
Utrillas, 2 de octubre de 2014Utrillas, 2 de octubre de 2014Utrillas, 2 de octubre de 2014



Abraza la Tierra nació como un Proyecto de Cooperación cuyo
principal objetivo es FACILITAR LA ACOGIDA de Nuevos
Vecinos – Emprendedores en el Medio Rural.

También es una Fundación cuya misión es la lucha contra el
despoblamiento del Medio Rural , realizando las actuaciones
necesarias para lograr un desarrollo sostenible del mismo.

La Fundación Abraza la Tierra persigue la fijación de la población
local y la llegada de nuevos vecinos a los pueblos y su
asentamiento.



GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL Y REGIONES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO



LO ESENCIAL :

Existencia de una Red de Oficinas de Acogida de Nuevos Pobladores-
emprendedores, cuya función principal es informar, asesorar y prestar apoyo
al nuevo vecino, tratando de conjugar sus necesidades personales y
empresariales con los recursos del entorno.

PILARES FUNDAMENTALES :

- Recursos para la vida. Información sobre servicios básicos de cada pueblo:
servicios e infraestructuras, viviendas disponibles (en alquiler o venta)

- Recursos para la empresa. Asesoramiento sobre la iniciativa empresarial,
oportunidades de negocio, ayudas y subvenciones, solares …

- Recursos para el empleo. Orientación sobre ofertas de trabajo y difusión de
empleos (reales y potenciales) de cada pueblo .



OFICINA DE ACOGIDA
DE NUEVOS VECINOS – EMPRENDEDORES:

FINALIDAD

Adecuar la oferta y la demanda entre el municipio de acogida y 
aquellas personas que quieran instalarse en las comarcas 

para desarrollar un proyecto de vida.

O que no quieran irse de ellas



Funciones de la Red 

• Definir, inventariar y actualizar la oferta con instrumentos comunes
para sistematizar esta recogida y adaptarla a cada realidad.

• Preparar la acogida para favorecer una convivencia estable y
duradera de los NNPP:

– Informar sobre el terreno
– Analizar la disposición de los vecinos para la acogida
– Sensibilizar para crear un escenario positivo de acogida en los pueblos
– Atender la demanda de NNPP
– Acompañar a la población recién llegada, en su adaptación a las nuevas

circunstancias socioeconómicas y geográficas



SOBRE EL TERRENO:

1º Sensibilización. 2º Apoyo

Tutores Seguimiento



PERFIL NUEV@ VECIN@:
POBLADOR-EMPRENDEDOR

� Persona que desarrolla su proyecto de vida en el
medio rural: proyecto personal / proyecto laboral

� Tiene iniciativa propia para desarrollar una actividad
empresarial viable en el pueblo en el que va a vivir

� Participa de la vida del pueblo y de sus actividades
integrándose con los vecinos.



RESULTADOS BUSCADOS
PARA LA POBLACIÓN LOCAL:

�Incremento paulatino de la población . Aumento de la
calidad de vida. Se promueve el reequilibrio territorial al interior
de las zonas rurales.

�Revalorización del estilo de vida rural . Promoción de la zona.

�Integración activa de las poblaciones locales en los proces os
de acogida. Dinamización del territorio .

�Debate público sobre la despoblación . Aumento del peso
político de las zonas rurales y mejora de las políticas e incen tivos
para el mantenimiento de la población.



� Pueden acceder como asalariados o emprendedores a

oportunidades de empleo y residencia en zonas rurales que

hasta el momento no están suficientemente promovidas.

� Participan de un proceso de acogida contrastado que les

garantiza una solución adaptada.

� Disponen de herramientas que facilitan su integración en

el Medio Rural.

RESULTADOS ESPERADOS
PARA LOS NUEV@S VECIN@S-EMPRENDEDOR@S:



Logros obtenidos
• Establecer una figura técnica innovadora
• Poner en Red una serie de agentes motivadores por la

acogida de NNPP
• Poner en marcha una metodología piloto basada en la

dinamización y participación de los territorios rurales
• Sistematización y actualización de información en

cuanto a infraestructuras, servicios, vivienda y trabajo
• Acordar criterios orientadores en políticas públicas

concretamente de vivienda y fiscalidad
• Implicar a otros agentes y entidades con fines similares
• Creación de Red Europea para la repoblación rural junto

con Novo Povoadores.



Actividades
• Campaña de sensibilización :

– ”Vive, trabaja y disfruta en tu pueblo”
– En el pueblo sí puedo (Consejo de juventud)
– Recoge este manojo de sueños

• Jornadas de sensibilización y de transferencia de experiencias
• Edición de material didáctico “Abraza tu pueblo”
• Exposición fotográfica: Nuevos vecinos en el pueblo: nuevas 

imágenes para el medio rural
• Libro: Nuevos vecinos en zonas rurales: un camino hacia pueblos 

con vida
• Página web: Boletines digitales y noticias
• Redes sociales:  facebook, youtube



Resultados Cualitativos:
• Aumento medio del 8% de la población de los municipios.

• Reapertura y mantenimiento de Colegios y Servicios
imprescindibles como la tienda, la farmacia o la panadería.

• Diversificación empresarial del Medio Rural con la aparición de
nuevos negocios relacionados con la Cultura, el Medio Ambiente o
las Nuevas tecnologías.

• Vida en los pueblos : jóvenes emprendedores, más gente
trabajando, niños jugando por las calles, etc.

• Implicación de los nuevos vecinos en actividades y asociaciones



Resultados  Cuantitativos:

• Abraza la Tierra ha recibido más de 8000 solicitudes de 
información vía email y más de 5000 peticiones de información 

telefónica . 

• 18000 personas visitan al mes la página Web
www.abrazalatierra.com

• Se han realizado más de 900 entrevistas a familias que tenían un 
proyecto de vida viable en el Medio Rural. 

• 398 familias (más de 900 personas) se han asentado ya en el 
Medio Rural o están realizando los trámites para comenzar a vivir 
en los pueblos situados en el ámbito de actuación de la iniciativa. 



PREMIOS CONSEGUIDOS :

• Premio Nacional al Desarrollo Rural Macario 
Asenjo Ponce.

• Premio Inforural de Castilla y León.
• Premio de Buenas Prácticas en Inclusión de 

Cruz Roja.
• Premio a las Políticas Demográficas Locales 

de la Fundación Villalar. 



PRESIDENCIA Y SEDE DE LA FUNDACIÓN ABRAZA LA TIERRA
COORDINACIÓN DE LA RED DE OFICINAS DE ACOGIDA DE 

ABRAZA LA TIERRA 

Calle Eras, 28
40551 - Campo de San Pedro

Segovia – España

www.abrazalatierra.com
www.fundacionabrazalatierra.org

coordinadorabrazalatierra@codinse.com

Tel.: 921 556218 / 921556465

CONTACTO:



• En Teruel:
– ASIADER- Tramacastilla. 978-706198 
– AGUJA- Mora de Rubielos. 978- 807126
– Bajo Aragón-Matarraña- Torrevelilla. 978-

852742



¡¡  GRACIAS  !!

OS ESPERAMOS


