
Encuentros  a través de la plataforma Zoom, comenzaremos a 
las 19,00 h  (1h 30 minutos de duración) 

Todos los días reservamos 30 minutos para conversar 
preguntar y opinar.

Tardeos  
Rurales de

PUEBLOS 
VIVOS

¿QUIERES CONOCER 
IDEAS, EXPERIENCIAS Y 
HERRAMIENTAS  PARA ACTUAR  
CONTRA LA DESPOBLACIÓN?

Para más información e inscripciones inscríbete pinchando aquí. 
O si lo prefieres scanea el código que aparece a continuación.
Más información info@pueblosvivosaragon.com

La Red de colaboradores voluntarios “Pueblos Vivos  Aragón”: 
representantes municipales y de las comarcas, representantes de 
asociaciones, población local interesada, nuevos pobladores ya 
establecidos en los pueblos, técnicos de desarrollo local, “hijos del 
pueblo” que no viven habitualmente allí pero mantienen vínculo. 
Además, se dirige a cualquier otra persona interesada en el proyecto 
“Pueblos Vivos”, que viva o desarrolle su actividad profesional  en los 
territorios participantes en este proyecto.

NOS LAS EXPLICAN SUS PROTAGONISTAS, Y DESPUÉS 
ABRIREMOS UN ESPACIO PARA EL DIALOGO

Después de un año conviviendo con la pandemia, con el proyecto 
Pueblos Vivos seguimos empeñados en mantenernos activos, explorar 
y poner en marcha medidas para frenar la despoblación rural.
Ya sabéis que estamos convencidos de que hay personas interesadas 
en vivir en el medio rural, y probablemente, ahora son más que hace 
un año.
También pensamos que, los que vivimos en los pueblos, podemos 
hacer mucho para contribuir a resolver este problema. Cuantos más 
seamos, empujando y colaborando, mejores resultados obtendremos.

Por eso,  para que avancemos, lanzamos es este ciclo de encuentros.

Los Tardeos Rurales Pueblos Vivos quieren ser un foro para 
que, entre todos podamos imaginar proyectos o actuaciones, y  
organizarnos y buscar recursos para ponerlos en marcha. 

Scan me

DIRIGIDO A

PROMUEVEN

FINANCIAN

• Conocer personas, experiencias, ideas y recursos que nos puedan 
ayudar a  imaginar e inventar nuestras propias soluciones.

• Que los que estamos colaborando sigamos en contacto, nos 
conozcamos más,  y nos sintamos como un grupo y con más capacidad 
para actuar. Reforzarnos como Red de colaboradores y crecer.

• Que nos conozcan más personas y organizaciones, y animarlas a 
implicarse en el proyecto.

OBJETIVOS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOEQ3LpsHl_eGj43w8F9-yK68xQLjk_QphT55cmov2HeG9XQ/viewform


Tardeos  
Rurales de

PUEBLOS 
VIVOS

PROGRAMA

“Volver al pueblo”. Juan Manuel Polentinos 
Castellanos, gerente de CODECER.

“Viure Rural” Mireia Font Gras Gerente Consorci GAL 
Alt Urgell-Cerdanya.

“Pueblos Vivos Aragón” Nuestras herramientas  CEDER 
Somontano

PROYECTOS QUE ACOGEN A NUEVOS POBLADORES

27 de Abril

PROYECTOS QUE ACOGEN A NUEVOS 
POBLADORES II

“Hola Pueblo”. Juan José Manzano Sánchez, 
director ejecutivo de Alma Natura.

“Pandorahub” 6 años revirtiendo la despoblación 
rural. Diana Moret.

4 de Mayo

Un espectáculo para reflexionar sobre la acogida 
e integración  de nuevos habitantes en comarcas 
rurales con debate posterior a cargo de los actores. 
Colectivo TO.

REPRESENTACION TEATRAL “ME VOY P’AL PUEBLO”

25 de Mayo

Cohousing Spain. Cristina Cuesta Lerín, 
Fundadora y CEO.

Asociación Nacional de Coliving y  Coworking. 
Patricia García Gómez, presidenta.

COLIVING, COHOUSING Y COWORKING 
nuevas fórmulas  para frenar la despoblación

8 de Junio

Hablaremos con el sociólogo y periodista sobre  
sus reflexiones, análisis y perspectiva que aborda 
en su libro.

MANUEL CAMPO VIDAL “LA ESPAÑA DESPOBLADA: 
Crónica  de emigración, abandono y esperanza ”.

29 de Junio


