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ENISA es una entidad vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
dedicada a aportar apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas con
proyectos de emprendimiento innovador. Desde ese punto de partida, incorpora el
mundo rural en su Plan estratégico 2020-2022. Una apuesta firme y convencida
para crear oportunidades en los pueblos y aprovechar las que ya existen, de cara a
abordar el reto demográfico y generar un mayor equilibrio territorial.

Con ese propósito como guía de viaje, ENISA decide generar un espacio para la
ideación de propuestas a desafíos identificados dentro de su Plan, aprovechando
como escenario la edición 2021 del evento Mañana.

BIKOnsulting es la cooperativa encargada de diseñar, organizar e impartir la
actividad. El resultado son tres talleres de cocreación de soluciones reales para
reducir la brecha de género, impulsar el sector agro, abordar el reto demográfico y
favorecer el equilibrio territorial desde el emprendimiento y la innovación social.

Se identifican concretamente tres desafíos, conteniendo cada uno de ellos tres
líneas de trabajo de acuerdo a los propósitos de ENISA en su Plan Estratégico:

TALLER 1
                 RETO: Transición y reactivación de territorios rurales.
– Conectividad y servicios.
– Nuevas agendas de transformación.
– Modelo turístico y de ocio.

TALLER 2
                 RETO: Nuevo modelo circular agrorrural.
– Valorización de subproductos.
– Energías renovables.
– Nuevos alimentos y cultivos emergentes no alimentarios.

TALLER 3
                 RETO: Digitalización inclusiva del mundo rural.
– Digitalización de la cadena agroalimentaria.
– Ecommerce y hubs alimentarios.
– Industria agroalimentaria 4.0.

CONTEXTO
Punto de partida, objetivo y desafíos



Los talleres se definen y desarrollan de acuerdo a la metodología Walt Disney,
utilizada por grandes empresas para sus procesos de cocreación. Se crean así
espacios llenos de energía positiva, ilusión, abiertos a la colaboración, donde
afrontar la revalorización y activación de los zonas rurales desde una nueva mirada
creativa, sostenible y propositiva.

Cada taller cuenta con tres rondas de depuración de iniciativas e ideas hasta llegar
a soluciones concretas:

                 Ronda 1 – Soñadora
                 Ronda 2 – Realista
                 Ronda 3 – Crítica

Se agrupa a las personas participantes en tres equipos, por cada una de las tres
líneas de trabajo que contiene cada desafío. Y en cada ronda los equipos van
rotando, de forma que todos acaban trabajando en las tres líneas aunque en fases
diferentes. Esta dinámica favorece el enriquecimiento de las ideas y ayuda a ampliar
la visión sobre las diferentes propuestas.

De cada taller se obtienen tres prototipos, uno por cada una de las tres líneas
trabajadas por desafío.

CONTEXTO
Metodología de los talleres



CONTEXTO
Personas destinatarias

MUNICIPIOS
Se busca la visión de municipios de menos de 20.000 habitantes y
especialización agroalimentaria.

PARTICIPANTES POR SESIÓN
El objetivo ideal de asistencia a los talleres es de 40 personas por sesión.

PERFILES
Se buscan representantes públicos, técnicos municipales, representantes de
PYMES innovadoras y/o emprendedores, y agentes de desarrollo local.

El plan de captación de participantes se centra especialmente en cargos públicos y
técnicos municipales de localidades de menos de 20.000 habitantes y municipios
con especialización agroalimentaria, representantes de PYMES innovadoras
asentadas en lo rural y agentes de desarrollo local:

De acuerdo a esos perfiles y el plan de captación puesto en marcha desde
BIKOnsulting, ENISA y la organización del evento Mañana, los talleres ENISA suman
finalmente más de medio centenar de inscripciones únicas:

TALLER 2 
41 inscripciones
Cargos públicos: 8.
Técnico municipal: 2.
Pyme innovadora: 14.
Emprendedor/a: 5.
Agente de desarrollo local:
3.
Otros: 11 (estudiantes,
arquitectos,
proyectos tecnológicos...).

TALLER 1
48 inscripciones
Cargos públicos: 9.
Técnico municipal: 3.
Pyme innovadora: 12.
Emprendedor/a: 20.
Agente de desarrollo
local: 2.
Otros: 2 (estudiantes).

TALLER 3
31 inscripciones
Cargos públicos: 4.
Técnico municipal: 3.
Pyme innovadora: 6.
Emprendedor/a: 6.
Agente de desarrollo local:
4.
Otros: 8 (representantes de
Fundaciones, particulares,
proyectos tecnológicos...).

La procedencia de las personas inscritas es muy variada. Hay representación de
prácticamente todas las CCAA y buena parte de sus provincias: Burgos, Jaén,
Valencia, Tarragona, Teruel, Cáceres, Asturias, Alicante, Madrid, Tenerife....



RESULTADOS
TALLER 1 - TRANSICIÓN Y REACTIVACIÓN DE TERRITORIOS RURALES

Línea de trabajo CONECTIVIDAD Y SERVICIOS

PROTOTIPO:

               Ronda 1 - Soñadora
Soñar la idea-solución

A. Ideas en torno a Coworking & Coliving:
- Nómadas digitales - CoWorking rural.
- Estancias temporales de empresas y emprendedores.
- Promoción de viviendas cohousing con un coworking.
- Recuperación de espacios públicos para CoWorking y centro de innovación social.

B. Ideas en torno a Digitalización Apps:
- Aplicación de búsqueda vivienda rural.
- “Match” de viviendas con estilo de vida de la persona en lo rural (tipo Tinder).
- App de mejora de medio ambiente y urbanismo en municipios con fotos.
- App de comercio de proximidad - algoritmo que puntúa mejor lo cercano.

C. Ideas en torno a Teleasistencia:
- Teleasistencia ancianos o personas con enfermedades cronicas- seguimiento.
- Teleasistencia a violencia de género.
- Teleasistencia y caminos seguros para jóvenes en salidas.
- Teleasistencia oficios.

D. Ideas en torno a Movilidad:
- Movilidad eléctrica publica con app de llamada para establecer ruta.
- Bicis eléctricas rurales + caminos verdes.



RESULTADOS
TALLER 1 - TRANSICIÓN Y REACTIVACIÓN DE TERRITORIOS RURALES

               Ronda 2 - Realista
¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasos tenemos que dar?

Aquí priorizamos el concepto “Coworking & coliving”, reforzando la idea del
Teletrabajo con conciliación y vida balanceada. Valoramos la existencia de la
opción de “nanosatélites” para la conectividad rural y también la inversión
progresiva para ir incorporando progresivamente la movilidad eléctrica y
otras apps que pueden generarse por algún organismo como un “paquete
rural” - con Apps que se irían incorporando progresivamente en versiones
más actualizadas. Tambien introducimos un concepto de “formación o educación”
de genero, alimentación saludable de cercanía.

               Ronda 3 - Crítica
¿Qué falta para ser viable? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?

Se priorizan dos ideas (de las cuales se hace presentación de una).

Nombre de la solución real:
LA COMUNIDAD
Cohousing & coliving en torno a una comunidad pionera que genere un
espacio de innovación social en entorno físico y comunidad virtual para
dinamizar el municipio.

A quién ayuda:
A empresas existentes y start up, además de las organizaciones que realicen
estancias temporales.

En qué ayuda:
Ayuda a regenerar y revitalizar la comunidad existente, generando y fortaleciendo
conexiones y relaciones de beneficio mutuo y generación de valor para el entorno.

Qué tenemos que tener en cuenta:
Aprovechar lo que hay.



RESULTADOS
TALLER 1 - TRANSICIÓN Y REACTIVACIÓN DE TERRITORIOS RURALES

A quién hay que implicar:
Pequeños municipios (por ley) y a quienes tienen dinero (instituciones, ENISA,
fundaciones...).

Objetivo principal:
Revitalizar el rural y mejorar el equilibrio territorial.

Palabra clave:
Conexiones.

ODS implicados:
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico.
ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura.
ODS 10 - Reducción de las desigualdades.
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS 17 - Alianzas para lograr objetivos.



RESULTADOS
TALLER 1 - TRANSICIÓN Y REACTIVACIÓN DE TERRITORIOS RURALES



RESULTADOS
TALLER 1 - TRANSICIÓN Y REACTIVACIÓN DE TERRITORIOS RURALES

Nombre de la solución real:
PACK RURAL DE APPS
Creación de un pack de apps rurales en torno a los conceptos de Seguridad,
Movilidad y Proximidad para gestionar transportes, rutas seguras y comercio
de proximidad.

A quién ayuda:
Beneficia en primer lugar a colectivos vulnerables (ancianos, víctimas
violencia genero, enfermos, familias empobrecidas), Implicando a
desarrolladores para hacer un producto sencillo, descargable y escalable.

En qué ayuda:
Ayuda a la movilidad positiva en el rural beneficiando al comercio de proximidad.

Qué tenemos que tener en cuenta:
Los nanosatélites, para generar conectividad donde no la hay.

A quién hay que implicar:
Fundamentalmente a desarrolladores.

Objetivo principal:
Resolver los problemas de conectividad del rural para mejorar su atractivo.

Palabra clave:
Movilidad.



RESULTADOS
TALLER 1 - TRANSICIÓN Y REACTIVACIÓN DE TERRITORIOS RURALES

ODS implicados:
ODS 1 - Fin de la pobreza.
ODS 3 - Salud y bienestar.
ODS 5 - Igualdad de género.
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico.
ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura.
ODS 10 - Reduccion de las desigualdades.
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS 12 - Producción y consumo responsables.
ODS 17 - Alianzas para los objetivos.



RESULTADOS
TALLER 1 - TRANSICIÓN Y REACTIVACIÓN DE TERRITORIOS RURALES



RESULTADOS
TALLER 1 - TRANSICIÓN Y REACTIVACIÓN DE TERRITORIOS RURALES

Línea de trabajo NUEVAS AGENDAS DE TRANSFORMACIÓN

PROTOTIPO:

               Ronda 1 - Soñadora
Soñar la idea-solución

A. Ideas en torno a recursos naturales arqueológicos:
- Despoblación.
- Lugares donde se practique la escalada, el senderismo, piscinas naturales, tiendas
de campañas.
- Reconstruir monumentos históricos y transformarlos en casas rurales.
- Explotación de recursos arqueológicos y culturales como atracción de población.
- Explotación de recursos naturales y culturales como atracción de población.

B. Ideas en torno a ayuntamientos articuladores:
- Ayuntamientos luchadores, con capacidad de asesorar, formados.
- Escuelas taller
- defensores de sus necesidades reales
- Hablar con los estudiantes y sus inquietudes.
- Creación de empresas agroalimentarias innovadoras.
- Invertir en columpios, toboganes, música, canto, danza…
- El papel de las diputaciones.

C. Ideas en torno al Empleo Femenino:
- Ayudas de alquiler, locales comerciales.
- Conciliación: aulas pequeñas.
- Primeros del cole para todos.
- Rebajas fiscales, seguros sociales, para contratar.
- Papel de los y las jóvenes emprendedores.
- Rebajas de cuotas para autónomos.



RESULTADOS
TALLER 1 - TRANSICIÓN Y REACTIVACIÓN DE TERRITORIOS RURALES

D. Ideas en torno a vivienda infravalorada:
- Edificios de coworking.
- Vivienda asequible.

E. Ideas en torno a movilidad:
- Transporte a la carta para población dispersa.
- Transporte público.
- Vehículo solar.
- Creación centro de transporte como impulso económico.

               Ronda 2 - Realista
¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasos tenemos que dar?

A. Impacto alto / esfuerzo bajo:
- Recursos naturales, culturales para activar los pueblos (existen ya una serie
de ayudas que están destinadas para tal fin).
- Impulsar el empleo femenino desde los ayuntamientos.

B. Impacto alto / esfuerzo alto:
- Ayuntamiento intermediario o facilitador de procesos de participación
ciudadana para encauzar ayudas, dinamizar los territorios y activar la
transformación.
- La construcción de carreteras no es un tema que recaiga en los
ayuntamientos, pero es algo que realmente activa la economía local.
- Viviendas colaborativas, es interesante, pero es muy caro.
- La conectividad (internet) no es algo que siquiera se pueda abordar desde
las diputaciones. tiene más que ver con las autonomías.



RESULTADOS
TALLER 1 - TRANSICIÓN Y REACTIVACIÓN DE TERRITORIOS RURALES

               Ronda 3 - Crítica
¿Qué falta para ser viable? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?

Nombre de la solución real:
COMUNIDADES ENERGÉTICAS RURALES
Desarrollo de uno o varios círculos energéticos por población, dependiendo del
tamaño, para generar energía y ponerla en marcha de manera circular, al igual que
los recursos empleados, generando empleo y creando comunidad.

A quién ayuda:
A los habitantes del pueblo y a las empresas del sector.

En qué ayuda:
Energía accesible y barata, creación de empleo, autogestión y sostenibilidad del
medioambiente, circularidad de la industria.

Qué tenemos que tener en cuenta:
Información sobre subvenciones, ya que la inversión es alta, así como todos los
requisitos/necesidades para la autogestión.

A quién hay que implicar:
Polígonos industriales, administración pública, habitantes de los pueblos.

Objetivo principal:
Reducir los costes de la energía mediante la autosuficiencia, generar empleo,
construir comunidad y cuidar el medio ambiente.

Palabra clave:
Autosuficiencia energética.



RESULTADOS
TALLER 1 - TRANSICIÓN Y REACTIVACIÓN DE TERRITORIOS RURALES

ODS implicados:
ODS 7 - Energía asequible y no contaminante.
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico.
ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura.
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS 13 . Acción por el clima.
ODS 17 - Alianzas para los objetivos.



RESULTADOS
TALLER 1 - TRANSICIÓN Y REACTIVACIÓN DE TERRITORIOS RURALES



RESULTADOS
TALLER 1 - TRANSICIÓN Y REACTIVACIÓN DE TERRITORIOS RURALES

Línea de trabajo MODELO TURÍSTICO Y DE OCIO

PROTOTIPO:

               Ronda 1 - Soñadora
Soñar la idea-solución

- App descargable con audioguía para atraer turismo. 
- Atraer turismo en torno a piscinas termales (existentes).
- Hacer una experiencia completa de turismo + gastronomía.
- Actividades en torno a un patrimonio turístico.
- Abrir un hotel cerca de un castillo (existente).
- Documentación a través de drones.
- Grabación del proceso de atracción de nuevos pobladores al medio rural.

               Ronda 2 - Realista
¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasos tenemos que dar?

A. Impacto rápido:
- Implantación y difusión del proceso de atracción de nuevos pobladores al medio
rural (grabación drones + app audioguía).

B. No interesante:
- Desarrollar actividades en torno a un castillo (existente).
- Abrir un hotel.



RESULTADOS
TALLER 1 - TRANSICIÓN Y REACTIVACIÓN DE TERRITORIOS RURALES

               Ronda 3 - Crítica
¿Qué falta para ser viable? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?

Nombre de la solución real:
EXPERIENCIAS EN ENTORNOS RURALES
Actividades rurales + deporte + gastronomía + alojamientos.

A quién ayuda:
A productores locales y visitantes.

En qué ayuda:
- Conocimiento del medio rural al visitante.
- Visibilidad del medio y atractivos para conocerlos.
- Segunda forma de ingresos.

Qué tenemos que tener en cuenta:
- Publicidad / comunicación.
- Infraestructuras (soporte comunicación, logística, espacios).
- Posibilidad de que la gente se implique.
- Ecología.
- Riesgo de poca integración urbanita - pobladores. Parque temático.

A quién hay que implicar:
Ayuntamientos, diferentes administraciones, a la población del lugar y potenciales
pobladores, creando red de apoyo entre distintos negocios.

Objetivo principal:
- Poblar las zonas rurales.
- Turismo.
- Reactivar la economía.
- Conocimiento de redes.



RESULTADOS
TALLER 1 - TRANSICIÓN Y REACTIVACIÓN DE TERRITORIOS RURALES

ODS implicados:
ODS 3 - Salud y bienestar.
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico.
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS 12 - Producción y consumo responsables.
ODS 13 - Acción por el clima.
ODS 17 - Alianzas para los objetivos.



RESULTADOS
TALLER 1 - TRANSICIÓN Y REACTIVACIÓN DE TERRITORIOS RURALES



RESULTADOS
TALLER 2 - NUEVO MODELO CIRCULAR AGRORRURAL

Línea de trabajo VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS

PROTOTIPO:

               Ronda 1 - Soñadora
Soñar la idea-solución

A. Ideas en torno a la calefacción :
- Microdepuración de aguas grises.
- Para uso de regadío de cultivos leñosos.
- Depuración de aguas agro-residuales para uso como fertilizantes.
- Subproductos forestales como combustible para calefactar los núcleos rurales en
conjunto.
- Madera de los bosques (pallets) para calefacción.
- Centralizar aguas grises de las viviendas y usarlo como regadío
- Compostaje de residuos orgánico urbanos para su incorporación en huertos
sociales.
- Paja y restos de poda como combustible ecológico y renovable.

B. Ideas en torno a plásticos:
- Aprovechamiento de plásticos para parques infantiles.

C. Ideas en torno a reaprovechamiento de materiales y reservorios térmicos:
- Restos de poda y paja para edificaciones.
- Aprovechamiento de los residuos inertes (residuos de construcciones) para arreglo
de caminos agrícolas
- Adobe como elemento constructivo de excelentes calidades térmicas.

D. Ideas en torno a Biochar:
- Utilización de subproductos agro para la formación de biochar.
- Biochar, el mejor socio del compostaje.



RESULTADOS
TALLER 2 - NUEVO MODELO CIRCULAR AGRORRURAL

                 Ronda 2 - Realista
¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasos tenemos que dar?

A. GRANDES PROYECTOS:
- Madera de los bosques (pallets) para calefacción.
- Aprovechamiento de plásticos para parques infantiles.
- Aprovechamiento de los residuos inertes (residuos de construcciones) para
arreglo de caminos agrícolas.
- Subproductos forestales como combustible para calefactar los núcleos rurales en 
- Paja y restos de poda como combustible ecológico y renovable.
- Utilización de subproductos agro para la formación de biochar.
- Biochar, el mejor socio del compostaje.

               Ronda 3 - Crítica
¿Qué falta para ser viable? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?

Nombre de la solución real:
CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES EN ADOBE CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Adobe como elemento constructivo con excelentes calidades térmicas 

A quién ayuda:
- Nuevos buscadores de viviendas en zonas rurales.
- Poblaciones vulnerables.
- Empleo: a personas de zonas rurales que se van a dedicar a este oficio.
- A los cultivadores de paja.
- Al medio ambiente.

En qué ayuda:
- Disminución de recursos y material contaminantes.
- Nuevos empleos.
- Sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. 
- Nuevas tecnologías sostenibles en el sector.



 Qué tenemos que tener en cuenta:
- Falta de profesionales dedicados a hacer adobe.
- Falta de formación.
- Logística y transporte sostenible.

A quién hay que implicar:
Desempleados, ayuntamientos y administración pública, industria de la
construcción, escuelas de formación profesional, colegios profesionales, y dueños
de fincas y tierras.

Objetivo principal:
Abordar el problema de la falta de vivienda en el rural.

Palabra clave:
Vivienda.

ODS implicados:
ODS 1 - Fin de la pobreza.
ODS 3 - Salud y bienestar.
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico.
ODS 9 - Industria, innovación e infraestructuras.
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS 12 - Producción y consumo responsables.
ODS 13 - Acción por el clima.
ODS 17 - Alianzas para los objetivos.

RESULTADOS
TALLER 2 - NUEVO MODELO CIRCULAR AGRORRURAL



RESULTADOS
TALLER 2 - NUEVO MODELO CIRCULAR AGRORRURAL



RESULTADOS
TALLER 2 - NUEVO MODELO CIRCULAR AGRORRURAL

Línea de trabajo ENERGÍAS RENOVABLES

PROTOTIPO:

               Ronda 1 - Soñadora
Soñar la idea-solución

A. Ideas en torno a fotovoltaica:
- En edificios públicos.
- En solares comunitarios.
- Comunidades de vecinos.

B. Ideas en torno a hidráulica:
- Aprovechar saltos de agua.
- Molinos.

C. Ideas en torno a biogas:
- Recogida de residuos organizada.
- Compostaje centralizado municipio.
- Centrales de biogas.

D. Ideas en torno a pirólisis... No hay.

E. Ideas en torno a Cómo:
- Utilizando empleo local.
- Formación de oficios en torno a energías renovables.
- Decisiones comunitarias sobre cómo hacerlo.
- Mapeo de territorio y optimización.
- Plan resiliencia y transición energética municipio.
- Bosques comestibles y biomasa (recogida leña y restos).



RESULTADOS
TALLER 2 - NUEVO MODELO CIRCULAR AGRORRURAL

                 Ronda 2 - Realista
¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasos tenemos que dar?

Aquí priorizamos el concepto de realizar un plan de transición hacia “comunidades
energéticas resilientes” comenzando con un proyecto piloto y con un plan a 5-10
años de Auto-consumo. Y todas las ideas van “pivotando en torno a ese centro”.
Valoramos las diferentes opciones por su costo de implementación, posibilidad de
subvenciones y disponibilidad de materiales y consenso.

               Ronda 3 - Crítica
¿Qué falta para ser viable? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?

Nombre de la solución real:
COMUNIDAD ENERGETICA
Aspirar en 2030 a constituir cada municipio rural en una comunidad de
autoconsumo energético, liderada democráticamente por los miembros de la
comunidad y autogestionada, que aproveche y diversifique usos de renovables.

A quién ayuda:
A los habitantes del pueblo y a las empresas del sector. Beneficia a la resiliencia
local y la no dependencia de las empresas energéticas y sus subidas de precios. 

En qué ayuda:
Acaba con la pobreza energética y supone un gran ahorro económico, favoreciendo
a familias y/o colectivos más vulnerables.

Qué tenemos que tener en cuenta:
Los recursos disponibles: aprovechar los ya existentes.



RESULTADOS
TALLER 2 - NUEVO MODELO CIRCULAR AGRORRURAL

A quién hay que implicar:
A ayuntamientos y distintas administraciones para conseguir subvenciones.

Objetivo principal:
Autoconsumo comunitario.

Palabra clave:
Comunidad.

ODS implicados:
ODS 7- Energía asequible y no contaminante.
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico.
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS 12 - Producción y consumo responsables.
ODS 13 - Acción por el clima.
ODS 17 - Alianzas para los objetivos.



RESULTADOS
TALLER 2 - NUEVO MODELO CIRCULAR AGRORRURAL



RESULTADOS
TALLER 2 - NUEVO MODELO CIRCULAR AGRORRURAL

Línea de trabajo NUEVOS ALIMENTOS Y CULTIVOS
EMERGENTES NO ALIMENTARIOS

PROTOTIPO:

               Ronda 1 - Soñadora
Soñar la idea-solución

A. Tipos de nuevos alimentos:
- algas.
- llantén.
- aloe vera.
- frailejones.
- setas.
- hierbas aromáticas.
- especies.
- ajo negro.

B. Tipos de cultivos emergentes no alimentarios:
- cáñamo.
- bambú.
- plantas para depurar aguas negras.
- flores.
- plantas insecticidas, fertilizantes.



RESULTADOS
TALLER 2 - NUEVO MODELO CIRCULAR AGRORRURAL

               Ronda 2 - Realista
¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasos tenemos que dar?

A. Impacto rural alto / esfuerzo bajo:
- División natural de arcenes, edificaciones con árboles y arbustos (para aislar el
ruido).
- Cannabis para uso medicinal.
- Permacultura: bosques comestibles.
- Reforestación de riberas con chopos.

B. Impacto alto / esfuerzo alto:
- Casas pasivas con techos vegetales usados como aislantes térmicos, y construidas
con paja prensada.
- Industrias de plantas para sustituir plástico: patatas, yuca etc.
- Hidroponia.
- Reservas forestales cultivadas.

               Ronda 3 - Crítica
¿Qué falta para ser viable? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?

Nombre de la solución real:
¡LO MEJOR! Bosques comestibles
Espacio de cogobernanzas y coproducción, que involucra a la
comunidad en la plantación de árboles y plantas desde el concepto de la
Permacultura, cuidando los espacios vacíos de fuegos y activando el territorio.

A quién ayuda:
Sociedad civil en general, tercer sector, preferencia de personas paradas,
vulnerables...

En qué ayuda:
Alimentación, salud, cuidado, trabajo, evita fuegos, cuidado y mantenimiento de la
zona.



Qué tenemos que tener en cuenta:
El cuidado del bosque y la localización: que no dañe otros lugares (paso de ganado
etc…).

A quién hay que implicar:
Sería una fundación público privada que involucra: tercer sector, ciudadanía a
través de crowdfunding y ayuntamientos.

Objetivo principal:
Dinamizar el territorio, cuidar bosques y generar alimentos para la población.

Palabra clave:
Salud, alimentación, comunidad.

ODS implicados:
ODS 2 - Hambre cero.
ODS 3 - Salud y bienestar.
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico.
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS 13 - Acción por el clima.
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres.
ODS 17 - Alianzas para los objetivos.

RESULTADOS
TALLER 2 - NUEVO MODELO CIRCULAR AGRORRURAL



RESULTADOS
TALLER 2 - NUEVO MODELO CIRCULAR AGRORRURAL



RESULTADOS
TALLER 3 - DIGITALIZACIÓN INCLUSIVA DEL MUNDO RURAL*
No se trabaja la línea industria agroalimentaria 4.0.

Línea de trabajo DIGITALIZACIÓN DE LA CADENA
AGROALIMENTARIA

PROTOTIPO:

               Ronda 1 - Soñadora
Soñar la idea-solución

A. GRUPO DE IDEAS 1:
- Hibridar oficios tradicionales con herramientas digitales
- Cobertura de internet por satélites
- Wikipedia de oficios rurales
- Linkedin rural: conectar oficios y necesidades
- Comunidades rurales con un núcleo tecnológico

B. GRUPO DE IDEAS 2:
- Market place eficaz directo de productores y consumidores de proximidad
- Apps para conectar círculos de consumo de proximidad, locales y productores
- Mas eficiencia logística en el almacenamiento

B. GRUPO DE IDEAS 3:
- Robots autónomos que controlan el estado de la tierra y los cultivos
- Chips para censar el ganado en numero y cualidades (leche , su calidad, estado de
salud)
- Drones para vigilar cultivos
- Gestión inteligente de los bosques
- Servicio de recogida de biomasa y limpieza de bosques (ej drones)
- Ganado en extensivo telecontrolado
- Estaciones de recarga eléctrica para vehículos
- Transporte de productos agrícolas en vehículos eléctricos teledirigidos (sin
conductor)

C. GRUPO DE IDEAS 4: 
- Impresión digital de carne
- Cultivos hidropónicos con controles digitales
- Carne vegana ecológica



RESULTADOS
TALLER 3 - DIGITALIZACIÓN INCLUSIVA DEL MUNDO RURAL

               Ronda 2 - Realista
¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasos tenemos que dar?

A. IMPACTO RÁPIDO:
- Hibridar oficios tradicionales con herramientas digitales.
- Cobertura de internet por satélites.
- Wikipedia de oficios rurales.
- Linkedin rural conectar oficios y necesidades.
- Comunidades rurales con un núcleo tecnológico.

B. IMPACTO RÁPIDO + GRANDES PROYECTOS:
- Robots autónomos que controlan el estado de la tierra y los cultivos.
- Chips para censar el ganado en número y cualidades (leche , su calidad, estado de
salud).
- Drones para vigilar cultivos.
- Gestión inteligente de los bosques.
- Servicio de recogida de biomasa y limpieza de bosques (ejemplo, drones).
- Ganado en extensivo telecontrolado.

D. GRANDES PROYECTOS:
- Estaciones de recarga eléctrica para vehículos.
- Transporte de productos agrícolas en vehículos eléctricos teledirigidos (sin
conductor).

E. BAJA PRIORIDAD:
- Market place eficaz directo de productores y consumidores de proximidad.
- Apps para conectar círculos de consumo de proximidad, locales y productores.
- Mas eficiencia logística en el almacenamiento.

F. NO INTERESAN:
- Impresión digital de carne.
- Cultivos hidropónicos con controles digitales.
- Carne vegana ecológica.



RESULTADOS
TALLER 3 - DIGITALIZACIÓN INCLUSIVA DEL MUNDO RURAL

                Ronda 3 - Crítica
¿Qué falta para ser viable? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?

Nombre de la solución real:
COMUNIDADES RURALES DIGITALES
Capacitar a las personas digitalmente para crear comunidad

A quién ayuda:
Productores, consumidores, trabajadores, habitantes locales, jóvenes, mayores y
niños...

En qué ayuda:
- Asegurar la conectividad
- Capacitación
- Inclusión
- Adaptación
- Bienestar
- Autonomía y empoderamiento
- Autoestima
- Desarrollo personal y profesional
- Ocio

Qué tenemos que tener en cuenta:
- Problemas de conectividad
- Financiación + recursos , espacios etc
- Burocracia y papeleo
- Resistencias al cambio y lo nuevo

A quién hay que implicar:
Organismos públicos, dinamizadores, expertos y ciudadanía.

Objetivo principal:
Desarrollar el PENSAMIENTO digital en el mundo rural.

Palabra clave:
Comunidad + pensamiento.



RESULTADOS
TALLER 3 - DIGITALIZACIÓN INCLUSIVA DEL MUNDO RURAL

ODS implicados:
ODS 1 - Fin de la pobreza.
ODS 3 - Salud y bienestar.
ODS 4 - Educación de calidad.
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico.
ODS 10 - Reducción de las desigualdades.
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS 17 - Alianzas para los objetivos.



RESULTADOS
TALLER 3 - DIGITALIZACIÓN INCLUSIVA DEL MUNDO RURAL



RESULTADOS
TALLER 3 - DIGITALIZACIÓN INCLUSIVA DEL MUNDO RURAL

Línea de trabajo ECOMMERCE Y HUBS ALIMENTARIOS

PROTOTIPO:

               Ronda 1 - Soñadora
Soñar la idea-solución

A. Ideas en torno a ALIMENTOS DE TEMPORADA:
- Central de distribución entre pueblos en formato cooperativa.
- Mercados itinerantes.
- Intercambio de camiones de alimentos “trueque”.
- Vehículos solares.

B. Ideas en torno a COMERCIO POR CANALES DIGITALES:
- Grupos de whatsapp.
- Grupos de consumo.
- Portales de E-commerce para venta directa del producto. 

B. Ideas en torno a CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AGROALIMENTARIA
SOSTENIBLE:
- Escuela de alimentos.
- Centros de investigación agroalimentaria.
- Temáticas: Aprovechamiento del agua de lluvia, árboles frutales, cultivo hidropónico.

C. Ideas en torno a AGROTURISMO GASTRONOMÍA:
- Embajadores gastronómicos.



RESULTADOS
TALLER 3 - DIGITALIZACIÓN INCLUSIVA DEL MUNDO RURAL

               Ronda 2 - Realista
¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasos tenemos que dar?

A. IMPACTO RÁPIDO
*Alimentos de temporada:
- Central de distribución entre pueblos en formato cooperativa.
- Hubs/centros con todo tipo de alimentación vegana.
- Mercados itinerantes.
- Intercambio de camiones de alimentos “trueque”.
- Vehículos solares.

*Comercio por canales digitales:
- Grupos de whatsapp.
- Grupos de consumo.
- Portales de E-commerce para venta directa del producto. 

B. GRANDES PROYECTOS
*Centros de investigación y de educación agroalimentaria sostenible:
- Escuela de alimentos.
- Centros de investigación agroalimentaria.
- Temáticas: aprovechamiento del agua de lluvia, árboles frutales, cultivo
hidropónico, alimentación ecológica.

*Agroturismo gastronomía:
- Embajadores gastronómicos

*Blockchain:
- Sistema de reserva de pedidos.



RESULTADOS
TALLER 3 - DIGITALIZACIÓN INCLUSIVA DEL MUNDO RURAL

                Ronda 3 - Crítica
¿Qué falta para ser viable? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?

Nombre de la solución:
CENTÍMETRO CERO. EL VALOR DE LO PEQUEÑO
Red de distribución y venta centralizada itinerante en kilómetro cero

A quién ayuda:
Productores locales rurales, Consumidores rurales próximos a las ciudades,
Gobiernos locales, turismo y gastronomía.

En qué ayuda:
- Al planeta.
- Ampliación del mercado.
- Salud.
- Economía local.
- Mantenimiento de la tradición.

Qué tenemos que tener en cuenta:
- Comunicación.
- Colaboración público-privada.
- Costes / eficiencia.
- Diversidad + calidad del producto.
- Experiencia al cliente (on/offline). Ponerlo fácil.

A quién hay que implicar:
Productores, grupos de acción local, consumidores, gobiernos, medios de
comunicación, embajadores.

Objetivo principal:
Aunar fuerzas para que el producto local llegue cerca y lejos. Desarrollo rural
económico.

Palabra clave:
Kilómetro cero.



RESULTADOS
TALLER 3 - DIGITALIZACIÓN INCLUSIVA DEL MUNDO RURAL

ODS implicados:
ODS 1 - Fin de la pobreza.
ODS 2 - Hambre cero.
ODS 3 - Salud y bienestar.
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico.
ODS 10 - Reducción de las desigualdades.
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS 12 - Producción y consumo responsables.
ODS 13 - Acción por el clima.
ODS 17 - Alianzas para los objetivos.



RESULTADOS
TALLER 3 - DIGITALIZACIÓN INCLUSIVA DEL MUNDO RURAL



9
SOLUCIONES REALES:

 
- LA COMUNIDAD (RETO 1)

- PACK RURAL DE APPS (RETO 1)

- COMUNIDADES ENERGÉTICAS RURALES (RETO 1)

- EXPERIENCIAS EN ENTORNOS RURALES (RETO 1)

- CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES EN ADOBE CON

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (RETO 2)

- COMUNIDAD ENERGÉTICA (RETO 2)

- ¡LO MEJOR! BOSQUES COMESTIBLES (RETO 2)

- COMUNIDADES RURALES DIGITALES (RETO 3)

- CENTÍMETRO CERO. EL VALOR DE LO PEQUEÑO

(RETO 3)

 

+110
IDEAS Y/O REFLEXIONES

 

+30
PARTICIPACIONES

3
DESAFÍOS:

- Transición y reactivación de

territorios rurales

- Nuevo modelo circular

agrorrural

- Digitalización inclusiva del

mundo rural

RESULTADOS
LOS TALLERES ENISA, EN CIFRAS



 

IMÁGENES
LOS TALLERES ENISA, EN ACCIÓN



 

IMÁGENES
LOS TALLERES ENISA, EN ACCIÓN



IMÁGENES
LOS TALLERES ENISA, EN ACCIÓN



¡Muchas gracias!
 

¡Seguimos construyendo
futuro contigo!

 

I n f o r m e  r e a l i z a d o  p o r :


