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• Título del Proyecto: Programa para la recuperación de población en zonas rurales en 

España para la consecución del ODS 11 de la Agenda 2030. 

• Datos de la organización: Asociación 

• Contexto: España. Provincia de Toledo. 

• Identificación del Proyecto: El proyecto quiere establecer programas de recuperación 

de población perdida en las provincias mas castigadas por el fenómeno de la España 

vaciada, especialmente en aquellos municipios que están al borde de la desaparición. 

• Justificación: La crisis demográfica que sufrimos en España se ha ido agudizando con el 

paso de los años desde el 2008 hasta nuestros años, fruto de la concentración de la 

población joven en torno a las grandes ciudades, especialmente en Madrid y Barcelona, 

estas ciudades se han convertido en verdaderos agujeros negros para las provincias con 

las que limitan, como son el caso de Ávila, Soria, Lleida, Girona o en la que nos vamos a 

centrar inicialmente en el proyecto, Toledo 

• Beneficiarios del Proyecto: Los beneficiarios serán varios, los principales serán los 

propios municipios, comunidades y vecinos que la componen que verán incrementada 

su capacidad social y económica, serán beneficiarios también las personas que se 

acojan al plan de recuperación que obtendrán diversos incentivos para desplazarse a 

estos municipios, por lo que tendrán más fácil el acceso a una vivienda, incentivos 

fiscales y económicos. 

• Lógica de la Intervención: Inicialmente se entablarán conversaciones con un máximo de 

5 municipios de la provincia objetivo en el cual les plantearemos el proyecto y 

verificaremos la facilidad de que estos municipios nos ofrezcan suelo municipal para 

montar un centro coworking para atraer nuevos trabajadores al municipio e igualmente 

nos definan las facilidades que nos podrían dar de cara al alquiler de viviendas 

abandonadas para su puesta a punto y poder ofrecerlas como vivienda para los nuevos 

vecinos, así mismo se iniciaran conversaciones con la Diputación de Toledo para ver las 

facilidades que nos pueden dar en el mismo. Posteriormente se conversará con 

diversas empresas del sector tecnológico que nos faciliten y aseguren la comunicación 

en estos pueblos (internet, teléfono), igualmente hablaremos con varias empresas para 

que nos faciliten material para montar en estos municipios pequeños centros 

coworking que será al atractivo para los trabajadores, autónomos o Pymes que se 

interesen en nuestro proyecto. También hablaremos con diversas empresas que tengan 

actualmente a sus trabajadores teletrabajando para ofrecerles este plan de 

cooperación, haciendo atractivo el mismo para que lo fomenten entre sus empleados el 

retorno a la vida rural y contribuyan a revitalizar la España vaciada siendo pioneros en 

un plan de revitalización vecinal, social y económico de estos municipios. La actual crisis 

del Covid 19 nos puede servir como punta de lanza para lograr estos objetivos y hacer 



mas atractivo el proyecto para los trabajadores que quieran teletrabajar desde estos 

municipios. 

6.1: Objetivo General:  Recuperación de la población y la actividad social y económica de 

diversos municipios castigados por la España vaciada. 

6.2: Objetivo Específico: Programa de captación de trabajadores y pequeños empresarios 

que quieran implantarse en estos municipios para revitalizarlos. 

7.Resultados Esperados: Al menos 50 personas se instalen en los 5 municipios en los cuales 

vamos a desarrollar la actividad. 

Actividades: Siempre ligadas a cada Resultado Esperado. 

      8.1: Actividades Resultado Esperado1. Activ. RE1:  

 Actividad1. Toma de contacto con los municipios para ver la viabilidad del proyecto dentro de 

sus municipios. Obtención del visto bueno de al menos 5 municipios para comenzar el 

proyecto. 

Actividad2. Toma de contacto con empresas tecnológicas que quieran participar en el mismo. 

Aseguramos el acceso a internet y teléfono a los empleados que sería el mayor hándicap que 

podríamos tener. 

Actividad3: Entablar conversaciones con diferentes empresas que quieran comenzar a apostar 

por el teletrabajo. Conseguir al menos un vivero de 20 empresas interesadas en el desarrollo 

del plan. 

Actividad4: Ofrecer a estos empleados la posibilidad de contribuir a un desarrollo pionero en 

España, desplazando su puesto de trabajo a municipios de la España vaciada, contribuyendo 

así a la sostenibilidad de las zonas rurales tan perjudicadas en la actualidad. 

 

 

 


