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INNOVADORAS Y EMPRENDEDORAS.  
MUJERES QUE VISIBILIZAN LOS TERRITORIOS ACTIVOS  
QUE COMPONEN EL MEDIO RURAL DE CASTILLA Y LEÓN

El proyecto de investigación “Territorios 
Activos. Diseño y desarrollo de un Living 
Lab para la caracterización e impulso 
sostenible de iniciativas innovadoras 
en el medio rural de Castilla y León”, 
pretende visibilizar e impulsar una 
imagen del potencial de innovación 
y mejora del hábitat rural de nuestra 
Castilla y León. Combatiendo los 
estereotipos que habitualmente se 
achacan a estos territorios, así como 
los retos poblacionales y de servicios, 
encontramos a mujeres cuyas 
empresas, proyectos e iniciativas 
innovadoras cubren necesidades 
propias de sus habitantes y su entorno, 
generan oportunidades laborales y 
forjan un futuro posible y deseable.

Se ha creado  un Webmapping para 
localizar iniciativas innovadoras en los 
medios rurales de Castilla y León, y se 
han grabado entrevistas que sirvan de 
testimonio y de difusión de su labor. 

Este trabajo analiza las experiencias 
de mujeres que están llevando a 
cabo proyectos de emprendimiento 
e innovación económico, social y 
medioambiental en este territorio, con 
el objetivo de visibilizar su papel en la 
mejora de la habitabilidad y la calidad 
de vida de estas zonas. Con ello, se 
pretende valorar la situación actual 
de sus iniciativas, entender los retos y 
oportunidades de estas experiencias, 
para orientar las futuras medidas de 
actuación.

•	 La	ides	del	proyecto	surgió	de	la	preocupación	de	Mónica	y	Sandra	
por	el	crecimiento	de	los	residuos	textiles	y	su	impacto	negativo	sobre	
el	medioambiente.

•	 “Creamos	un	producto	que	no	 solo	está	ofreciéndole	al	 cliente	una	
mochila,	un	bolso,	pero	estás	ofreciéndole	ser	parte	de	la	solución	al	
gran	problema	de	los	residuos	textiles”

•	 “Una	 de	 las	 cosas	 que	 tiene	 el	 mundo	 rural	 es	 que	 no	 ves	 otros	
proyectos	parecidos	al	 tuyo.	No	sabes	qué	está	haciendo	otra	gente,	
qué	es	normal,	qué	se	puede	hacer”

•	 Este	caso,	las	mujeres	no	solo	establecen	un	negocio	en	el	medio	rural,	
sino	que	quieren	ir	más	allá	de	un	modelo	convencional.

•	 Surgió	de	la	necesidad	de	espacios	y	actividades	culturales	en	el	municipio.		Existe	
también	una	motivación	personal,	un	proyecto	relacionado	con	la	memoria	de	
su	abuela	y	su	casa:	“Y	mi	tía…	le	gustaba	mucho	a	hablar	con	toda	la	gente”

•	 Emprendedora,	que	 estudió	y	vivió	 en	 zonas	urbanas,	 es	periodista	 y	 trabaja	
con	 tecnologías	 digitales.	 Ha	 decidido	 volver	 a	 su	 pueblo	 para	 aplicar	 sus	
conocimientos:	“Yo	siempre	defiendo	que	uno	tiene	que	salir	del	pueblo,	hacer	su	
vida,	hacer	sus	contactos,	y	luego	volver	con	todo	este	bagaje,	para	poder	aportar	
cosas”.	“Cuando	ves	que	desde	un	sitio	muy	pequeño	puedes	cambiar	algo…	Eso	
es	el	motor	que	te	lleva	a	seguir	adelante	a	pesar	de	todos	los	inconvenientes”

•	 Una	mujer	que	valora	la	comunicación	e	intercambio	de	ideas	como	el	medio	
para	generar	la	riqueza.

•	 Surgió	de	 la	necesidad	en	una	 zona	de	muy	difícil	 acceso	de	 cubrir	 servicios	
como	electricidad	-huertos	 solares-,	agua	-depósitos-,	 clasificación	y	 recogida	
de	basura	y	limpieza	de	las	calles	y	la	vegetación	para	prevenir	incendios	-uso	
de	burros-.

•	 “Porque	 una	 cosa	 es	 que	 nos	 guste	 vivir	 en	 la	 naturaleza,	 seguir	 los	 ciclos	
naturales,	y	otra	cosa	que	te	guste	ducharte	con	agua	caliente,	poder	leer	un	libro	
porque	tienes	luz	y	este	tipo	de	cosas”

•	 Se	han	creado	varias	asociaciones	de	vecinos	para	suplir	lo	que	Ponferrada	no	
puede	cubrir.	Una	situación	extraña:	“Cumpliendo	todos	los	requisitos,	mujer,	
menor	de	35,	en	medio	rural,	con	estudios	universitarios,	emprendedora...	no	
entro	en	ninguna	ayuda”.

•	 La	mujer	emprendedora	con	una	posición	activa	en	la	mejora	de	habitabilidad.

•	 Proyecto	 creado	 en	 2012	 por	 la	 asociación	 de	 mujeres	 rurales	 “Fademur”	
con	el	objetivo	de	promover	la	igualdad	y	su	integración	mediante	el	empleo.	
Detectaron	esa	necesidad	entre	la	población	envejecida	de	la	zona.

•	 Inicios	difíciles:	“No	sé	explicarlo.	Es	ser	capaz,	tú,	de	decir	yo	lucho	por	esto	
y	quiero	que	salga	adelante,	aunque	tenga	muchísimas	horas	de	voluntariado,	
incalculables	(…)	Se	trabajaba	con	la	 ilusión	de	que	poder	salir	adelante,	de	
que	algún	día,	como	ahora,	las	personas	que	están	cobren	la	jornada”

•	 Redes	 de	 reparto	 que	 superan	 los	 100	 km,	 envasado	 al	 vacío	 reciclable	 y	
termosellado,	dieta	personalizada:	“Voy	dándole	vueltas	(…)	si	se	me	ocurre	
una	idea	para	mejorar	o	para	que	podamos	estar	mejor,	pues	digo,	a	ver	cómo	
se	puede	plantear”.

•	 Esta	iniciativa	demuestra	cómo	las	mujeres,	gracias	al	trabajo	colaborativo,	han	
podido	lograr	un	empleo	que	no	solo	supone	un	beneficio	para	ellas.

•	 Reciclaje	de	tejidos	
y	diseño.	PYME	
con	innovación	
económica,	
medioambiental	
y	con	actividades	
sociales.

•	 Cooperativa	de	mujeres	
de	comida	personalizada		
a	domicilio.	Innovación	
social	que	contribuye	a	la	
integración	de	mujeres	en	el	
medio	rural	y	a	la	mejora	de	
la	calidad	de	vida

•	 Rehabilitación	de	inmuebles,	
coworking,	organización	de	
encuentros.	Innovación	cultural	
que	contribuye	a	la	mejora	de	
la	habitabilidad	a	través	de	la	
creación	de	oportunidades	para	
el	encuentro	de	personas	y	el	
intercambio	de	ideas

•	 Agente	local	dinamizadora	
de	una	organización	
colectiva	de	servicios	
para	la	repoblación	de	un	
pueblo	abandonado,	hoy	
integrado	en	el	municipio	
de	Ponferrada.	Innovación	
social	y	medioambiental.
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Estas mujeres demuestran que no solo cambian el territorio rural, sino que también 
el territorio las transforma a ellas. Se adaptan a las necesidades y condiciones de 
sus áreas, buscando oportunidades en los inconvenientes. 

Presentan también flexibilidad para adaptar su profesión, recibir nueva 
formación avanzada, así como auto alimentarse de otras experiencias 
innovadoras, emplear recursos endógenos y el capital humano que las rodea.


