyecto

Fase 0. De la reflexión a la acción informar, compartir, buscar objetivos y actuaciones
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0.6 La importancia de la Comunicación, la necesidad de una planificación 
La comunicación va a tener una importancia capital en todo el desarrollo de la iniciativa de asenta-

miento de población. Se trata de un proyecto en el cual las personas están en  el centro de todas las actua-
ciones porque son a la vez objetivo y recurso. Por ello es importante que, ya en los primeros pasos de la 
puesta en marcha de esta iniciativa, se comience a trabajar la comunicación con dos enfoques:

  El primero se refiere a todo lo que queremos comunicar, a quién y cómo, que se desarrollará más adelante.
 El segundo lo entendemos como  una oportunidad y una herramienta para estimular, dentro del 
territorio, el debate, la emisión de mensajes propios, la creatividad y la identidad.   

La comunicación va a ser además un elemento extremadamente sensible y muy complejo por los si-
guientes factores: la necesidad de construir y emitir mensajes diversos, que lleguen con claridad y acierto 
a  colectivos muy variados,  utilizar canales que van desde la relación directa entre personas hasta los 
grandes medios de comunicación, elegir el momento oportuno y, por último, la dificultad de controlar los 
efectos que genera.

De la respuesta que a lo largo del proyecto se dé a las preguntas: qué comunicar, a quién, dónde, cómo 
y cuándo... dependerá en gran parte el éxito o el fracaso de una iniciativa que desborda su propia temática 
de asentar población para adentrarse  en cuestiones como: la imagen del medio rural, las condiciones de 
vida, los nuevos valores sociales, las políticas de desarrollo rural o las necesidades de servicios que tienen 
los pueblos, por citar algunas.

A quién comunicar. Niveles de comunicación:
 Al propio grupo de personas más implicado en el desarrollo del proyecto: Comunicación interna.
 A toda la comunidad rural del territorio donde se desarrolla el proyecto: Comunicación comunitaria.
 A la sociedad externa al territorio: Comunicación externa.

Qué comunicar: 
 Contexto y motivaciones por las que surge el proyecto.
 Presentación del proyecto, actuaciones que se vayan realizando y resultados.
 Difusión de ofertas de atracción.
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Aunque no sólo debe limitarse a emitir mensajes relacionados con los puntos anteriores. En conso-
nancia con el carácter transversal que tiene un proyecto de este tipo, también se deberá contemplar la 
emisión de información relacionada con aspectos como: la identidad y las voluntades del territorio donde 
queremos asentar población, sus expectativas de futuro; la transmisión de los valores que un proyecto de 
este tipo conlleva, etc. Asimismo se deberá tener en cuenta que una vez iniciado el acto comunicativo, 
éste cobra un dinamismo propio para el que habrá que estar preparado.

Cómo: 
Con objetividad, sencillez, claridad, precisión y rigor

Dónde. A través de qué medios. 
Cuando hablamos de comunicación no sólo nos referimos a los mass media, también a la comunica-

ción interpersonal o entre grupos que se establece en las comunidades, a los medios de comunicación lo-
cales o temáticos así como a materiales de la propia iniciativa, sin olvidar el amplio marco de difusión que 
ofrece Internet. Todos estos medios se presentan en diversos apartados a lo largo de esta publicación. Pero 
debemos detenernos en los conocidos como mass media, es decir los medios de comunicación de gran 
difusión e influencia social (prensa, radio y televisión). Es bastante común que muchos proyectos se plan-
teen como un fin en sí mismo el que estos medios recojan su existencia: “Hemos de conseguir aparecer en 
los medios de comunicación”. Aquí queremos hacer algunas puntualizaciones, no con el fin de evitarlos, 
sino más bien con la intención de armonizar el derecho a la información y la visibilidad del proyecto con 
la necesidad de que, en la actuación de asentamiento, se eviten distorsiones graves en la planificación de 
sus acciones. En efecto, el número de personas a los que llegan, el impacto mediático y la influencia social 
que tienen estos medios deben ser aprovechados para dar a conocer el proyecto, sus motivaciones y sobre 
todo los valores que conllevan. Pero también hay que tener en cuenta ciertos riesgos como él de homo-
geneizar y simplificar mensajes de un proyecto diverso y lleno de matices; y sobre todo existe un riesgo 
evidente de generar un importante “efecto llamada”, difícil de atender, de personas que, por lo general, no 
tienen madura su decisión de vivir en el medio rural. Gestionar los tiempos de la comunicación  dentro de 
la marcha del proyecto y elegir los medios más adecuados será fundamental.

Cuándo:
Enlazando con las líneas anteriores, el Plan de Comunicación debe contemplar una temporalización de 

la emisión de información en consonancia con la marcha de las actuaciones y teniendo lo más controladas 
posibles las consecuencias de esta información. 

Después de lo dicho creemos que es más que recomendable que iniciativas como la que se trata pre-
paren un plan de comunicación.

Fase 0. De la reflexión a la acción informar, compartir, buscar objetivos y actuaciones
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Comentarios sobre los medios utilizados en el 
marco de Savia Rural: 

 Edición de materiales divulgativos propios: 
Todo proyecto que pretende dirigirse a un público ex-

terno necesita de una imagen o marca que ayude a identi-
ficarse y distinguirse, y que esté acorde con sus objetivos 
y principios. 

En el caso de Savia Rural, esta imagen corporativa ha 
sido plasmada en distintos soportes acompañados de dis-
tinto tipo de información en función del destinatario o del 
contexto, como la postal o el documento de presentación 
del proyecto dirigido a los territorios. Una presentación 
(PowerPoint, audiovisual, etc.) es un buen soporte para 
presentar el proyecto tanto a la población local como en 
actos externos. 

La revista, que constó de 3 números, pretendió ser la 
voz ilustrada del proyecto. El público destinatario de esta 
revista era, por un lado, la propia población local que 
podía disponer de una herramienta de información sobre 
el proceso de acogida en el cual también estaba inmersa. 
Por otra parte, estaba dirigida a los potenciales poblado-
res de estas zonas rurales, a los cuales se les pretendía 
ofrecer una visión atractiva y real del mundo rural. Se 
pretendió abordar distintos temas:

 ofrecer una visión de las zonas rurales mediante 
artículos basados en experiencias de población 
local y nuevos pobladores que han optado por 
vivir en el medio rural;

 presentar diversos perfiles y motivaciones de nue-
vos pobladores instalados o en proceso de insta-
lación;

 informar del proyecto y de su marcha.
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 Pagina web: 
La pagina web es un soporte que cumple varios propósitos: 

por un lado, ofrece información del proyecto y de los territorios 
participantes; por el otro, además de informar sobre todas las 
actividades (premios, jornadas, visitas, charlas) que se realizan 
en el marco del proyecto, puede ofrecer información más espe-
cifica orientada a los aspirantes.

La web de Savia Rural fue también un “tablón de anuncios” 
que permitió a los técnicos locales colgar directamente las ofer-
tas, oportunidades, noticias o actividades de su territorio; de 
esta forma los visitantes de la página podían suscribirse al bole-
tín para recibir estas ofertas por correo electrónico. Los intere-
sados encontraron allí información para formar parte de Savia 
Rural (cuestionario, contacto).

 Noticias, artículos y reportajes en medios de comunicación 
externos (prensa escrita, radio y televisión).

Si la difusión vía los medios de comunicación de masas de-
mostró tener una clara repercusión en la difusión cuantitativa 
del proyecto (el número de llamadas de interesados y de visitas 
a la página web han sido correlativos a la salida de reportajes o 
artículos), no siempre lo fue desde el punto de vista de la “cali-
dad”: la simplificación de los mensajes – principalmente en los 
cotidianos de prensa gratuita - ha generado a menudo el interés 
de desesperados o curiosos, e incluso confusiones con otras ini-
ciativas que hacían promoción de casa y trabajo “regalados”, 
lo que demostró a menudo la poca motivación por vivir en el 
medio rural de los “interesados”, cuando se percataban de que 
Savia Rural no hacia ese tipo de “regalos”. Los artículos o re-
portajes propios o elaborados por periodistas externos en cola-
boración con los técnicos del proyecto permitieron una mayor 
“calidad” de los mensajes difundidos. Una buena planificación 

Fase 0. De la reflexión a la acción informar, compartir, buscar objetivos y actuaciones



153

de la temporización de las acciones de comunicación, del medio elegido, así como del mensaje trasmiti-
do, resultan ser primordiales. La difusión del proyecto  en un programa televisivo y en algún periódico de 
ámbito nacional, cuando Savia Rural comenzaba a ponerse en marcha, así como  una presentación oficial 
del proyecto que resultó ser prematura (no estaban  listos los elementos para poder realizar una acogida 
en condiciones)  alteraron el desarrollo del mismo, puesto que se tuvo que hacer frente a una avalancha 
de llamadas, muchas de las cuales no correspondían al perfil de nuevo poblador. La participación en pro-
gramas informativos de radios regionales, así como la difusión elegida de reportajes sobre el proyecto en 
programas televisivos regionales, cuando se estaba iniciando el proceso de acogida, produjeron un efecto 
más positivo, controlado y más acorde a los resultados esperados.

  Intervenciones en jornadas, seminarios, etc.
Para la difusión general del proyecto se han realizado: 

 Entrevistas con diversas entidades para plantear posibles alianzas, difusión en los medios de co-
municación internos de éstas, etc.

 Participación en actos organizados por estas organizaciones (alguna referencia al día del empren-
dedor u otras jornadas similares, como la de UGT, etc.).

 Organización de jornadas temáticas propias en colaboración con estas entidades (teletrabajo,etc.).

Esta búsqueda de alianzas con diversas entidades ha sido un objetivo a lo largo del proyecto, que ha 
sido de interés tanto para la colaboración en jornadas con temática específica, como para la búsqueda de 
candidatos a nuevo poblador
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Niveles de 
comunicación

Comunicación 
interna del 
proyecto

Comunicación 
comunitaria

Acciones

Reuniones, Intranet, lista correo electrónica, boletines etc.

Se desarrollan en los apartados I.4 y II.2 de la Metodología 
de acogida de población. 
Las acciones desarrolladas por Savia Rural en el marco de 
la Escuela Rural Emprendedora (mercados de cooperativas 
escolares) o de los Premios Savia Rural (exposición, entrega 
de Premios) han contribuido a dar a conocer y difundir los 
objetivos de Savia Rural, dentro del propio territorio, a veces 
con una mayor repercusión que los medios de comunicación 
tradicionales y hacia un espectro de población más amplio.

Objetivos

 Fomentar la cohesión.
 Facilitar la participación y la 
implicación en el proyecto.

 Posibilitar una organización 
eficaz.

 Promover una cultura de grupo 
innovadora y creativa.

 Posibilitar una comprensión 
clara del proyecto.

 Generar un ambiente positivo 
hacia el proyecto.

 Motivar a la participación.
 Fomentar la autoestima de vi-
vir en el medio rural.

 Fomentar una identidad so-
cial positiva.

 Que la sociedad rural se apro-
pie el proyecto.

El plan de comunicación:
La diversidad y complejidad de mensajes a trasmitir, de medios de comunicación por los que hacerlo 

y de colectivos a los que dirigirse, obligan a dedicar recursos que permitan contar con estrategias consen-
suadas que se recojan en un plan de comunicación del proyecto. 

Los apartados I.4, II.2 y II.7 de las siguientes fases, desarrollan en detalle algunas partes del plan de 
comunicación, consideradas imprescindibles para la metodología de acogida.

Fase 0. De la reflexión a la acción informar, compartir, buscar objetivos y actuaciones
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Comunicación 
externa.

La estrategia de Comunicación externa es una hoja de 
ruta que debe detallar:
 Los objetivos de la comunicación del proyecto (ej.: di-
fundir el proyecto con el fin de contribuir a la atrac-
ción de población; fortalecer la identidad del territorio 
o contribuir a la valorización del mundo rural de las 
comarcas de interior).

 Los contenidos comunicativos (contexto demográfico 
de la comarca y/o de los territorios rurales en general, el 
proyecto en sí, resultados).

 Los agentes de la comunicación y portavoces autori-
zados: se concretará de forma precisa los agentes más 
adecuados para intervenir en la comunicación y ofrecer 
la información a los medios (técnicos, agentes de la ad-
ministración, alcaldes, etc.).

 Las acciones de comunicación: son las herramien-
tas fundamentales de todo el proceso. A lo largo del 
proyecto se deberá definir una temporización de estas 
acciones, de acuerdo con los objetivos y el estado del 
proyecto en cada momento. 

· Notas de prensa, reportajes y artículos para medios 
de comunicación escrita.

· Ruedas de prensa (presentación, balance interme-
dio, evaluación final).

· Artículos de opinión.
· Entrevistas.
 ·   Asistencia a programas de radio y televisión, tertulias, etc.
· Viajes de familiarización.
· Edición de materiales divulgativos propios: 
· Página web con contenidos informativos renovados 

y ajustados a criterios de actualidad y relevancia.
· Boletín con contenidos informativos.
· Audiovisuales. 
· Presentaciones para jornadas, seminarios, etc.

 Sensibilizar a la sociedad 
en general hacia la proble-
mática de la despoblación y 
aumentar un estado de opi-
nión favorable a vivir en el 
Medio Rural.

 Concienciar a las adminis-
traciones públicas y otras 
entidades sociales.

 Captar posibles nuevos po-
bladores.

 Conseguir recursos econó-
micos y actuaciones que 
mejoren las condiciones de 
vida de las zonas rurales. 

 Conseguir alianzas y com-
plicidades.

 Transferir conocimientos y 
metodologías de trabajo a 
otros territorios.

 Promover el territorio.

En el apartado II.7, se encuentra desarrollada la parte de la difusión de ofertas de instalación de un territorio
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Fase I. Preparación
A partir de esta fase es ya el técnico (o equipo técnico) quien asume la carga de trabajo principal del 

proyecto (siempre en contacto con el grupo promotor). Por lo tanto, todos los apartados siguientes de la 
metodología están orientados y dirigidos fundamentalmente al técnico responsable. 

I.1 Breve estudio y análisis de las zonas de actuación

Objetivo: 
Con este breve estudio y análisis de las zonas de actuación, no se pretende realizar un diagnóstico 

completo de la zona sino recopilar y actualizar la información ya existente, con los siguientes objetivos:
 Tener un buen conocimiento del territorio para entender mejor cual es la situación de partida, su 
dinámica, sus dificultades, potenciales, así como sus perspectivas de evolución. Este conocimiento 
le será útil al técnico para sensibilizar a la población local o informar a los nuevos pobladores.

 Permitir una primera identificación de los municipios, ayuntamientos y agentes locales que mues-
tran más interés y motivación hacia el proyecto.

 Ayudar a acometer y planificar los siguientes apartados de esta metodología.

Posibles acciones a desarrollar: 
Análisis de datos demográficos, de los servicios, equipamientos, actividades económicas, sociales y 

culturales, teniendo también en cuenta el entorno natural y las vías de comunicación. (ver ficha Web 1)*.
Las principales herramientas utilizadas por los técnicos locales de Savia Rural han sido las fuentes bi-

bliográficas (diagnósticos territoriales, censos, información estadística, etc.) y las entrevistas (con personal 
de los ayuntamientos, asociaciones, docentes, organismos empresariales, etc.).

Resultados esperados: 
 Tener una idea global del territorio, con un conocimiento basado en referencias objetivas. 
 Establecer prioridades geográficas de acuerdo con las características de la zona 
En la Montaña de Alicante, uno de los territorios de mayor extensión, se clasificaron los municipios 
en función de criterios geográficos y socioeconómicos. En Tierras del Interior, la prioridad se dio 
a las Aldeas.

 Valorar las necesidades, debilidades u oportunidades del territorio de cara a informar y sensibili-
zar a la población local, así como a la elaboración del plan de actuación en el territorio.

Nota: Este análisis sólo es una aproximación general al territorio. A lo largo del proyecto se ira profundizan-
do en un conocimiento de aspectos más concretos y centrados en la atracción y la acogida.

Fase I preparación estudio y análisis apoyos locales entrevistas
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I.2 Establecimiento de apoyos locales: corporaciones y técnicos.

De manera general, con la toma de contacto con los actores sociales, técnicos y entidades del territorio, 
se trata de: 

 Informar y motivar la participación en el proyecto.
 Establecer alianzas a nivel local informando de cómo se puede contribuir al proyecto, por ejemplo, 
facilitando información, aconsejando a un nuevo poblador sobre un tema específico, participando 
en reuniones o jornadas de sensibilización, etc.

 Identificar programas de actuación local, comarcal o de ámbito general que puedan ser de interés 
para el desarrollo del proyecto o para las personas que se instalan (programas de rehabilitación de 
viviendas, ayudas de creación de empresas de ámbito regional, subvenciones, etc.).

1.Encuentros con representantes de las corporaciones locales
Idóneamente, se entiende que la puesta en marcha de una política de acogida de nuevos pobladores en 

una comarca es fruto de la voluntad expresada por sus municipios, en particular sus alcaldes y concejales. 
Sin embargo, esto no implica que conozcan todos los detalles de tal iniciativa. Al ponerse en contacto con 
ellos, el técnico puede plantearse distintos objetivos:

Objetivo:
 Presentarse en el caso de que haya sido recientemente contratado. 
 Recordar los motivos del proyecto, las principales actividades planteadas para su desarrollo y las 
condiciones de apoyo y compromiso que conllevan por parte del ayuntamiento implicado.

 Adquirir un conocimiento de la situación del municipio, expectativas y posible implicación del 
alcalde o de algún miembro del consistorio.

Posibles acciones a desarrollar: 
 Carta de presentación a los ayuntamientos y entidades locales. 
 Entrevista personal con los alcaldes o concejales (ver ficha Web 2)*.
 Presentación del proyecto en una reunión de mancomunidad o de varios municipios. 

Resultados esperados:
 Definir los ámbitos de actuación prioritarios: 

* Las fichas y los anexos solo están disponibles en la versión digital de la publicación www.saviarural.es

entrevistas sensibilización e información
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En algunos territorios, tras la reunión con los alcaldes se produjo una auto-selección en cuanto a la 
participación de cada municipio, tanto por las propias características y necesidades como por la disponi-
bilidad, interés y apoyo al proyecto. 

   Identificar a las personas de referencia del ayuntamiento y recopilar información sobre el municipio.
 Identificar a cargos municipales que sean capaces de trasmitir las mejoras y necesidades de la 
población a las administraciones superiores.

Notas: En Savia Rural cada territorio ha actuado de una forma distinta: en los territorios más pequeños, 
se han realizado entrevistas con todos los ediles; en otros se visitaron a los que mostraron más interés en 
una primera reunión conjunta o lo hicieron con posterioridad. Aunque casi todos los alcaldes entrevistados 
estuvieron interesados por el proyecto y convencidos de la necesidad de actuar contra la despoblación, 
solían expresar bastante escepticismo hacia la posibilidad de aumentar población.

2. Establecimiento de relaciones e intercambios con otros técnicos, agentes loca-
les y programas de actuación comarcal

Plantear una política activa de acogida conlleva para los territorios implicados el reto de saber ofrecer 
a los nuevos pobladores los interlocutores adecuados para dar respuesta a todas las preguntas que genera 
su instalación (creación de actividad, escolarización de los hijos, trabajo del cónyuge...). Para ello es ne-
cesario el siguiente objetivo:

Objetivo:
 Identificar a las personas o técnicos que podrán informar, asesorar o apoyar. La colaboración de los 

diferentes actores locales será también necesaria para definir la oferta del territorio y sus necesidades, así 
como para el desarrollo del futuro Plan de atracción y acogida. (Ver Fase 2)

Se trata en definitiva de contemplar la Iniciativa como el resultado de una sinergia entre los actores y 
entidades locales o supralocales. 

 
Posibles acciones a desarrollar: 

 Preparar una presentación con información clara y atractiva sobre el proyecto.
 Concertar una entrevista para presentación del proyecto y poder conocer su posible colaboración. 
 Establecer el papel de cada técnico, agente o actuación comarcal en el proceso de acogida 
e instalación. 

Fase I preparación estudio y análisis apoyos locales entrevistas
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Resultados esperados:
 Identificar la competencia de los técnicos o 

entidades que actúan en el territorio y que puedan 
facilitar información y apoyo tanto al técnico como 
a los nuevos pobladores. 

Un listado o registro de organizaciones puede 
ser el resultado de esta identificación. Puede tra-
tarse de técnicos comarcales (AEDL, INEM, OCA-
PA...), secretarios/as de ayuntamientos, actores 
socioeconómicos (empresarios, responsables de 
asociaciones locales o empresariales, etc.) o de 
fuera de la comarca. 

 Crear un “compromiso” o al menos una sensi-
bilidad hacia la acogida

 Establecer alianzas constituyendo una red de 
contactos que apoyen aspectos concretos del pro-
ceso de instalación.

Para el seguimiento de  emprendedores, en la 
Montaña de Alicante se firmó un convenio de cola-
boración con el Centro Europeo de Empresas Inno-
vadoras (CEEI) de Alcoy que incluía el asesoramien-
to a los actuales o nuevos pobladores que están 
llegando a la zona con proyectos empresariales. En 
Tierras del Interior o Portmader, la colaboración se 
ha establecido con la Cámara de Comercio.

Nota: En el caso de los territorios de Savia Rural, 
los técnicos han movilizado a los agentes locales 
en momentos claves (organización de una jornada 
de sensibilización de nuevos pobladores, por ejem-
plo). Con más tiempo, se hubiera podido plantear 
una implicación más formalizada y organizada

entrevistas sensibilización e información
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I.3 Entrevistas a nuevos pobladores ya instalados en su zona de 
actuación

La instalación de nuevos pobladores en territorios rurales no es un fenómeno nuevo ya que se ha efec-
tuado de forma espontánea estos últimos años sin apoyo ni promoción especifica por parte de las entida-
des publicas o privadas. La experiencia de estos pobladores asentados, sus motivaciones, su trayectoria, 
sus éxitos y fracasos son una fuente de información importante.

Objetivo:
  Conocer los nuevos pobladores asentados en la zona, sus procesos de instalación y sus valoraciones.
 Conseguir su apoyo y participación en el proyecto 

Posibles acciones a desarrollar: 
 Identificar los pobladores asentados: aunque no existe un registro de estos pobladores no es difícil 
localizarlos. 

 Realizar entrevistas (ver ficha Web 3)

Resultados esperados:
 Conocer los perfiles de pobladores hasta ahora asentados en el territorio:  se puede conseguir un retra-
to bastante interesante del perfil variado de los nuevos pobladores, sus motivaciones y experiencias. 

 Elaborar argumentos que sirvan para el plan de comunicación y de acogida
Esta acción permitió en Savia Rural conocer casos ejemplares y vivencias de nuevos pobladores ya 
asentados que fueron descritos en el primer numero de la revista. 

 Tener identificadas las necesidades, dificultades, potencialidades que más resaltan a la hora de 
asentarse: 
Estas entrevistas han aportado a todo el equipo técnico de Savia una visión más realista y menos 
idealizada de lo que significa incorporarse al medio rural, de las dificultades que pueden encon-
trar los nuevos pobladores durante su instalación, sobretodo en la creación de autoempleo y en 
las relaciones personales con los vecinos del municipio. Por ejemplo se extrajo información para 
redactar el apartado “Instalarse en el Medio Rural” de la web de Savia Rural.

 Poder contar con ellos como apoyo al plan de acogida
Estos pobladores asentados pueden colaborar en actuaciones concretas. En el caso de Tierras del 
Interior, participaron en algunas jornadas (como el Día del emprendedor o de fomento del em-
prendedurismo, etc.). En la Jornadas de Teletrabajo organizadas por Portmader, un abanico de 
pobladores-teletrabajadores se prestó a compartir su vivencia y a formular sugerencias. 

Fase I preparación estudio y análisis apoyos locales entrevistas
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I.4 Información y sensibiliza-
ción de la población local so-
bre la iniciativa

La llegada de nuevos pobladores no es una ac-
ción aislada: se inscribe dentro de un territorio y 
afecta de cerca o de lejos a su población. Por ello, 
la puesta en marcha de una política activa hacia la 
acogida de nuevos pobladores debe empezar por 
una buena información y sensibilización. 

El técnico tendrá que tener un papel activo, 
favoreciendo el trato personal: acercándose a las 
personas, pisando terreno y organizando eventos 
de sensibilización a la población local en un proce-
so continuo para que se mantenga la implicación. 

Este apartado forma parte del Plan de Comu-
nicación.

Objetivo: 
 Concienciar a los habitantes rurales sobre 
la necesidad de atraer población de forma 
ordenada, aclarar las dudas y miedos en 
términos de impactos negativos e insistir 
en los positivos, haciendo resaltar que los 
resultados esperados serán también en be-
neficio de la población local. 

 Facilitar una implicación más activa de la 
población, puesto que deben saber que 
pueden participar en tareas como orien-
tar a interesados en instalarse o informar 
al técnico local si conoce alguna oferta de 
vivienda o posible actividad. 

 Identificar a las personas dispuestas a im-
plicarse en el proyecto y conocer cual es la 
disposición del pueblo para acoger.

entrevistas sensibilización e información
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Propuestas de temas a tratar:
 En algunos municipios, es necesario explicar los motivos que 
llevan a iniciar un proyecto de acogida y asentamiento de po-
blación. 
 También se puede incidir en mejorar la imagen que se tiene 
del medio rural aumentando la autoestima “territorial“ de su 
población. Como veremos en otros apartados es una cuestión 
de “valores” todavía vigentes en los pueblos, donde la idea del 
éxito sigue estando en marcharse y todavía se percibe al que 
vuelve con la imagen de cierto fracaso.
 Por regla general, es preciso explicar en qué consiste el pro-
yecto para que se entienda bien tanto el papel del técnico local 
como el que la propia población puede jugar (orientar a nuevos 
pobladores potenciales, tener un papel de tutor/acogedor, apor-
tar ideas, informar).

Posibles acciones a desarrollar:
 Charla-debate haciendo hincapié en la evolución demográfica 
y cambios sociales que se están produciendo y que motivan 
el proyecto, tertulias de reflexión sobre la evolución futura del 
pueblo... 
 Difusión de experiencias de asentamiento exitosas en el terri-
torio, por ejemplo mediante una exposición itinerante, web, 
revista... 
 Charla de presentación de los propósitos del proyecto, el papel 
del técnico local, las entidades implicadas, los medios a su dis-
posición, el plan de trabajo y el funcionamiento general. 

En el caso de Savia Rural, se organizaron principalmente charlas de 
presentación que tuvieron lugar en verano y se pudo así aprovechar la 
presencia de población vinculada que suele veranear en los pueblos.

 Clarificar la realidad de la instalación y de los nuevos poblado-
res: mediante testimonios de pobladores instalados, vídeos que 
den a conocer la cultura de origen de pobladores extranjeros, 
cine u obra de teatro que abran un debate... 

Fase I preparación estudio y análisis apoyos locales entrevistas
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Resultados esperados: 
 Conocimiento del proyecto por la población local e identifi-
cación e implicación de actores (ciudadanos/vecinos, líderes 
sociales) a integrar en el proceso como personas de referencia 
o dentro del colectivo de apoyo.

En el Rincón de Ademuz, donde se realizó una charla de presen-
tación en cada municipio, la población mostró interés y buena re-
ceptividad por el proyecto y se identificaron a varias personas en la 
comarca, dispuestas a apoyar el proyecto formando parte del colectivo 
de apoyo.  

 Creación de un entorno social favorable a la acogida: 
Por lo general, el proyecto Savia Rural ha suscitado localmen-
te desde el entusiasmo, pasando por actitudes escépticas, y 
hasta en algún caso, opuestas. Es importante argumentar y 
actuar para que estos reparos se reduzcan al mínimo. Una 
regla sin embargo: si existe una oposición abierta a la llegada 
de nuevos pobladores, será conveniente trabajar la sensibili-
zación y esperar antes de traer nuevos vecinos al municipio.

Por ejemplo para evitar la sensación de que este proyecto sólo fa-
vorecía a los que vienen de fuera, en el Rincón de Ademuz, se aclaró 
que para cualquier oferta de trabajo, se buscaría a nuevos poblado-
res siempre y cuando no se haya encontrado al perfil idóneo en el 
territorio, demostrando así la vocación de Savia Rural de trabajar en 
beneficio de la población local. 

Nota: Una buena convocatoria a la población es necesaria para 
alcanzar buena asistencia: carteles, bandos, radio local, promover el 
boca a boca... También ayuda al éxito de la charla el compromiso de 
un A.D.L. o de un tejido social previamente interesado por el proyecto 
(por ejemplo una asociación de mujeres).

Esta fase es fundamentalmente informativa, aunque ya se puede 
iniciar el proceso de participación, que se desarrollará plenamente en 
la Fase 2 con la preparación de la acogida.

entrevistas sensibilización e información
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Fase II. Elaboración del plan de atracción y acogida

En esta fase de la metodología, se trata de elaborar y a la vez aplicar el “Plan de atracción y acogida“. 
Por ello la puesta en práctica de todas las acciones descritas en esta fase y la siguiente constituyen la estra-
tegia y la hoja de ruta a seguir para atraer e instalar los nuevos pobladores.

II.1 Estudio de recursos, necesidades, potencialidades y debilidades para 
la instalación de nuevos pobladores en cada una de las poblaciones

Para una instalación viable y duradera, la motivación aunque necesaria, no es suficiente. Es preciso 
identificar previamente cual es el potencial de acogida del territorio así como sus necesidades y debili-
dades. Con potencial de acogida, no sólo entendemos ofertas de empleo o de vivienda - que suelen ser 
los requisitos previos a un traslado al medio rural para un nuevo poblador -  sino también la existencia 
de un conjunto de servicios y condiciones en el territorio (médico, escuela, transporte, comercios, etc.) 
que podrán ser determinantes a la hora de que una persona o familia - sea o no nuevo poblador - decida 
instalarse o quedarse en un territorio. 

Objetivo:
 Identificar cual es el potencial de acogida del territorio así como sus necesidades y debilidades.

Acciones:
 Completar y sistematizar el estudio del territorio, utilizando las alianzas establecidas o aprove-
chando las entrevistas, reuniones o llamadas descritas en los puntos anteriores, para recopilar 
toda esta información. 

 Proponemos a continuación algunas de las informaciones que consideramos útiles. 

Resultados esperados:
La recopilación de estos datos persigue alcanzar los siguientes resultados: 

 Elaborar una base de datos que se siga actualizando durante el resto del proyecto. Y remitirse a 
ella para informar a los nuevos pobladores de la bolsa de viviendas, traspasos, ofertas de trabajo, 
etc. La actualización puntual y rigurosa es una condición importante para tener una herramienta 
realmente útil. 

Fase II Elaboración del plan de atracción y acogida

Recursos y potencialidades Colectivos de apoyo Actuaciones necesariasInformación de la población local
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En cada uno de los territorios de Savia Rural, esta base de datos se ha considerado como la informa-
ción esencial de partida del proyecto, que ha sido utilizada de diversas maneras: carpeta de presen-
tación del territorio, información actualizada para facilitar datos más precisos durante los primeros 
encuentros con nuevos pobladores o difusión de esta información para cubrir puestos de trabajo. 

 Identificar las actividades potenciales y las necesidades del territorio. 
(Se detalla en el punto II.5 Construcción de la oferta). 

 Propuestas de mejora de las condiciones locales para el asentamiento de población. 
(Se detalla en el punto II.6 Definición de las actuaciones necesarias).

Actuaciones necesarias Construcción de la oferta Perfiles de nuevos pobladores Difusión de las ofertas

Proponemos a continuación algunas de las informaciones que consideramos útiles:

Viviendas y locales:
 Vivienda particular: datos de las agencias inmobiliarias que operan en su territorio, personas 
de contacto para este tema en los Ayuntamientos, listado de las casas en alquiler, listado de 
las casas de turismo rural, conocimiento de posibles actuaciones de desarrollo urbanístico 
si existen. 

 Locales profesionales: listado de locales (comercios, almacenes, etc..) en alquiler o en venta, 
polígonos industriales y sus servicios (ver ficha Web 4).

En territorios como el Rincón de Ademuz, no existía una información publicada de las ofertas de 
viviendas en alquiler y ha sido el trabajo del técnico puerta a puerta lo que ha permitido realizar este 
listado. En otros territorios, el secretario o alguacil han sido una fuente de información práctica.

Terrenos y Tierras:
 Terrenos disponibles municipales y/o privados (polígonos, agrícolas, forestales). 

Actividades Económicas:
 Listado de actividades de empresarios por cuenta propia: comercios, artesanos, turismo, 
industria, agricultura (evolución general / con perspectiva de cese o transmisión).

 Ofertas de empleo por cuenta ajena en el territorio (asalariado).
 Actividades municipales o de inserción y formación: brigadas forestales, talleres de empleo...
 Nuevas demandas (por ejemplo guardería) o futuras actuaciones (planes de desarrollo turís-
tico, instalación de una empresa en la localidad, etc.)



166

La recogida de esta información ha sido útil para la presentación de los territorios en la web de Savia Rural 
o la elaboración de folletos de presentación del mismo. También ha sido relevante para informar a los posibles 
nuevos pobladores de los servicios presentes en una comarca o un municipio (banda ancha, líneas de trans-
porte, comercios, escuela, etc.), así como recursos comarcales o supracomarcales en su caso para el empleo o 
la creación de empleo (oficinas del INEM, Seguridad Social, Cámara de Comercio, vivero de empresas, etc.). 

Fase II Elaboración del plan de atracción y acogida

Recursos y potencialidades Colectivos de apoyo Actuaciones necesariasInformación de la población local

En Tierras del Interior, puesto que las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) ya ofertan servicios de 
colocación o de apoyo a la empresa, se optó por que Savia Rural difundiera las ofertas de las ETT para 
atraer a posibles nuevos pobladores. En la Montaña de Alicante, se siguió un esquema similar y se apro-
vechó además el convenio con el CEEI para informar a los empresarios en contacto con esta entidad. 

En territorios que no gozan de estos servicios como Portmader o el Rincón de Ademuz, las relaciones 
con los AEDL, las cartas a empresarios, reuniones colectivas o personales con ellos, así como algunas 
de las charlas, permitieron recopilar las ofertas de empleo y algunos posibles traspasos. En estos casos, 
una buena relación con todos los agentes comarcales es imprescindible para obtener esta información.

Servicios a la población:
 Elaborar un listado de los servicios existentes / necesarios (sanidad, ocio y cultura, transpor-
te, nuevas tecnologías, etc.) (ver ficha 5). 
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II.2 Información para una implicación de 
la población local

La información a la población debe ser continua a lo largo de 
todo el proyecto. Si en la primera fase (punto I.4) lo prioritario 
era la comprensión y sensibilización hacia las motivaciones y la 
necesidad de poner en marcha una iniciativa de este tipo, en esta 
segunda fase la información estará también enfocada a motivar 
a la participación en las etapas que siguen. Este punto está tam-
bién comprendido en el Plan de Comunicación.

Nota: si no se ha tenido en cuenta en la primera fase, en ésta 
habría que incluir a colectivos importantes que no viven a diario 
en la localidad pero tienen un peso en la vida del pueblo: por 
ejemplo los jóvenes que se han ido a estudiar fuera o los hijos 
del pueblo que emigraron pero siguen manteniendo su casa y 
vínculos fuertes con el municipio.

Objetivo: 
 Seguir informando a la población sobre la marcha del pro-
yecto y de los resultados o conclusiones extraídas de la fase I.

 Fomentar la participación de la población en la elabo-
ración y puesta en marcha del Plan de atracción y aco-
gida

Posibles acciones a desarrollar: 
Las actividades puramente informativas sobre la marcha del pro-

yecto deberían ir acompañadas de otras más “formativas” como:
 Visitas a pueblos que hayan realizado experiencias de 

acogida.
 Charlas y referencias a otros proyectos e iniciativas si-

milares.
 Talleres participativos.

Actuaciones necesarias Construcción de la oferta Perfiles de nuevos pobladores Difusión de las ofertas
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Ejemplo de actividades desarrolladas en Savia Rural:
 Autobús de información: el autobús itinerante que presentaba videos divulgativos recorrió todo 
el territorio del Ceder así como localidades costeras de Alicante. Esta iniciativa pretendía “atraer 
nuevos pobladores con un proyecto de vida propio, y proyectar nuevas acciones para mantener y 
aumentar el vínculo de los habitantes, potenciales neorrurales y visitantes con la Montaña”. 

 Asistencia y participación en ferias (Feria de la trufa en Portmader), jornadas (Semana de la Inter-
culturalidad en el Rincón de Ademuz), cursos tanto en calidad de asistentes como de ponentes, 
con el fin de difundir el proyecto a los sectores que geográficamente o culturalmente más podían 
interesarse por él. 

 Presentación en boletines comarcales o municipales, o en la revista del proyecto. 

Resultados esperados
 Que el proyecto tenga una presencia continuada en la comunidad.
 Que se consiga un conocimiento del Plan de atracción y acogida y una participación de la pobla-
ción local en su elaboración y puesta en marcha. 

Nota: El enfoque de esta acción, que persigue llegar a la participación a través de la información, es 
costosa y complicada, necesita paciencia y una buena planificación: como comentó uno de los técnicos 
“la clave es estar arropado, acudir con actitud humilde y receptiva y dedicar el tiempo y las sesiones que 
hagan falta”. 

Fase II Elaboración del plan de atracción y acogida

Recursos y potencialidades Colectivos de apoyo Actuaciones necesariasInformación de la población local
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Actuaciones necesarias Construcción de la oferta Perfiles de nuevos pobladores Difusión de las ofertas

II.3 Colectivos de apoyo 
Entendemos por colectivo de apoyo al conjunto de personas que 

conocen el proyecto y de forma voluntaria se prestan a apoyar a los 
que llegan y acompañar su instalación. Se trata de un apoyo más 
personal y humano, que permita que la integración de estas per-
sonas sea lo mas adecuada posible. Las acciones desarrolladas en 
la Fase I pueden haber servido para identificar y entrar en contacto 
con estas personas. No queremos cerrar a priori las características 
y funcionamiento de este colectivo: puede tratarse desde colabora-
ciones esporádicas en una acogida concreta, a la formalización de 
grupos que participen en todas las acciones del proyecto. 

Objetivo del colectivo:
  Participar en los apartados que siguen (II.4,5,6,7) que irán 
configurando el Plan de atracción y acogida

 Desempeñar un papel de acompañante en la instalación de 
nuevos pobladores: como personas de referencia para acla-
rar dudas sobre la vida del pueblo, las prácticas sociales, 
culturales o el uso del espacio.

Posibles acciones de este colectivo: 
 Apoyar en los procesos de identificación de ofertas de empleo, definición de perfiles de nuevos 
pobladores a instalar, información al resto de población local, etc. Así como participar en la co-
municación del proyecto y en su valoración. 

 Desempeñar el papel de acompañante en la instalación de un nuevo poblador, sobre todo como 
personas de referencia de la vida social del pueblo. 

Resultados esperados
 Reforzar el desarrollo de la cooperación entre actores e instituciones.
 Iniciar unos hábitos de acogida y asentar unos referentes para seguir adelante.
 Formalizar un protocolo de actuación para favorecer la acogida y el asentamiento de población.
 Que los nuevos pobladores se sientan apoyados y acompañados en su instalación.
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Fase II Elaboración del plan de atracción y acogida

Recursos y potencialidades Colectivos de apoyo Actuaciones necesariasInformación de la población local

II.4 Definición de las actuaciones necesarias para la creación de 
condiciones de acogida en los municipios participantes. 

En este apartado, queremos centrarnos en los principales elementos que representan el atractivo de 
un territorio para instalarse y definen la calidad de vida de un lugar: vivienda, comunicaciones, servicios 
sanitarios, ofertas culturales, etc. 

Aunque las condiciones de vida han mejorado en los últimos años, es evidente que todavía encontra-
mos deficiencias que dificultan la vida en los pueblos, sobre todo si las comparamos con las de las zonas 
urbanas. Este siguen siendo un motivo para que todavía se siga marchando gente. Si queremos fomentar el 
asentamiento de población, es necesario establecer un plan que permita una mejora en las condiciones de 
vida de los que ya viven y, a la vez, constituya un factor de atracción del territorio para los que quieran venir. 

En este punto, todavía se ve más necesaria la cooperación y coordinación entre las distintas actuacio-
nes y los agentes y entidades implicados en el desarrollo del territorio. Asimismo resaltar la perspectiva 
temporal: se trata de un proyecto a medio y largo plazo.

Objetivo:
 Identificar las actuaciones prioritarias a llevar a cabo para crear unas condiciones (laborales, de 
vivienda, de servicios) que aumenten el grado de atracción del territorio y las condiciones de 
vida, mejoren la acogida y por lo tanto faciliten la instalación y el mantenimiento de población. 

 Profundizar en la cooperación con los agentes locales en temas que les atañen directamente.

Posibles acciones a desarrollar: 
Una vez se hayan identificado las necesidades o debilidades del territorio, es recomendable definir 

qué elementos se consideran un freno para la instalación y qué servicios pueden aumentar el potencial 
de atracción del territorio a nivel comarcal o municipal: disponer de viviendas en alquiler o mantener la 
escuela primaria, por ejemplo. 

El siguiente paso será, en cooperación con el resto de agentes y entidades del territorio, validar lo dicho 
en el párrafo anterior y acordar las actuaciones prioritarias, el ámbito de actuación, el plazo, las próximas 
iniciativas o la entidad responsable de cada propuesta de mejora; así como identificar las herramientas, 
colaboraciones y recursos necesarios para llevarlas a cabo. 

Un buen punto de partida para detectar estas necesidades y plantear mejoras puede ser el análisis del 
inventario de servicios realizados (ficha Web 5) y de las entrevistas a alcaldes, neorrurales asentados, em-
presarios, vecinos, técnicos... A continuación, se exponen algunas ideas a modo de ejemplo: 
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Tema

Servicios socio sanita-
rios y Equipamiento 

Vivienda

Transporte y Comunica-
ciones

Atractividad del pueblo

Locales profesionales y 
Actividades Económicas

Servicios Culturales y 
de Ocio

Acciones que se podrían desarrollar

 Plantear una guardería infantil comar-
cal... o como iniciativa privada

 Acciones para atraer una familia con hi-
jos- en el municipio X

 Bolsa comarcal de viviendas en alquiler
 Estudio de adquisición o construcción 
de viviendas municipales para la insta-
lación de nuevos pobladores

 Mejoras en la calzada de la carretera de 
la aldea X

 Líneas de transporte entre pueblos
 Plantear conexiones de Banda Ancha vía 
tecnología Wi-Fi

 Concurso de calles o casas adornadas
 Información sobre ayudas a la rehabili-
tación

 Ferias, fiestas o jornadas temáticas
 Folleto de presentación del municipio 
con la información pertinente

 Web comarcal

 Atraer a artesanos
 Plantear un bar-albergue multiservicios
 Crear un vivero de empresas comarcal

 Local municipal o comarcal para asocia-
ciones culturales 

 Polideportivo o piscina comarcal
 Mediateca / bibiliobus
 Ludoteca
 Ocio para los jóvenes, monitor para ac-
tividades juveniles...

Necesidades identificadas

 Ausencia de Guardería in-
fantil
 Riesgo de cierre de la es-
cuela en el municipio X

 Ausencia de Viviendas para 
nuevos pobladores o jóve-
nes de la zona.

 Mal acondicionamiento de 
la calzada 

 Ausencia de banda ancha 
Internet por cable

 Fachadas y aspecto arqui-
tectónico dispar

 Falta de conocimiento del 
pueblo fuera de la comarca

 Varios locales vacíos
 Falta de locales para activi-
dades económicas

 Falta de oferta cultural

Actuaciones necesarias Construcción de la oferta Perfiles de nuevos pobladores Difusión de las ofertas
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Fase II Elaboración del plan de atracción y acogida

Recursos y potencialidades Colectivos de apoyo Actuaciones necesariasInformación de la población local

Resultados esperados: 
 Una propuesta de necesidades o mejoras a plantear comarcalmente dentro de un “plan de de-

sarrollo” o a presentar a las administraciones competentes mediante una estrategia consensuada. 
En la Montaña de Alicante, las negociaciones del Ceder Aitana con la Diputación permitieron la puesta 

en marcha de una nueva línea de autobús conectando diariamente 8 poblaciones de l’Alcoià y el Comtat 
con Cocentaina, con el objetivo de potenciar la residencia en las pequeñas poblaciones. Ofrece un trans-
porte gratis para los escolares y también un recurso para los habitantes que carecen de medio privado para, 
por ejemplo, acudir a un centro de salud fuera de su población.

Nota: Será difícil solucionar todas las carencias detectadas en el marco del proyecto de atracción y 
acogida puesto que algunas acciones necesitan tiempo, recursos humanos y financieros. Aunque hay que 
tener en cuenta que una iniciativa de este tipo, por la sensibilidad social que despierta y su atractivo co-
municativo, puede resultar un revulsivo para conseguir mejoras que hasta la fecha han sido imposibles. A 
menudo, la función del técnico se centrará en dar a conocer estas carencias a los actores socioeconómicos 
y corporaciones locales para que lo desarrollen en paralelo al proyecto de atracción y acogida.

El ejemplo de la vivienda:
El sector de la vivienda es uno de los mayores frenos para el asentamiento de población en mu-
nicipios rurales. Con frecuencia cuentan con numerosos inmuebles cerrados y no disponibles, lo 
que dificulta la instalación de nuevos pobladores o jóvenes habitantes originarios de la zona. La 
nueva construcción también tiene sus límites, pues no siempre se dispone de terrenos para poner 
en marcha la construcción de nuevas viviendas; las otras opciones planteadas, como los PAI, no 
siempre contemplan un desarrollo sostenible del pueblo. La dificultad reside también en aplicar 
políticas elaboradas para zonas urbanas, que no siempre toman en cuenta las especificidades de 
los municipios rurales (ausencia de escrituras, superficie de masías, etc.). 
En el tema de la vivienda, los 6 grupos de Acción Local que integran el proyecto Savia Rural fir-
maron un protocolo de colaboración con la Conselleria de Territorio y Vivienda que los habilitaba 
como agentes colaboradores de la Red Valenciana de Infovivienda Solidaria. La voluntad era dina-
mizar el sector de la vivienda de alquiler en los municipios participantes: prestando la información 
necesaria para facilitar a los ciudadanos el acceso a una vivienda digna e impulsando la mediación 
social que diera confianza a los propietarios en el alquiler de sus viviendas. 
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II.5 Construcción de la oferta de actividad y empleo
En apartados anteriores se han ido identificando las potencialidades y debilidades de la comarca en 

cuanto a la creación de empleo. En este punto damos un paso importante en la elaboración del Plan de 
atracción y acogida puesto que se trata. 

  En primer lugar, de construir la posible oferta general de la comarca en cuanto a actividad y empleo;
 En segundo lugar, de sistematizar los pasos a dar para elaborar una oferta laboral concreta para la 
atracción del nuevo poblador que más se adecue al perfil establecido (ver siguiente punto II.6).

Objetivo:
La construcción de la oferta de actividades tiene como finalidad:

 Proponer actividades (emergentes, en construcción o existentes) a personas que deseen instalarse 
en el medio rural o a los ya residentes. Estas actividades se construyen sobre potencialidades eco-
nómicas, sociales, culturales o naturales del territorio (ver los ejemplos de la tabla 1), en un marco 
de colaboración entre los agentes implicados.

 Sistematizar el proceso de construcción de una oferta o actividad de creación de empleo. 
Aunque hablemos aquí de oferta “de actividad económica” es importante no perder de vista los 
elementos que la rodean (vivienda, empleo de la pareja, ayudas, servicios, acogida, etc.).

Posibles acciones a desarrollar: 
En los siguientes cuadros presentamos ejemplos de acciones a realizar, tanto para una oferta general de 

la comarca (Tabla1), como las etapas de la construcción de una oferta concreta (Tabla 2).

Resultados esperados: 
 Las ofertas identificadas y validadas formarán parte del Plan de atracción y acogida. Se aconseja 
realizar un listado de los potenciales detectados según su prioridad o si se pueden desarrollar a 
corto o largo plazo (como bolsa de ideas para el futuro). 

 Crear una dinámica continua de fomento del potencial de actividad del territorio. El trabajo de 
prospección es un trabajo cotidiano, que debe seguir un proceso continuado y requiere tiempo. Se 
inscribe en el medio-largo plazo. Si bien no se trata de una tarea obligatoria para el asentamiento 
a corto plazo, es recomendable que a nivel comarcal se lleve a cabo este tipo de acción para crear 
actividad en el territorio.



174

Fase II Elaboración del plan de atracción y acogida

Recursos y potencialidades Colectivos de apoyo Actuaciones necesariasInformación de la población local

En el marco de Savia Rural, no se ha podido desarrollar de manera completa está acción. En la mayoría 
de territorios, la construcción de oferta de actividades sólo se ha desarrollado puntualmente a petición de 
Ayuntamientos o AEDLs que informaron de un potencial (por ejemplo la restauración de un edificio muni-
cipal en albergue) cuyas actividades ya estaban definidas. 

Nota: En el caso de que algunas iniciativas de desarrollo (Leader+, etc.) o agentes (AEDL) ya estén desa-
rrollando estas tareas de prospección, será preciso que el técnico entre en contacto con ellos y establezcan 
procesos de cooperación que eviten solapamientos.

Tema

Creación o traspaso de empresas

Edificios y Terrenos disponibles

Alrededor de una producción local

A partir de necesidades de servicios en el 
medio rural

Potenciales no explotados o infrautiliza-
das

Desarrollo de ideas innovadoras

Ejemplos

Mantenimiento de actividades ya existentes y desarrollo 
de otras nuevas (ej.: tienda local) 

Terrenos rústicos, masías, locales profesionales vacantes 
para instalación de un artesano, etc.

Creación de actividad a partir de una temática de pro-
ducción local (alcornoque, olivo, manzana, etc.) 

Servicios de proximidad, residencias de la tercera edad, 
guarderías, sector asociativo/cultural, etc.

Patrimonio natural o cultural (molinos, artesanía local), 
oferta de mantenimiento de residencias secundarias, etc.

Ej: actividades a desarrollar alrededor del saber hacer de 
un artista, de un escritor (pueblo literario), etc.

Tabla 1: Ejemplos de fuentes potenciales de actividades:
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1. Averiguar el poten-
cial de la actividad

2. Identificar y garan-
tizar las condiciones 
de la oferta.

3. Especificar los 
elementos de la oferta 
y hacer el inventario 
de las personas de 
referencia.

4. Validación de la 
oferta de actividades 

5. Difusión

6. Acompañamiento y 
seguimiento

 Averiguar - de manera orientativa - la viabilidad de la actividad (la clientela, compe-
tencia etc), contrastándola con especialistas, para tener un punto de vista técnico sobre 
el potencial de continuidad de una actividad o de creación de una nueva. 
 En caso de traspaso, conversar con el empresario sobre los motivos de su marcha, con-

dición financiera de la empresa, conocer mejor el contexto económico de la actividad. 

No se trata de realizar el trabajo en lugar del promotor pero sí de saber, antes de ofer-
tarla, si se trata de una actividad que tiene condicionantes que impedirían su viabilidad. 
Por ejemplo: si el local está ligado a la vivienda del propietario, esto puede plantear 
problema para el traspaso. O un área de acampada no es un camping y por lo tanto no 
se puede sacar beneficio económico con la gestión de este tipo de actividad.

 En el caso de que se trate de una propiedad municipal, averiguar con el Ayuntamiento 
si el proyecto entra dentro de sus prioridades y presupuesto (en el caso de que sean 
necesarias inversiones en infraestructuras por ejemplo)
 Definir y acordar con los responsables municipales la estrategia y el compromiso de 

acogida (perfil requerido, ayudas financieras, préstamo de locales). 

No se trata sólo de definir como se va a llevar a cabo la selección de aspirantes sino 
también asegurarse de un compromiso firme y duradero, en el caso de una entidad, 
mediante la firma de un convenio por ejemplo

 Listar y organizar el calendario de obtención de licencias pendientes, obras a realizar...
 Realizar el inventario y estimación de los locales, del material profesional, del equipa-

miento necesario o existente y de la vivienda.
 Definir el perfil del candidato: situación familiar, capacidades y aptitudes necesarias 

en relación con la oferta.
 Identificar las personas vinculadas (del ayuntamiento, otras administraciones, asocia-

ciones locales) con algún elemento de la oferta y que podrán ser personas de referencia 
para la actividad y/o la acogida.

 Formalizar la oferta de actividades: agrupando todos los elementos que constituyen la 
oferta: inventarios, estudios, necesidades, perfil. 
Reunirse con el responsable de la oferta del bar-restaurante para que de su visto bueno.

 Difusión de la oferta y selección del candidato

 Ver los apartados III.2 y III.3.

Tabla 2: Las etapas de la construcción de oferta: ejemplo para la gestión de un bar-restaurante. 

Fuente:  inspirado en la Construction d’offres d’activités des espaces ruraux – CRDR  et Sites de proximités de Rhône-Alpes.

Actuaciones necesarias Construcción de la oferta Perfiles de nuevos pobladores Difusión de las ofertas
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II.6 Definición de necesidades y perfiles de nuevos pobladores
Cuando hablamos de perfil del nuevo poblador no nos limitamos sólo al aspecto profesional que debe 

requerir una persona para acceder a una oferta concreta de actividad o trabajo, nos referimos también a 
una serie de orientaciones que los promotores del proyecto, equipo técnico y colaboradores deben esta-
blecer y que pueden responder a factores diversos como: procedencia (descendientes del pueblo, urba-
nos, etc.), colectivos prioritarios (técnicos, emprendedores, artesanos, etc.), solteros o parejas con hijos, 
actitudes, formación o espíritu emprendedor, etc. En todo caso, existen dos requisitos previos a cumplir 
por que el proyecto apoye una instalación: por una parte la motivación de quienes se instalan por vivir y 
trabajar en el medio rural, basada en una decisión meditada y firme, y también la actitud de respeto hacia 
el colectivo social que le va a acoger. No obstante en una instalación inciden muchos factores difíciles de 
prever y controlar, y esto hace imposible garantizar el éxito de una instalación.

Objetivo:
 Realizar un trabajo de reflexión y concreción sobre el perfil o las características de nuevos po-
bladores que el territorio necesita o que en general pretende atraer a través de su proyecto de 
acogida. 

 Adaptar las actuaciones a llevar a cabo de acuerdo con los perfiles deseados para afinar el proceso 
de selección.

Posibles acciones a desarrollar: Definir: 
 Requisitos generales como: motivación, madurez del proyecto, compartido por la familia.
 Perfiles profesionales.
 Otros: edades, hijos, vínculo con la zona...

Resultados esperados
 Haber definido los requisitos y características de los candidatos a nuevo poblador, que permiti-
rá, como se verá en el punto siguiente, una adecuada búsqueda de aspirantes para el territorio. 

En el caso de Savia Rural esta definición de necesidades y perfiles no se desarrolló a priori sino que se 
decidió abrir el abanico de posibilidades teniendo como primer y principal requisito que los aspirantes 
estuvieran plenamente concienciados de querer vivir en un pueblo y de que la decisión fuera compartida 
por todos los miembros de la unidad familiar. Una vez cumplido este requisito se tenían en cuenta otros 
factores también imprescindibles: condiciones laborales requeridas, aptitudes, espíritu emprendedor, etc.
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Un espiritu emprendedor para los territorios rurales
Tradicionalmente uno de los aspectos negativos que siempre se nombra con relación al medio rural, 

junto a la despoblación o el envejecimiento, es la falta de emprendedores. No será extraño pues, como ha 
ocurrido en Savia Rural o en otros proyectos, que a la hora de definir las necesidades y perfiles de nuevos 
pobladores para una zona, aparezca como una prioridad la necesidad de emprendedores. Efectivamente, 
en el momento actual de cambios y nuevas perspectivas, se necesita de forma prioritaria en el medio rural 
el empuje, la creatividad y la innovación que representa este colectivo. Por ello creemos interesante dete-
nernos en la idea de lo que entendemos como emprendedor que, tal como se explica a continuación, lo 
vemos no sólo en el campo empresarial, sino también como dinamizador social y cultural.

Desde Savia Rural consideramos que el carácter emprendedor se entendía de dos formas:
 en su sentido de emprendedor = empresario: basándose en la hipótesis de que puede ser más di-
fícil encontrar trabajo por cuenta ajena y que la creación del autoempleo puede ser una vía para 
obtener ingresos;

 pero también en un sentido más amplio: partiendo de la idea que los territorios rurales necesitan 
personas que puedan aportar dinamismo y riqueza (no sólo económica sino también cultural) a 
estas zonas.

¿ Qué es el espíritu emprendedor? 
Se trata de un concepto multidimensional, que incluye valores personales, tales como la creativi-

dad, la disposición positiva para la innovación y el cambio, la confianza en uno mismo, el liderazgo, 
la aceptación del fracaso como fuente de experiencia, las actitudes de cooperación y de trabajo en 
equipo… Se puede entender como el desarrollo de proyectos innovadores o de oportunidad para ob-
tener un beneficio. Se puede considerar además: como la capacidad de desarrollar una idea nueva o 
modificar una existente para traducirla en una actividad social rentable y productiva. Muy a menudo 
se confunde al empresario con el emprendedor... pero no todas las personas emprendedoras buscan 
el beneficio económico; existen personas que buscan objetivos sociales o políticos. El resultado es 
una creación de valor de la que se beneficia la empresa, la economía, la sociedad y el mismo creati-
vo o emprendedor.
Fuente: quadernsdigitals.net y cein.es

Actuaciones necesarias Construcción de la oferta Perfiles de nuevos pobladores Difusión de las ofertas
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II.7 Difusión de las ofertas del territorio
Una vez se tienen demandas desde los territorios para realizar instalaciones, se trata de buscar a las 

personas que se adecuen a los perfiles demandados. Ya hemos comentado en otros apartados nuestra 
reserva a utilizar medios de comunicación generales que pueden generar una avalancha de solicitudes 
difíciles de atender y, por lo general, alejadas del perfil que se pretende. Es preferible llegar más directa-
mente a medios profesionales o colectivos específicos que tengan relación con los requisitos solicitados.

Este punto está también comprendido en el Plan de Comunicación.

Objetivo:
 Difundir ofertas elaboradas para responder a necesidades específicas identificadas en el territorio.

Posibles acciones a desarrollar: 
 Realizar una presentación de la oferta que incluya: 

 Las condiciones (remuneración, responsabilidades o descripción del local y condiciones de 
alquiler). 

 El perfil buscado para cubrirla (formación y calificación, experiencia profesional, medios finan-
cie ros disponibles para el proyecto de actividad -si se trata de trabajo por cuenta propia.

 Las tareas a desarrollar.
 Otros requisitos (para algunos pueblos, familia con hijos para asegurar el mantenimiento de la 
escuela) (ver ficha Web 6). 

 Seleccionar los medios apropiados para la difusión, de manera general acudir a medios de co-
municación que concuerden con las características de la oferta: publicaciones locales (boletín 
comarcal, etc.), revistas especializadas, periódicos regionales o nacionales en casos especiales, 
canales de entidades profesionales (cámara de comercio, gremios, sindicatos), sitio web propio u 
otros, organismos de formación (universidades), INEM, etc.

Durante el desarrollo del proyecto Savia Rural, se identificaron oportunidades de trabajo relacionadas 
con la gestión de establecimiento hosteleros y de turismo. Para dar a conocer las necesidades existentes en 
los territorios en este sector, se contactó por mail y correo con entidades de atención a emprendedores en 
general y del sector turístico (CdT) que colgaron la información en sus páginas electrónicas o tablones de 
anuncios y se difundieron anuncios en algunas webs sectoriales (como Toprural, etc.) 

Fase II Elaboración del plan de atracción y acogida

Recursos y potencialidades Colectivos de apoyo Actuaciones necesariasInformación de la población local
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Agrupar y especificar la difusión de ofertas, el ejemplo de Francia.

La atracción y acogida de nuevos pobladores es un tema que se lleva trabajando desde 
hace más de 15 años en Francia. Los territorios rurales, las organizaciones y actores tanto ru-
rales como urbanos interesados por la instalación en el medio rural se han juntado para seguir 
intercambiando experiencias, metodologías, propuestas, estudios ... Esta colaboración se ha 
plasmado en la creación del Collectif Ville-Campagne (ver Anexo en web). En el sitio web que 
gestiona esta asociación: www.installation-campagne.fr, encontramos una sección dedicada a 
las ofertas que agrupa al conjunto de sitios y entidades que difunden ofertas. 

Distinguimos entre ellos:
 Las organizaciones que se dedican a la temática de la atracción y asentamiento en el me-
dio rural, entre las cuales sobresalen la cadena de televisión Demain (www.demain.fr) 
así como la revista “Village-Magazine” completada por su sitio web www.village.tm.fr. 

 Los organismos profesionales o temáticos que dedican una sección a la instalación en 
el medio rural: es el caso de la revista dedicada al comercio “ICF-L’Argus des Com-
merces”, que da la posibilidad de especificar “comercios rurales” en las ofertas de ce-
sión y venta de su web www.cession-commerce.com . Las cámaras de comercio y de 
oficios y artesanía también se han agrupado para difundir ofertas de cesión y venta en 
un sitio web especifico: www.transcommerce.com . En el sector agrario, el CNASEA 
(organismo publico) es – entre otras – el responsable de la temática de la instalación y 
éstas se encuentran en www.repertoireinstallation.com 

 Los territorios interesados en acoger y que emiten sus ofertas: destacamos entre otros 
la sección de las ofertas de la comarca de www.aurillac.biz o de la región Auvergne 
www.auvergnebienvenue.com.

Resultados esperados:
 Tener un listado de candidatos para una oferta concreta (y pasar así a la etapa de selección de la 
fase III de acogida).

Actuaciones necesarias Construcción de la oferta Perfiles de nuevos pobladores Difusión de las ofertas
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Fase III. La acogida
Entendemos la acogida desde el momento en que alguien res-

ponde a una oferta realizada desde el territorio (Punto II.7) o 
desde que cualquier persona contacta con el proyecto intere-
sándose por instalarse en la zona. En el primer caso, respuesta 
a una oferta, el proceso seguiría con el punto III.1, en el segun-
do caso la atención a esas personas se trata en el punto III.2.

En el tercer punto (III.3) culminaríamos todo el trabajo rea-
lizado con la instalación del, hasta ahora, aspirante.
 

III.1 Selección de candidatos que responden a una oferta
Una vez realizada la difusión de una oferta concreta se procederá a atender a los interesados para se-

leccionar a un pequeño grupo de candidatos que más se acerquen al perfil establecido (II.6).

Objetivo:
 Establecer el proceso de selección que lleve a elegir a la persona más adecuada para la oferta 
realizada.

Posibles acciones a desarrollar: 
A partir del listado de candidaturas (recibidas a raíz de la difusión de la oferta), se plantean 2 pasos:

 El técnico seleccionará a 4 o 5 candidatos que parecen tener la mayor idoneidad con el perfil es-
tablecido en su momento (profesional, con la madurez y motivación por vivir en el medio rural, y 
otros requisitos). Estos candidatos o aspirantes serán entrevistados por el técnico, realizando una 
visita al territorio (ver III.2.4).

 La entidad, tanto si es una empresa privada como un organismo público, seguirá su propio proceso 
de selección. Se recomienda que en esta fase el técnico siga participando porque, como ya se ha 
repetido en otros apartados, una instalación no sólo depende del aspecto laboral. 

Resultados esperados:
 Elección del candidato para cubrir la oferta.

Fase III La acogida
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III.2 Atención a la demanda y selección de aspirantes que contactan 
por iniciativa propia

Una vez que un proyecto de atracción de nueva población a un territorio es dado a conocer y, sobre 
todo, si aparece en medios de comunicación generales, se genera un volumen de peticiones de informa-
ción muy importante por parte de personas con una gran diversidad de situaciones e intereses. Desde el 
momento en que se establece el contacto entramos en una dimensión humana de expectativas, ilusiones, 
escapes, etc., muy compleja y de difícil manejo. Es imprescindible estar preparado para ello, con el fin de 
realizar una atención personal apropiada y de tratar y analizar la información adecuadamente, habiendo 
realizado antes de llegar a este punto todos los pasos previos del Plan de atracción y acogida (FASES 1 Y 2).

Objetivo:
 Llevar a cabo un protocolo de gestión de la información, atención y selección de los aspirantes a 
nuevo poblador que contactan por iniciativa propia con el proyecto.

 Prestar una información completa y exacta que evite interpretaciones ambiguas a los aspirantes.
 Ofrecer un trato de cercanía sin caer en la transmisión de falsas expectativas. 

Posibles acciones a desarrollar: 
Se recomienda elaborar un protocolo de “atención a los aspirantes” que integre las siguientes fases 

1. Atención telefónica y del correo.
2. Envío y recepción de cuestionarios, así como su posterior tratamiento (análisis y clasificación). 
3. Gestión de la base de datos de interesados según el perfil y nivel de madurez de su proyecto.
4. Visita y entrevista concertada con el técnico en el territorio.

Estos puntos se detallan a continuación en la propuesta de protocolo.

Resultados esperados: 
 Adquirir un conocimiento más directo de los aspirantes
 Que los aspirantes tengan un conocimiento completo del proyecto y de lo que supone una insta-
lación, y entren en contacto con el territorio y la sociedad rural.

Tras estos contactos puede darse el acompañamiento hacia la instalación (ver apartado siguiente), se-
guir a la espera o incluso quedar descartado.  
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Propuesta de protocolo de atención a los aspirantes
1. Ante un primer contacto por teléfono o correo: 

Comenzar un registro de contactos que permitirá tener un “historial” del aspirante, donde se consignan 
en un primer momento datos relevantes como:

 Fecha del contacto.
 Datos del aspirante.
 Motivo de consulta. 
 Fecha de respuesta. 
 Tipo de respuesta: correo electrónico, correo postal, teléfono. 

Contestar con una carta que incluya: la presentación del proyecto, los requisitos a cumplir así como un 
cuestionario que deberán devolver (ver ficha Web 7). 

Nota: En el caso de un primer contacto telefónico, muy a menudo se aclaran dudas sobre lo que es y 
ofrece el proyecto, realizando así una primera selección. Se trata de un trabajo costoso en tiempo en el 
que, en ocasiones, el técnico tiene que escuchar problemas personales, quejas o sueños, pero debe ser 
capaz de extraer de ello la información que más le interesa (maduración del proyecto, motivación). 

La importancia de una información clara y real sobre el proyecto: 
Tanto si se ha podido hablar con los interesados como si no (petición de información por escri-

to) es importante recordar lo que es el proyecto, lo que ofrece y lo que no garantiza, procurando 
sobre todo evitar que se dé lugar a falsas interpretaciones. 

En el caso de Savia Rural, la carta de presentación del proyecto insistía en aspectos como:
 Los servicios prestados: “informar y orientar” al interesado sobre todas aquellas cuestiones 
que surjan durante el proceso hacia la instalación, dejando claro que no existía financia-
ción directa, ni se aseguraba vivienda o trabajo.

 El protocolo a seguir: devolver el cuestionario, ponerse en contacto con el técnico, mirar 
las ofertas de trabajo en la web...

 Y sobre todo, aclarando que iniciar estos contactos no ofrecía garantía alguna de instala-
ción en los territorios en los que actuaba Savia Rural.

Fase III La acogida
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2. Recepción y análisis del cuestionario.
Para que el proyecto “acoja” a un aspirante, éste debe devolver el cuestionario rellenado. Esto permite 

al técnico tener datos básicos de los interesados tales como su perfil familiar, profesional o sus motivacio-
nes, y así orientar mejor la relación entre sus perspectivas de vida y trabajo, y las características y deman-
das del territorio. 

Sobre los datos solicitados al aspirante:
Partimos del principio que todo el mundo tiene derecho a trasladarse al mundo Rural. 

Sin embargo, en el marco de un proyecto con unos objetivos de asentamiento e integra-
ción, es necesario que los candidatos cumplan con unos criterios previos establecidos 
desde el territorio (II.6). Se trata de dar prioridad a los perfiles mas idóneos según las ne-
cesidades detectadas y de limitar la llegada a través del proyecto de casos problemáticos 
que puedan suponer conflictos y rechazos. En efecto, en pueblos con poca población, la 
llegada de nuevos habitantes puede influir de manera más directa en la vida y relaciones 
locales de la “microsociedad” existente. Será sobre todo primordial asegurar el éxito de 
las instalaciones al principio del proyecto, puesto que los fracasos tienden a sentar pre-
cedentes negativos, desmotivar y pueden ir en contra de un entorno social previo que era 
favorable a la acogida. La cuestión de la petición de información al aspirante es un tema 
delicado en el que debe armonizarse la necesidad de tener la suficiente información para 
apostar por una instalación con ciertas garantías de éxito, con el derecho a la privacidad 
de las personas. 

En Savia Rural, se optó por pedir los datos que figuran en el cuestionario de la ficha 
Web 7 – para tener una idea global del aspirante y sus motivaciones–, además se pidió que 
la pareja también rellenara un cuestionario para tomar en cuenta su perfil profesional y 
contrastar las motivaciones y expectativas. Asimismo junto al currículum vítae se solicitaba 
los contactos de 2 personas de referencia de los últimos trabajos. Otros proyectos llegan a 
pedir un informe de la situación penal.
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3. Gestión de una base de datos de interesados según 
el perfil y nivel de madurez de su proyecto.

Sistematizar la clasificación de los datos es importante no sólo 
para conocer las características de los candidatos, sino también 
para todo el seguimiento. Para ello es conveniente trabajar con 
una base de datos que facilite el tratamiento y la gestión de la 
información. En el caso de que un proyecto de acogida se lleve 
a cabo en el ámbito de varios territorios o integre varios técnicos 
de acogida, la creación de una base de datos compartida (on-line 
o intranet) puede facilitar el manejo conjunto de la información.  
En Savia Rural, el equipo de coordinación asumió las tareas de 
atención general a los interesados, gestión de la base de datos y 
asignación de los interesados a los territorios según su preferencia. 
En la base de datos, compartida por 8 técnicos, se recopilaron los 
datos siguientes:

 Datos personales y familiares.
 Perfil profesional.
 Tipo de proyecto.
 Territorio de interés. 
 Un registro de las acciones de seguimiento (llamadas, visi-
tas, reuniones, etc.).

También se adjuntaron documentos como cuestionario, currí-
culum vítae o proyecto de empresa. Cada vez que un aspirante de 
la base de datos común iniciaba un proceso de instalación con un 
territorio concreto, este contacto asignado a coordinación pasaba 
a ser gestionado por el técnico de ese territorio. Ha sido útil a la 
hora de realizar el seguimiento de candidatos que se han dirigido a 
distintos territorios antes de decantarse por uno para la instalación. 

Una vez recibido y estudiado el cuestionario y solicitadas otras 
informaciones, el solicitante es ubicado en alguno de los grupos 
siguientes: 

Fase III La acogida

Selección de candidatos Atención a la demanda Acompañamiento y seguimiento



185

Tabla3: Clasificacion y acciones planteadas según el perfil de los candidatos

Perfil

A. Incompatibles

B. Aquellos cuya inten-
ción no está asentada

C. Aquellos que han 
tomado una determina-
ción clara de instalarse 
en el medio rural pero 
con ideas vagas, sin un 
proyecto desarrollado.

D. Aquellos que han 
tomado la decisión de 
cambiar de vida, con 
un proyecto concreto 
y desarrollado tanto 
profesional como vital. 
Altamente motivados.

Características

Perfiles muy claros de in-
compatibilidad con el pro-
yecto por problemas o di-
ficultades concretas y que 
quedan descartados desde 
un principio.

No han tenido una reflexión 
previa, desconocen el me-
dio rural y no tienen proyec-
to laboral ni vital. Son perso-
nas con más curiosidad que 
interés real. Normalmente 
buscan trabajo por cuenta 
ajena y su perfil laboral no 
está nada definido.
Algunos pueden evolucio-
nar en su interés y madu-
rez  en su decisión y formar 
parte de los grupos C o D

Presentan ideas de negocio, 
más que proyectos meditados 
y viables. Necesitan orienta-
ción, información... Algunos 
buscan trabajo por cuenta aje-
na, pero ya cuentan con una 
especialización profesional 
clara. Su perfil es más definido.

Están preparados para la 
instalación 

Actuaciones planteadas

Se les comunica la imposibilidad de 
seguir con el proceso

Se les comunica la recepción del 
cuestionario.  Si en su caso buscan 
trabajo por cuenta ajena, deben to-
mar la iniciativa y consultar las ofer-
tas de trabajo en la página web. 
En todo caso se les invita a que lla-
men al técnico para concertar una 
posible entrevista o concretar infor-
mación telefónica y así no descartar 
a los más motivados. Se incluirá en 
la base de datos los que lo hayan 
hecho, y se conservará en el registro 
de contactos los datos de los demás.

Para ambos grupos, una vez confir-
mada la recepción del formulario, 
se les invita a ponerse en contacto 
con el técnico dejándoles tomar la 
iniciativa. 

 entrevista personal
 visita individual o colectiva al 
territorio

Ejemplos

En Savia Rural uno de los requi-
sitos imprescindible era realizar 
una visita previa al territorio; por 
lo tanto no se ha querido incluir 
a familias residentes en países ex-
tranjeros (principalmente de Lati-
noamérica en busca de un trabajo), 
fundamentalmente porque el tras-
lado no garantiza la instalación.

Según el objetivo del proyecto de 
acogida - y la dedicación del téc-
nico de acogida - se puede plan-
tear realizar actividades específi-
cas para este grupo (por ejemplo 
sesiones de conocimiento del me-
dio rural) con la finalidad de que 
avance en su opción tal como se 
hace en experiencias similares en 
Francia: sesiones de un día orga-
nizadas en ciudades y que plan-
tean una primera reflexión sobre 
el proyecto de instalación. 
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4. Entrevista y visita al territorio 
Un elemento imprescindible del protocolo antes citado es la entrevista que siempre va acompañada 

de una visita al territorio. Se trata de una etapa capital tanto para el aspirante a nuevo poblador como 
para el técnico. 

 Para el técnico, permite aclarar dudas sobre el perfil y proyecto del candidato así como afinar sus mo-
tivaciones, expectativas y posibilidades. Los ejemplos de personas que no se presentan a una entrevista sin 
llamar ni excusarse o, al contrario, familias que realizan 500 km para conocer un territorio, demuestran la 
importancia de la entrevista personal para evaluar la motivación y si se toma el proyecto de instalación en 
serio. También mediante la entrevista se pueden apreciar actitudes o información – la más objetiva posible 
– que no trasmite el cuestionario: en algunos casos, el aspirante puede haber expresado una motivación 
que resulta no ser compartida por todos los miembros de la familia. 

 Al candidato a nuevo poblador le da también la 
posibilidad de conocer la realidad del territorio, de en-
tender lo que puede aportarle el proyecto y de planifi-
car cuales van a ser los siguientes pasos. Puede llegar 
a ser “decisiva”, puesto que en muchos casos ayuda a 
confirmar o al contrario desestimar la decisión inicial: 
personas que nada más llegar a un territorio ya saben 
que no quieren instalarse allí porque está demasiado 
lejos de la urbe o no se identifican con el entorno. O al 
contrario que están encantados con un territorio y no se 
plantean visitar ningún otro... 

En general, la entrevista debe acompañarse de una 
visita a algunos municipios del territorio, procurando 
aprovechar para dar a conocer las oportunidades de 
alojamiento o de trabajo en su caso y con encuentros 
- organizados o espontáneos - con alcaldes, AEDL, em-
presarios o vecinos de los pueblos. La entrevista indi-
vidual y visita al territorio se consideran como un paso 
previo imprescindible a la instalación. 

Fase III La acogida
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La posibilidad de visitas colectivas
Otra modalidad de visita a los territorios consiste en organizar visitas con-

juntas que, aunque no sustituyen a la entrevista-visita individual, tienen unas 
ventajas que pueden ser interesantes como el intercambio y el conocimiento 
mutuo entre los aspirantes o la posibilidad de rentabilizar tiempo y recursos hu-
manos. La finalidad de estas visitas es que los interesados tengan la posibilidad 
de conocer los recursos y oportunidades que ofrece la zona y establecer un pri-
mer contacto con el territorio. También se puede conseguir acelerar el proce-
so de toma de decisiones de los candidatos (seleccionados entre los grupos C 
y D, incluso el B según los objetivos perseguidos): descartar, aplazar o seguir 
madurando su proyecto de vida en el medio rural. En este caso, se pretende 
que estas jornadas les ayuden a avanzar en su proyecto: definir las próximas 
etapas, conocer las posibilidades del territorio, ver su posible aplicación en 
la zona o plantear una entrevista con el técnico y con otros agentes locales. 

Dos territorios, el Rincón de Ademuz y la Montaña de Alicante, organizaron 
unas jornadas temáticas dirigidas a aspirantes de los grupos C y D en un formato 
adaptado a sus objetivos y territorio: una jornada de “presentación de opciones 
de vida y trabajo para nuevos pobladores en la Montaña de Alicante”; en el 
Rincón, las “Jornadas para nuevos emprendedores rurales” pretendían dotar de 
herramientas e información sobre la creación de empresas a todas las personas 
interesadas en emprender un negocio en el medio rural. En ambos territorios se 
contó con la asistencia de representantes de la zona. El balance de estas jorna-
das resultó positivo, destacando su carácter práctico, ayudando a los aspirantes 
a centrarse y/o motivarse en su proyecto y a tener una imagen más real de las 
oportunidades existentes en estas comarcas. Fue también la oportunidad de esta-
blecer contactos, intercambios y estrategias de colaboración entre los asistentes.
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III.3 instalación: acompañamiento y seguimiento de la instalación de 
nuevos pobladores. 

Una vez se hayan confirmado los aspirantes que después de la primera visita / entrevista deciden seguir 
con el proceso, se inicia el trabajo de acompañamiento mediante el cual se pretende apoyar al aspirante 
en su camino hacia la instalación, en la búsqueda de trabajo, de vivienda o de creación de su actividad 
(en el caso de un emprendedor). También debe plantearse como un acompañamiento para su integración 
social en el territorio. 

Objetivo:
 Acompañar al candidato tanto en la búsqueda de vivienda y de trabajo como en la puesta en mar-
cha, en el caso de emprendedores, de su propia empresa. 

 Apoyar la instalación del nuevo poblador para acercarle al territorio y sus habitantes y así facilitar 
su integración. 

 Realizar, una vez que se haya producido la instalación, un seguimiento que permita conocer la 
marcha de su integración y apoyarle en las dificultades que se le puedan ir presentando. El segui-
miento puede durar de 6 meses a un año, según casos, más concentrado en los primeros meses y 
espaciándose luego. Aunque lo ideal es que cuanto antes pase a ser un vecino más.

Posibles acciones a desarrollar: 

A. Acompañamiento: 
Un primer balance con el nuevo poblador puede permitir definir claramente sus necesidades y orien-

tarle hacia los actores, técnicos u organismos que más le interesen. El conocimiento por parte del técnico 
local de las competencias de los distintos actores socioeconómicos (I.2) y la buena disposición de éstos 
para atender a los pobladores son factores que facilitarán el – en ocasiones largo – proceso hacia la instala-
ción. Asimismo es en este momento cuando toma más importancia lo que hemos llamado como colectivo 
de apoyo (II.3), sobre todo en la integración social. 

Además de los documentos o información producidos para dar a conocer de manera general el territo-
rio, sería conveniente disponer de otros materiales de apoyo que puedan cubrir distintas temáticas. Así por 
ejemplo, en el caso de emprendedores, documentos sobre creación de empresas, explicando las pautas a 
seguir, el procedimiento administrativo y las entidades existentes en el territorio (materiales sobre creación 
de empresas suelen ser publicados por entidades como las Cámaras de Comercio o el CEEI). Es también 
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momento de detectar posibles necesidades 
formativas de los aspirantes, informando y fa-
cilitándole el acceso a las ofertas formativas 
existentes. 

En el caso de Savia Rural, el acompaña-
miento ha abordado también lo relativo a la 
vida local: inscripción en el colegio, en el 
INEM, Seguridad Social, etc. 

B. Instalación 
Como se comenta en el punto anterior, la 

existencia del colectivo de apoyo tiene es-
pecial relevancia en esta fase de acompaña-
miento al nuevo poblador. Si bien no es im-
prescindible institucionalizar la instalación, 
se trata de apoyar al nuevo poblador con 
interlocutores que le puedan aclarar dudas, 
facilitar ayudas o favorecer su conocimiento 
del vecindario. 

En Savia Rural, el técnico ha desempeñado 
a menudo este papel y, en algunos casos, se 
ha echado en falta la implicación de los agen-
tes y alcaldes en la instalación. En otros casos, 
las personas que han supuesto el apoyo a los 
nuevos pobladores han surgido espontánea-
mente tras la instalación o en el momento de 
la misma por intervención del técnico (pre-
sentación de los nuevos pobladores a perso-
nas locales). 

En la tabla siguiente, resumimos los po-
sibles objetivos y acciones a plantear a la 
hora de acoger:

Fase III La acogida
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Apoyo a la 
instalación

Apoyo para 
la integración 
social

Quienes

Cargos municipales
Empresarios
AEDL
Jóvenes instalados
Representantes de asociacio-
nes locales
Ciudadanos (Jubilados, 
vecinos)
Otros: a determinar según su 
motivación

Alcalde, Concejal, vecino, 
o miembro  del colectivo de 
apoyo

Objetivo / responsabilidades

Permitir a los nuevos pobladores que conozcan el territorio 
en el cual se quieren instalar a través de informaciones, con-
sejos, facilitación de contactos, mediante:
 La explicación del funcionamiento y de las dinámicas del 
territorio y de los actores según el sector de actividad del 
nuevo poblador.

 Presentación de experiencias de emprendedores de este 
sector con sus dificultades, apoyo etc...

 Mirada exterior sobre el proyecto, apoyo moral.

Facilitar la integración social de los nuevos pobladores in-
tegrados en el proceso o ya instalados para aportarles:
 Apoyo para que se constituyan sus propias relaciones y se 
integren en los grupos locales (por ejemplo mediante un 
acto de bienvenida).

 Información general sobre la vida local: historia, costum-
bres, vida asociativa y características del pueblo. 

C. Acciones de seguimiento 
Es preciso organizar algunas sesiones de seguimiento con los recién instalados para conocer su percep-

ción y grado de satisfacción, las principales dificultades encontradas y los principales apoyos recibidos. 
En definitiva, conocer la marcha de la instalación. Se podrá realizar mediante una entrevista personal, a 
través de una reunión con otros recién instalados según se considere oportuno o también con personas del 
colectivo de apoyo. 

En el Rincón de Ademuz, se les ha facilitado un teléfono de contacto con la técnica local para resolver 
dudas y necesidades. Cuando no han contactado los instalados, es ella misma quien les ha llamado y 
visitado para conocer la marcha de la instalación. Se procurará así mejorar el acompañamiento y aportar 
soluciones a los problemas que surjan. 

Resultados esperados
 Definición de un procedimiento que facilite la instalación e integración de los nuevos pobladores 
y que se pueda convertir en un hábito.

 Valoración del proceso de acogida y acompañamiento y, satisfacción en la instalación por parte 
del poblador. 

 Identificación de los aspectos a mejorar en la metodología de acogida o con respecto al territorio.
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En el apartado anterior sobre la propuesta metodológica 
para atraer población, se ha hecho mucho hincapié en el pa-
pel y en el trabajo a realizar con la población local y su par-
ticipación en todo el proceso de atracción e instalación de 
nuevos pobladores. Veíamos a la población local como un 
agente importante en la decisión de atraer y como un recurso 
fundamental a la hora de acoger e instalar a personas que 
vienen de fuera. 

En este apartado se pretende transmitir la importancia del 
mantenimiento de la población local, que debe seguir siendo 
propósito fundamental de las actuaciones que se realizan en 
el medio rural. También el desarrollo rural tiene sus modas 
y, a veces, parece que potencia unas líneas de actuación y 
deja otras de lado, aun siendo necesarias. En este sentido, la 
atracción de población a un territorio nunca puede dejar en 
segundo plano el objetivo de mantener la población local y 
de crear las condiciones para que ello sea posible. Entre otras 
cosas porque, seguramente, los motivos por los que todavía 
sale gente de los pueblos también terminarán por afectar a 
los nuevos pobladores recién llegados que, con el tiempo, 
podrían seguir el mismo camino.

Como ya se ha dicho en la introducción, la pérdida de población y el nivel de envejecimiento ha se-
guido después de las décadas de los 50-60-70 en que se produjo la emigración más intensa. Durante es-
tos años, desde la Unión Europea hasta el pueblo más pequeño han tenido como una de sus prioridades 
el mantenimiento de la población existente. Por ello, ante la decadencia de las actividades económicas 
tradicionales, comenzaron a surgir desde Europa nuevos enfoques como: actividades complementarias 
a la agricultura, diversificación, polivalencia de los habitantes rurales, innovación, enfoque Leader, etc. 
Acompañadas de acciones admirables de corporaciones locales que se han enfrentado al reto de man-
tener la población muchas veces sin apoyo que añadir a su entusiasmo y voluntad.

Pero lo cierto es que puede decirse que ha sido un esfuerzo que no ha alcanzado el objetivo propues-
to: los jóvenes han continuado saliendo y, en la mayoría de los pueblos considerados rurales, se ha segui-
do perdiendo población en las dos últimas décadas, o se ha mantenido pero avanzando en su grado de 
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envejecimiento. A partir de esta situación es cuando comienzan a surgir iniciativas en los últimos años 
de atracción de población “externa”. Pero el reto de mantener la población sigue estando ahí. La expe-
riencia de Savia Rural nos ha mostrado que ambos objetivos, mantener y atraer, se entrelazan, no pue-
den disociarse porque surgen de la misma necesidad y forman parte del mismo proceso: fijar población. 

En el apartado anterior (2.A) se presenta de forma bastante exhaustiva una propuesta de metodología 
aplicada a iniciativas de atracción; en el caso de mantenimiento de población local no puede presentar-
se una metodología similar porque no se ha experimentado con este enfoque al no ser objetivo explicito 
de Savia Rural. Pero sí se quiere incidir sobre tres aspectos:

1.- Gran parte de los pasos que se presentan en la metodología de atracción son adecuados, con las 
adaptaciones necesarias, para hacer frente al mantenimiento y fijación de la población local. La fase 0 
“De la reflexión a la acción” es imprescindible en ésta y en cualquier iniciativa que se emprenda, sobre 
todo si se quiere buscar la implicación de los agentes locales, contar con alianzas externas y, en defini-
tiva, si se quiere un proyecto participado y con apoyos desde los diversos ámbitos que tienen relación 
con el desarrollo del medio rural. La fase I es asimismo aplicable al mantenimiento de la población, 
sobre todo si tenemos en cuenta que el principal colectivo local al que nos dirigimos -los jóvenes- han 
iniciado el proceso de salida del pueblo o en algún momento se encuentran entre el dilema de irse o 
quedarse. Por ello se trata de estudiar las debilidades y potencialidades del territorio y de desarrollar la 
capacidad de atracción del territorio: crear mejores condiciones de vida, construir ofertas de actividad 
y empleo, desarrollar las potencialidades del territorio, etc.; aspectos que se tratan en los puntos de esta 
fase de la metodología. 

Como conclusión, aunque Savia Rural orientó la metodología a la atracción, es conveniente en futu-
ras iniciativas contemplar e incluir desde el inicio el mantenimiento de la población local adaptando la 
metodología para que contemple tanto mantener como atraer población.

2.- Si los jóvenes se siguen yendo es porque el territorio no les ofrece lo que necesitan o no tiene el 
suficiente atractivo para superar las desventajas existentes. La falta de oportunidades laborales y la es-
casa cultura emprendedora, o el déficit de servicios e infraestructuras son una barrera que imposibilitan 
que muchos jóvenes se queden. Pero también ocurre que, teniendo trabajo, un joven prefiere irse a la 
ciudad porque no tiene gente afín con quien relacionarse, no hay oferta de ocio, lo de quedarse en el 
pueblo no esta bien considerado o no hay escuela para los hijos que quiere tener. Estos y otros factores 
son los que conforman el atractivo de un territorio para vivir en él. Algunos de ellos se pueden conseguir 
con inversiones económicas, pero otros factores son mucho más sutiles y tienen que ver con aspectos 
difíciles de abordar: la identidad, el orgullo bien entendido del pueblo y su entorno, la posibilidad de 
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relaciones con personales afines o la sensación de estar en un lugar vivo, con futuro. Nos enfrentamos 
a una situación compleja, con múltiples problemáticas que interactúan unas con otras y dificultan que 
los jóvenes puedan tener opción de quedarse; aunque cada vez pueden encontrarse más ejemplos de 
que es posible salvar estas dificultades. Citaremos el testimonio de un caso muy gráfico aparecido en el 
reportaje “Vivir en el medio rural” del número 1 de Savia Rural: 

Jorge Querol Garcia tiene 26 años y es natural de Morella. Como tantos jóvenes, Jorge salió del 
pueblo a estudiar para recalar en la Universidad Jaume I, donde se graduó como ingeniero técnico en 
diseño industrial. “Cuando estaba estudiando no me planteaba volver porque pensaba que no tendría 
oportunidades aquí”, pero un día alargó el fin de semana en el pueblo para terminar un trabajo pendien-
te, acababan de instalar banda ancha y pudo enviarlo desde casa. De aquí a “comenzar a plantearme 
la posibilidad de crear mi empresa en Morella solo fue un paso”. “La posibilidad de hacer teletrabajo 
ha abierto posibilidades impensables hace poco tiempo, la prueba está en mi trabajo ....¡puedo mandar 
un libro a la imprenta desde mi estudio!. “Si la comunicación es buena estamos cerca de todo, no hay 
problemas en vivir en los pueblos”. Vemos como la mejora en infraestructuras posibilita en este caso la 
vuelta. Pero hay otros factores apreciables en este caso. Morella es una población con personalidad, y 
a nadie se le escapa que la comarca, Els Ports, a pesar de la perdida de población y otros aspectos que 
pueden considerarse como poco favorables, mantiene una identidad cultural y un orgullo de pertenen-
cia entre sus habitantes, además de un reconocimiento de su atractivo que viene del exterior: “Si tantos 
de fuera vienen a pasar aquí las vacaciones es que aquí se está muy bien, así que ¿por qué irnos?”. Pero 
quizás todo lo anterior no hubiera sido suficiente para Jorge al tomar su decisión de volver, sin contar 
con otro aspecto: el ambiente, la relación y el compartir unos valores con el grupo de amigos muy liga-
dos a la vida del pueblo mediante una asociación, Morella Jove, y unos planteamientos que han hecho 
que algunos de ellos optaran por quedarse y otros, como Jorge, por volver. “Cuantos más volvemos al 
pueblo, más incitamos al resto de amigos a buscar vías para venirse”. Todo ello refleja una mirada po-
sitiva y de confianza en el futuro.

Se aprecia en este caso como la suma de mejoras en servicios mas unos valores positivos que superan las 
tradicionales visiones negativas sobre la vida en el medio rural, posibilitan la vuelta de jóvenes al pueblo. 

3.- En las acciones desarrolladas en Savia Rural (1.B, 3.1) se presentan dos actuaciones que estaban 
dirigidas a la población local, ambas al mismo colectivo: los niños y la comunidad escolar. Se trata de 
los premios “Vivir en el medio rural” y la “Escuela Rural Emprendedora”.

¿Por qué dirigirse a los niños y al ámbito de la educación?. En primer lugar por abrir un proyecto de 
desarrollo como Savia Rural a la comunidad escolar y vincular la escuela al territorio. En segundo lugar 
porque solo a través del saber y la cultura pueden los miembros de una comunidad participar y decidir 
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que quieren para el presente y para el futuro. La escuela rural debe contextualizar sus proyectos educa-
tivos en el territorio al que pertenecen e intentar dar respuesta a viejos y nuevos problemas, y no cabe 
duda que la problemática de la despoblación responde a esta categoría. La educación debe ser la savia 
que alimente la participación y la voluntad colectiva de una comunidad que emprende proyectos; por 
ello era imprescindible hacer participe a la escuela de una iniciativa que responde a una problemática 
real y afecta al futuro de la comunidad a la que pertenece. La formación de los alumnos de la escuela 
rural no puede dejar de contemplar un tema que les atañe directamente. 

Se ha hablado a lo largo de toda esta publicación de las voluntades individuales y colectivas para 
reaccionar y hacer frente a la crisis demográfica, pero hay que tener en cuenta que las voluntades se 
alimentan, además de saberes, de valores. Superar, tanto los efectos de la tradicional desvalorización del 
medio rural, como las nuevas imágenes idílicas que ven el medio rural como reserva de lo “auténtico”, 
va a suponer una inversión creativa en fomentar valores que potencien la autoestima y la identidad de 
los habitantes rurales, así como una visión propia de lo rural. Esta tarea no puede hacerse al margen de 
la escuela ni de la educación de los niños.

La modesta contribución de Savia Rural a esta tarea ha sido a través de dos gratificantes actuaciones 
que han incidido en dos temas: los Premios pretendían motivar la reflexión en los alumnos sobre vivir 
en el medio rural y potenciar la estima hacia lo propio; la Escuela Rural Emprendedora se ha centrado 
en fomentar actitudes emprendedoras y el acercamiento a los recursos del territorio. 

Posiblemente los resultados de estas actuaciones se aprecien como muy lejanos y difíciles de medir 
en lo que se refiere al asentamiento de población: ¿Cuántos de estos niños se plantearán de adultos la 
posibilidad de quedarse en el pueblo?, no lo sabemos, pero la educación, las actitudes y los valores 
forman buena parte del andamiaje necesario para la fijación de la población en las zonas rurales y re-
quieren procesos que no permiten atajos, necesitan tiempo para consolidarse. 

Si bien en Savia Rural no tenemos la perspectiva suficiente como para evaluar los resultados de estas 
actuaciones, otros programas que llevan más de 10 años de andadura, nos demuestran la necesidad y los 
éxitos obtenidos al trabajar con la -joven- población local. Con este propósito se pusieron en marcha las 
experiencias desarrolladas en Québec (Place aux Jeunes) y el país de Gales (Llwybro Routes) (ver fichas 
en web):  dirigidas a la comunidad joven que había emigrado con el objetivo de traerla “de vuelta”, poco 
a poco también fueron incluyendo actuaciones de sensibilización y educación de la juventud local, con 
el objetivo de fijarla fomentando su autoestima territorial, espíritu emprendedor, enseñándole oportuni-
dades y perspectivas de futuro. En ambas iniciativas destacamos que la colaboración y compromiso de 
los gobiernos locales y regionales de ambas regiones han sido unos parámetros fundamentales para que 
se inscribieran en el largo plazo.
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2C. Propuestas y 
recomendaciones 

para asentar y 
fijar población
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Se termina este trabajo con una serie de recomendaciones dirigidas a grupos promotores que vayan a 
desarrollar iniciativas de asentamiento de población, especialmente a las entidades con implantación en 
las zonas de actuación y las administraciones con responsabilidades en las políticas de desarrollo rural.

Todas ellas están recogidas, de una forma u otra, en la propuesta metodológica o en las conclusiones 
de Savia Rural, pero se ha considerado conveniente remarcar las que siguen por su idoneidad para el 
imprescindible papel de dichas entidades, y en concreto de las administraciones públicas, en este tipo 
de iniciativas. 

A lo largo del funcionamiento de Savia Rural ha ocurrido en ocasiones que su buena acogida por 
parte de algunas entidades y administraciones, aun coincidiendo en principio con los objetivos y las 
actuaciones que se pretendían, después iba acompañada de cierto escepticismo sobre los resultados, así 
como de una posición de espectador ante el funcionamiento del proyecto o de un apoyo tibio a las ins-
talaciones de nuevos pobladores. Esta actitud resta posibilidades a la iniciativa que se quiere emprender, 
dificulta la consecución de los objetivos y, finalmente, le resta credibilidad. 

Si se pone en marcha una iniciativa de este tipo es imprescindible apoyarla sin reservas, por su 
complejidad y porque se ponen en marcha dinámicas que afectan directamente a las personas: se van a 
despertar expectativas personales que van mucho más allá de aspectos laborales, se trata de decisiones 
trascendentes –quedarse o marchar, dejar la ciudad, el trabajo y la casa para trasladarse con la familia 
a un pueblo, etc.- que requieren el soporte consecuente de las entidades que promueven y participan 
en la iniciativa.

1.- Los procesos de despoblación. Compartir el problema. Cooperar. 
Un proceso de despoblación es tan complejo de revertir, está tan enraizado, que ninguna entidad, 

por sí sola, puede enfrentarse a él con éxito. Sea quien sea el promotor de una iniciativa contra la des-
población en un territorio debe, primero, compartir el problema con todos los agentes y la población 
local (desde la escuela a la asociación de jubilados, desde el ayuntamiento a las entidades ciudadanas), 
buscando la máxima participación y apoyo, creando compromisos y buscando soluciones conjuntas. 

En segundo lugar, buscar alianzas externas, especialmente de las distintas Administraciones que 
tienen que ver con las políticas de desarrollo del territorio, pero también con el mundo académico, or-
ganizaciones profesionales agrarias y empresariales, entidades ciudadanas, expertos, etc. Así mismo es 
muy conveniente establecer estrategias de cooperación con otros territorios con similares problemáticas 
y con experiencia en el asentamiento de población. 

Diez propuestas y recomendaciones para asentar y fijar población
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2.- Actuar con perspectiva global: una iniciativa de asentamiento de 
población no es una aspiración aislada del proyecto global que se 
quiere para el territorio. 

Es bastante común que en el medio rural se emprendan proyectos sin conexión entre sí, ni teniendo 
en cuenta una visión integrada del desarrollo del territorio. Es cierto que existen proyectos bastante au-
tónomos y de temática reducida que afectan poco a ese enfoque global. No es el caso de una iniciativa 
de asentamiento de población, puesto que nunca puede plantearse aislada del resto de actuaciones que 
se están llevando a cabo en el territorio ni de su proyecto de futuro. 

En varias ocasiones se ha hecho ya referencia a su carácter transversal ya que es una iniciativa que se 
basa en las personas, las cuales constituyen el centro del desarrollo rural: es por ello que este carácter 
transversal se deberá considerar previamente, porque conforme vayamos avanzando en la iniciativa nos 
iremos encontrando con todos los factores que tienen que ver con el bienestar de las personas, los que 
realmente hacen habitable un territorio: la vivienda, la educación, las posibilidades de trabajo y de em-
prender actividades económicas, los servicios sanitarios, la cultura, la identidad, etc. Es decir, todo lo que 
debe tenerse en cuenta desde una perspectiva integrada y global del desarrollo de un territorio. En un pla-
no práctico, lo anterior se traduce en una dificultad, la dispersión de competencias (educación, sanidad, 
comunicaciones, vivienda, cultura, etc.) que afecta al desarrollo rural y también a la propia iniciativa de 
asentamiento de población. Esto exigirá a los promotores de la iniciativa un gran esfuerzo para integrar a 
las diversas administraciones de todas estas competencias en el proyecto de asentamiento de población.

3.- Cambiar la tendencia de más de cincuenta años de pérdidas de 
población necesita planteamientos a medio y largo plazo.

Tanto en la memoria de Savia Rural como en la propuesta metodológica de este mismo apartado se 
hace hincapié en los necesarios enfoques a medio y largo plazo, y en la previsión de poder dar conti-
nuidad en el futuro a una iniciativa de asentamiento de población iniciada. 

Sin embargo, una parte importante de lo que llamamos desarrollo rural se mueve en base a políticas 
cambiantes y a convocatorias e iniciativas de carácter temporal. A ello se une una cultura política muy 
condicionada por las distintas convocatorias electorales y sus resultados. La consecuencia, por lo gene-
ral, es la aparición de proyectos con mucha fuerza y expectativas que al poco tiempo acaban sin tener 
continuidad. Este hecho queda reflejado en el ambiente de escepticismo hacia numerosos proyectos por 
parte de la población rural.
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Cuando se inicia un proyecto de asentamiento de población, 
las entidades promotoras deben tener una voluntad clara de dar-
le continuidad a largo plazo. Son necesarias políticas de largo 
recorrido que acojan proyectos cuyos objetivos deberán ir re-
planteándose en función de los resultados y de las circunstancias 
de cada momento. La evolución más idónea sería que el asen-
tamiento de población fuera recogido y apoyado por las admi-
nistraciones autónoma, estatal, y europea, garantizando su esta-
bilidad y continuidad dentro de las políticas de desarrollo rural.

4.- Atraer población, pero también mantener.
Sabemos que el objetivo de mantener la población, desde siempre presente en las políticas de desa-

rrollo rural, ha fracasado en muchos pueblos rurales. Por ello en estos momentos nacen diversas inicia-
tivas que intentan atraer población para tratar de frenar el deterioro demográfico. Pero la necesidad de 
los pueblos de atraer población foránea, no debe hacer olvidar que sigue siendo prioritario mantener la 
población existente, por escasa que sea. Existe un reto que en estos momentos es posible comenzar a 
abordar: que los jóvenes se queden, con especial referencia a recuperar los jóvenes que deslizándose a 
través del sistema educativo van saliendo del medio rural, dando por hecho que no van a tener posibili-
dades de volver. Hoy se puede comenzar a trabajar para que estos jóvenes, una vez formados, al menos 
puedan tener la opción de elegir. 

Por ello Savia Rural habla de asentar población: atraer y mantener a los que hay. Los jóvenes que que-
dan también tienen dificultades para acceder a su vivienda o para crear su empresa, por lo tanto los apo-
yos que se establezcan para los que llegan deben alcanzar también a los que ya están en el medio rural. 

En lo que se refiere a la atracción, habrá que tener en cuenta la claridad en la información y unos 
criterios bien asentados, entre los que dos deberían ser inamovibles a la hora de apoyar la instalación 
de cualquier aspirante: 

 Decisión madura y firme de vivir y trabajar en el medio rural. No se trata de lanzarse a perseguir 
gente que se instale, sino que, a partir de una buena información, lleguen personas por su propia 
iniciativa.

 Actitud de respeto hacia la comunidad donde se van a instalar.
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5.- Invertir también en “valores inmateriales”. 
Durante mucho tiempo se ha entendido las actuaciones de desarrollo en las zonas rurales casi exclu-

sivamente con inversiones en infraestructuras. Bien es cierto que siguen siendo necesarias, sobre todo 
las que se refieren a servicios básicos que son imprescindibles para mejorar las condiciones de vida. 
Pero es necesario contemplar la conveniencia de inversiones en aspectos intangibles que, aunque de 
resultados difíciles de valorar en la inmediatez, acaban por convertirse en indispensables para que una 
comunidad evolucione: 

 Promover procesos formativos y participativos que amplíen la órbita del “desarrollo rural” más 
allá de los círculos técnicos y políticos, para abrirlo a las escuelas, asociaciones de jóvenes, 
mujeres, jubilados y a entidades profesionales y culturales. 

 Abrir los pueblos a los intercambios y relaciones con el exterior superando las barreras psicoló-
gicas de lejanía y aislamiento y dando a conocer novedosos modelos de desarrollo.

 Trabajar y potenciar los valores de identidad y de autoestima, y crear una imagen más propia 
del mundo rural.

 En resumen, favorecer el impulso de una cultura próxima a los valores locales, estableciendo 
relaciones sin complejos con las áreas urbanas, y abierta a un mundo global.

6.- Saber comunicar.
Una iniciativa de asentamiento de población va a tener en la comunicación uno de sus recursos fun-

damentales. Puesto que en gran medida se basará en las multirrelaciones que se establecerán entre las 
personas que emiten y las que reciben, desde relaciones interpersonales hasta la comunicación a través 
de Internet y los Mass Media. Un recurso imprescindible, pero de una gran complejidad: “La comunica-
ción va a ser además un elemento extremadamente sensible y muy complejo por los siguientes factores: 
la necesidad de construir y emitir mensajes diversos, que lleguen con claridad y acierto a colectivos 
muy variados, utilizar canales que van desde la relación directa entre personas hasta los grandes medios 
de comunicación, elegir el momento oportuno y, por último, la dificultad de controlar los efectos que 
genera” (apartado 0.6). Por otra parte deberá también incidir en una labor todavía pendiente de sen-
sibilización de la sociedad en general que vaya generando una toma de conciencia de la importancia 
cultural, ambiental y social del medio rural. Por todo ello se recomienda dedicar recursos para poder 
contar con una cuidada estrategia de comunicación (apartado 0.6).  



7.- Crear una oportunidad a partir de 
una debilidad.

El hecho de reaccionar, de querer romper una tendencia 
demográfica que se desliza al despoblamiento, ya lleva aso-
ciados numerosos elementos positivos para la comunidad, 
que con ello está persiguiendo una oportunidad que en su 
mismo proceso va a despertar además nuevas posibilida-
des, entre otras:
 Aglutinar a la población en un proyecto común que busca 
beneficios concretos y visibles: mantener la escuela, mejo-
rar los servicios, investigar en nuevos yacimientos de em-
pleo, poner en valor una instalación abandonada, compa-
ñía o relaciones humanas más ricas. 
 Fomentar una sensibilidad social favorable al medio rural 
que deje de lado el victimismo, apoyándose en alianzas y es-
tableciendo relaciones con entidades y colectivos urbanos.
 Contar con demandas justificadas y razonadas que bus-
quen hacer más “habitable” un territorio, para presentarlas 
a las distintas administraciones. 
 Iniciar una línea de trabajo que se vislumbra como prio-
ritaria (al menos como principio) dentro de las políticas de 
desarrollo rural.

8.- Ser conscientes de que se trata de un 
proyecto complejo y con dificultades. 

No debe obviarse que una iniciativa de asentamiento de 
población no va a ser de fácil ejecución:
 La situación demográfica de partida será, en algunos ca-
sos, muy difícil de revertir. 
 La propia propuesta metodológica, con multitud de face-
tas, muestra la complejidad que representa la iniciativa.
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 Y, a pesar de la previsión en la planificación que puede suponer la aplicación de una buena 
metodología, ninguna fórmula garantiza el éxito: el factor humano del proyecto le da un com-
ponente de cierta imprevisibilidad que habrá que abordar con flexibilidad y una valoración 
continua que dé las respuestas adecuadas.

Hay que tener en cuenta que cuando se comienza una dinámica de atracción se pueden generar 
efectos no deseados: difusión prematura o en medios que generan avalanchas de llamadas no previstos , 
instalación de aspirantes al margen del proyecto o con problemáticas que no pueden ser abordadas con 
los medios con los que cuentan los pueblos, o rechazos por parte de habitantes rurales. 

9.- La necesidad de desarrollar, dentro de las políticas rurales, medi-
das concretas y eficaces que favorezcan el asentamiento. 

De poco servirá poner en marcha iniciativas de asentamiento, si la falta de condiciones y oportuni-
dades que hasta ahora han provocado los procesos migratorios siguen estando presentes, porque pueden 
ser motivo para que los nuevos asentados en las zonas rurales se vuelvan a ir al cabo del tiempo. 

Si de verdad se quiere afrontar el problema del despoblamiento, son necesarias medidas concretas y 
eficaces, adaptadas a la realidad rural, en materia de vivienda, fiscalidad, servicios básicos, telecomu-
nicaciones, creación de empleo, etc. y una PAC que priorice a los que de verdad trabajan y viven en el 
mundo rural. 

Contar con la opinión y la experiencia de los agentes locales, así como consolidar equipos técnicos 
y humanos vinculados al desarrollo del territorio, deben seguir siendo prioridades puesto que, no por 
repetidas, se han alcanzado de forma deseable.

10.- Mirar al futuro. Hacer de la iniciativa de asentamiento de pobla-
ción una meta ilusionante.

Un proyecto de asentamiento de población siempre es generador para la comunidad rural que lo 
emprende: ya de partida representa una postura activa que quiere romper una tendencia negativa, me-
jorar las condiciones para que la gente llegue pero también para los que ya están. Representa abrirse a 
nuevas posibilidades, ver la situación demográfica no sólo desde el punto de vista del trauma que ha 
representado el abandono de los pueblos y la losa que hoy supone, también como un reto a superar 
estableciendo acciones comunes y metas para el futuro. 
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Glosario

Siglas: 
AEDL: Agente de Empleo y Desarrollo Local

INEM: Instituto Nacional de Empleo

OCAPA: Oficina Comarcal de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CEEI: Centro Europeo de Empresas e Innovación

ETT: Empresa de Trabajo Temporal

GAL: Grupo de Acción Local

LEADER +: Liaison Entre Actions pour le Développement de l’Economie Rurale.

(N)TIC: Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación

EPA: Escuela de Educación para Adultos

Términos generales
NUEVO POBLADOR: En un sentido amplio, entendemos por nuevo poblador a las personas que se instalan. Pueden no tener relación con el muni-
cipio donde se instalen ; o bien tener una relación anterior por veranear, ser descendentes de los que emigraron hace años, ser los propios emigrantes 
que, una vez jubilados, vuelven al pueblo o jóvenes que tras un periodo fuera (estudios, trabajo) vuelven al pueblo.

ACOGIDA: Entendemos que es el proceso que va desde la decisión por ambas partes (Nuevo Poblador y proyecto) de realizar la instalación, pasando 
por la propia instalación y el periodo de adaptación eintegración (a partir de este momento sería seguimiento). 

ASENTAMIENTO: Idea tanto de mantener la población existente como de atraer nueva con la finalidad de fijar población.

GRADO DE ATRACCIÓN DEL TERRITORIO: Se entiende como el conjunto de factores que permiten al territorio de mantener y fijar las pobla-
ciones locales y atraer nuevas poblaciones. 

Fuente: Publicación Rural Innova. 

TERRITORIO: El territorio es el espacio geográfico adscrito a un ser, a una comunidad, a un ente de cualquier naturaleza, física o inmaterial: el es-
pacio de vida de un animal, el área de aparición de una especie vegetal, el ámbito de difusión de una lengua o de cualquier otra práctica social, etc. 
Cuando se atribuye a un grupo humano complejo (un pueblo, una nación, una sociedad) se convierte en uno de los integrantes fundamentales de su 
proyecto común: en soporte y recurso básico, ámbito de vida, paisaje propio e invariante en la memoria personal y colectiva. En definitiva en el espacio 
geográfico en el que se vive y que corresponde manejar y administrar para bien de los individuos y del conjunto de la comunidad. 

Fuente: Íber, Didáctica de las ciencias sociales. Geografía e Historia, Barcelona: nº 16, abril 1998. Nuevas fronteras de los contenidos geográficos, p. 
19-31. 

PROYECTO/ PLAN DE ACOGIDA: Se entiende por plan de acogida la estrategia y la hoja de ruta a seguir para atraer e instalar los nuevos pobla-
dores ; es decir el conjunto de necesidades, perfiles buscados y protocolo de atención a los aspirantes a nuevo poblador planteados en cada territorio 
de Savia Rural a los colectivos objetivo, tanto población local como nuevos pobladores potenciales.

COLECTIVO DE APOYO: Entendemos por colectivo de apoyo al conjunto de personas que conocen el proyecto y de forma voluntaria se prestan 
a apoyar a los que llegan y acompañar su instalación. Se trata de un apoyo más personal y humano, que permita que la integración de estas personas 
sea lo mas adecuada posible.
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Términos demográficos
Los datos demográficos son los que certifican la salud de una población y reflejan de manera más fiel hasta que punto son necesarias nuevas políticas 
de desarrollo local en un punto concreto. Las definiciones que siguen están extraídas de los estudios  “Necesidades y posibilidades de implantación de 
nuevos pobladores en el medio rural valenciano”  y “Criterios de evaluación de la intensidad de la crisis rural en municipios valencianos” realizados 
por el CRIECV en el 2004 y 2005.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN: 

La evolución de la población es el parámetro que nos permite controlar de manera clara cual es la realidad económica y social de un territorio, en 
definitiva establecer cuales son sus posibilidades y realidades. Un territorio en buena situación y con buenas perspectivas siempre ganará población 
ya que la natalidad se verá estimulada y la inmigración y el saldo migratorio serán positivos. Aunque en el contexto que nos movemos este creci-
miento puede ser muy moderado por factores propios del mundo occidental como la baja natalidad o el envejecimiento general de la sociedad. 

TASA DE NATALIDAD 

Al igual que en otros de los parámetros desarrollados a lo largo de este estudio deberemos de referenciar los resultados de la población objeto de 
estudio en marcos diferentes. Los manuales clásicos consideran que una natalidad inferior al 15 por mil es baja. Sin embargo debemos de referenciar 
a cada sociedad y población en su contexto y en una sociedad postindustrial como la nuestra en la que la mujer se ha incorporado al mercado labo-
ral y en la que la estrategia demográfica familiar se asienta en un modelo de pocos hijos, debemos de tener en cuenta que las cifras serán menores.

TASA DE MORTALIDAD 

Por lo que respecta a la tasa de mortalidad al igual que en la de natalidad debemos de tener en cuenta el marco de referencia en que nos movemos. 
Por un lado los manuales clásicos consideran que una tasa de mortalidad alta se sitúa por encima del 30 por mil, mientras que una baja se sitúa 
por debajo del 15. En el 2004, la cifra estatal se sitúa en un 8.92 por mil y la autonómica en un 9.2 por mil. Vista esta realidad y considerando el 
entorno desarrollado en el que nos movemos lo normal es que por lo que respecta a esta cifra nos encontremos con datos relativamente bajos.”

TASA DE FECUNDIDAD 

La tasa de fecundidad nos permite establecer en qué medida las mujeres de una población están dispuestas a tener hijos, al relacionar los nacimientos 
habidos con el total de mujeres en edad fértil (15 a 49 años). En los manuales clásicos se considera que una tasa de fecundidad inferior al 40 por mil es 
baja. Sin embargo, en nuestro modelo actual de sociedad estas cifras no se ajustan a la nueva realidad, como ya hemos explicado en otros índices. En 
la sociedad post-moderna existe una tendencia acusada a tener pocos hijos, y muchas veces de forma espaciada. Esta tendencia se refleja en que muy a 
menudo nos encontramos en sociedades con un crecimiento vegetativo negativo, aunque en el caso español, en los últimos años, la propia llegada de 
inmigrantes y las pautas y modelo familiar propio de éstos parecen haber revertido esta tendencia negativa hacia guarismos positivos. 

TASA DE CRECIMIENTO REAL

Es el calculo de la relación entre el crecimiento natural y saldo migratorio:
Cr= Cn + Sm
Cn= ((Nacimientos-Defunciones)/Población Total)*100
Sm= Inmigrantes-Emigrantes

CAPACIDAD DE RECAMBIO 

La capacidad de recambio pone en relación los adultos jóvenes de una población con los adultos viejos. De esta manera podemos prever cual será la 
evolución de dicha población y su envejecimiento a corto plazo. Cuanto más se supera el valor 1, menos riesgo de envejecimiento inmediato tiene una 
población. A medida que el valor se acerque a cero nos encontramos con una población que corre un mayor riesgo de sufrir un envejecimiento súbito.
Permite prever a medio plazo la evolución de una población.

Capacidad de Recambio = (población de 20 a 39 años) /( población de 40 a 64 años) *100
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Roldán y familia. José, del CRA de Caudete de las Fuentes. Chipri, de Venta del Moro. Santiago, de Estenas. Francisco, del Parque de 
las Hoces del Cabriel. Esther Cruz y Miguel Angel Sánchez. Paco Santonja. CRA La Oleana. CRA EL Tejo. CRA Ramón Laporta. Pro-
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na. Grupo Aranea. Martinez Puche. Juan Miguel Montiel. Montserrat Bordetas. Eduardo Llorca. Mª Carmen Palmer. Gabriela Bravo. 
Fernando Sendra. 
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