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EMpoblados 

EMpoblados fue un festival de repoblación 

cultural emergente que se celebró en San 

Miguel de Robledo desde el pasado 17 de 

junio hasta el 23 de junio. 

 

ADRISS participó en este encuentro con la 

organización de un taller sobre diagnóstico 

y participación en los espacios público ru-

rales y la coordinación del Ágora, donde 

cada entidad presentará sus proyectos.  

Talleres de la actividad “Cree 

en ti” 

Lla actividad: “CREE EN TI” forma parte del 

Programa de la Estrategia de Mujeres Ru-

rales Emprendedoras. Se desarrollaró en 

dos talleres presenciales y activos. 

El 2 de junio se trabajó en la primera sesion 

del taller de emprendimiento “¡Cree en tí!” 

en Mogarraz . El tema a tratar fue el 

"autoconocimiento para superarse" y se 

trabajaron las ideas que nos limitan a la 

hora de emprender y los miedos persona-

les para avanzar hacia un cambio. 

 

Fue impartido por Encarna Redondo 

de @setalandia, emprendedora y formado-

ra, y tuvo muy buena acogida entre las 

participantes.  

Desde grupo ADRISS junto con otro 6 Grupos de Castilla y León (CODINSE, ADECOCIR, Tier-

ras del Cid, 4 Valles, AGALSA, Merindades) participamos en el proyecto de Cooperación 

Regional COWOCYL  

El objetivo principal de este proyecto busca el asentamiento de población facilitando el 

mismo a través del emprendimiento, línea en la que venimos trabajando en ADRISS desde 

hace tiempo, facilitando el acceso de la población emprendedora a la red de espacios de 

coworking comarcal como a la red regional. 

Este proyecto impulsará los espacios de coworking locales presentes y futuros de los que 

ADRISS tiene constancia (Linares de Riofrio, Los Santos, Puente de Congosto y Béjar) y la 

red de espacios de teletrabajo y Aulas Mentor. 

El taller activo de emprendimiento 

"Acción para el cambio" en Sorihuela tuvo 

lugar el 16 de junio y se trabajaron los 

proyectos con ejercicios muy dinámicos y 

prácticos. Las participantes pudieron en-

contrar soluciones y tener una perspec-

tiva más amplia de sus proyectos. 

Servicio de apoyo a mujeres 

emprendedoras 

Desde ADRISS, en colaboración con la 

RED PAME, hemos desarrollado una red 

de puntos de apoyo para ayudar a las 

mujeres emprendedoras a desarrollar su 

nuevo proyecto. 

Orientamos, asesoramos y acompañamos, 

sólo tienen que contactar con nosotras y 

contarnos cómo es su negocio o cuál es el 

negocio con el que quieren emprender. 

Nosotras nos ocupamos del resto. 

Pueden contactarnos a través de: 

info@adriss.net 

malena@adriss.net 

923 42 31 18  

También hemos habilitado 4 puntos de 

atención distribuidos por los pueblos de 

nuestras sierras. Estos puntos de atención 

estarán de manera permanente en el ho-

rario indicado. En caso de haber modifica-

ciones, os mantendremos informadas. 

 

Más información en nuestra web 

www.mujer.adriss.net  

Rural JAM 2.0 

La Rural JAM 2.0 es una acción de acom-

pañamiento a futuros emprendedores en 

la que se trabaja de forma online en la 

generación de ideas de negocio viables en 

nuestro territorio. 

RuralJAM es una acción que forma parte 

de nuestro proyecto Revitalizar Sierras de 

Salamanca. 

 

Puedes informarte a través de 

www.ruraljam.es  

https://www.instagram.com/setalandia/?hl=es


El medio rural siempre se ha asociado a lo 

tradicional, lo sencillo, al uso 

de herramientas básicas. Somos los 

guardianes de la cultura popular, de las 

cosas sin aditivos y de las recetas ances-

trales, solucionamos los dolores con un-

güentos de hierbas y el conocimiento se 

recoge en el refranero. 

En este lugar es donde nos ha situado la 

sociedad urbanita del siglo pasa-

do, relegando a las comunidades rurales a 

un segundo plano, negándoles el acceso a 

los centros de conocimiento e innovación 

y generando un sentimiento de inferiori-

dad a través de todas las narrativas cul-

turales, libros, cine, televisión, cómic, etc. 

en las que los personajes “de pueblo” 

brillan por una sencillez que roza la igno-

rancia. 

Las generaciones de jóvenes se han visto 

durante décadas obligadas a elegir: seguir 

haciendo lo mismo y quedarse en casa o 

desarrollarse, formarse e innovar 

pero para ello era obligatorio salir a la 

ciudad. Esa fuga de talento forzosa se 

ha transformado en un ciclo sin fin en el 

que los jóvenes con inquietudes se van 

en busca de modelos y espacios para 

desarrollar sus ideas, dejando a los 

siguientes sin modelos ni es-

pacios innovadores. 

Hoy el paradigma ha cambiado. El es-

pacio rural está en profunda transfor-

mación, las debilidades de antaño se 

vuelven oportunidades, y la ciudad mira 

hacia el campo en busca de nuevos 

horizontes de cambio. En las ciudades 

surgen espacios de innovación abiertos: 

los Fablab. El conocimiento está ex-

pandido y conectado, las herramientas 

son accesibles y la innovación cabe en 

un teléfono móvil. Es el momento de 

desarrollar espacios rurales en el que 

los más jóvenes puedan crear, inventar 

y soñar con las mismas herramientas 

que en cualquier ciudad del mundo: 

dispositivos de realidad virtu-

al, impresoras de objetos 3D, robótica, 

metodologías ágiles de desarrollo de 

proyectos, prototipado… En los pueb-

los siempre fuimos Makers, de hacer 

más que de hablar, de crear soluciones, 

de colaborar. Ahora lo haremos con 

nuevas herramientas. 

Vamos a mostrarles su pueblo 

conectado con el resto del planeta. Un 

planeta con el que comparten retos, 

problemas globales, y al que pueden 

aportar soluciones desde su tierra, sin 

salir de ella. Es el momento de apren-

der a emprender sin salir de casa.  



 

Feria “Artesanía de las Sierras” 

Nuestros artesanos estuvieron presentes en esta 

feria en la que la gente disfrutó de los productos 

artesanos, demostraciones en directo de cómo 

trabajan algunos de ellos, pinchos serranos, jue-

gos artesanales y concierto del Grupo ENTAVÍA. 

Esta exposición, dentro de las acciones individu-

ales del Art Rural, estará itinerando por Candelar-

io (Ayuntamiento, del 1 - 20 de Agosto) Mogarraz 

(Museo, del 20  de Agosto - 5 de septiembre), La 

Alberca y finalmente Linares de Riofrío. 

Actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 

Creación y dinamización de un espacio colectivo de trabajo, aprendizaje e incubadora de proyectos de emprendimiento artesanos en 

el territorio rural como lugar de experimentación, prototipado e incorporación de jóvenes y nuevos pobladores a los oficios y artesa-

nías tradicionales de la zona. 

El Museo del Comercio y la Industria de Sala-

manca acogió los meses pasados la exposi-

ción "Cultura de Moda. Artesanía del Borda-

do Serrano".  

Se trata de una muestra del proceso de par-

ticipación de creadores y talleres artesanos 

en la creación de PROTOTIPOS ARTESANA-

LES que a través de diferentes soportes y 

disciplinas están experimentando nuevos 

productos y decoraciones basadas en el 

Patrimonio Cultural Identitario de las Sierras. 

Esta actividad está enmarcada en el “Plan 

El proyecto tiene como eje princi-

pal la puesta en marcha de un 

espacio de trabajo colaborativo, 

un coworking rural especializado 

en artesanía, el E[CO]ARTE: Espa-

cio [CO]working Artesano, y a 

través de la dinamización de este 

espacio conseguir la llegada de 

nuevos vecinos y vecinas vincula-

dos al sector. Podemos distinguir 

las siguientes acciones: 

- Creación y remodelación del 

espacio: Contamos para el pro-

yecto con las Antiguas Escuelas 

del municipio de Los Santos, un 

inmueble propiedad del Ayunta-

miento, actualmente en desuso y 

que esta comenzado a remodelar, 

habiendo acondicionado total-

mente la cubierta con nueva es-

tructura y material de cobertura, 

redistribuyendo los huecos de 

fachada y realizando los aisla-

mientos térmicos. En una segunda 

fase se necesitaría rematar el edifi-

cio para estar plenamente operati-

vo: revestimiento interior, fontane-

ría, calefacción, distribución, etc. 

Esta intervención se encuentra ac-

tualmente en fase de proyecto, para 

afrontarla en los próximos meses a 

través de un Taller de Empleo en la 

localidad.  

La dotación de las diferentes zonas 

será de zona oficina, zona mercado, 

y zona aula.  

Esta especie de vivero de espacios 

artesanos puede ser utilizado por lo 

que denominamos Artesanos Resi-

dentes bajo las normas de uso que 

se establezcan y durante un periodo 

limitado. Estos espacios no están 

dotados de mobiliario o herramien-

tas, ya que son los propios Artesa-

nos Residentes los que las traen. 

EnTre2” de Cooperación público - privada, 

desarrollado a través del programa de 

cooperación ART-RURAL de las Sierras de 

Salamanca que está promoviendo la Aso-

ciación Red Arrayán de Cultura, Patrimo-

nio y Medio Ambiente y en el que esta-

mos cooperando desde ADRISS. Ha sido 

posible gracias al Área de Cultura de Dipu-

tación, la Concejalía de Cultura y Turismo 

del Ayuntamiento de Salamanca, la Cáma-

ra de Comercio de Salamanca y el Museo 

del Comercio y la Industria de Salamanca. 



26 SENDEROS NATURALISTAS 

Si te gusta el senderismo y quieres conocer a 

fondo las Sierras del Sur de Salamanca, des-

de ADRISS hemos recopilado una guía con 

26 senderos y otras 60 propuestas. 

Ahora tienes la oportunidad de visitar los 

paisajes serranos del Sur de Salamanca de 

manera sostenible y respetuosa con el me-

dio ambiente. 

Estos senderos son de dificultad media, es-

tán señalizados y son accesibles. 

Aquí te dejamos los últimos números de las revistas electrónicas Sierras de Salamanca. En estos números vas a descubrir rutas de escalada 

por las Sierras de Salamanca. Lass auténticas protagonistas de cada temporada (las flores de las Sierras de Salamanca, los chiringuitos de 

Verano…), vas a conocer el legado histórico y artístico de nuestra comarca, que forma parte del patrimonio en ruinas que debemos cuidar y 

conserver, las raíces del famoso poeta de la sierra y la dehesa, José María Gabriel y Galán y por supuesto, no pueden faltar nuevas rutas y ex-

periencias de los productores locales de las sierras.  

Puedes consultar todos los números en www.sierrasdesalamanca.es/revistas-electronicas/ 

En ella encontrarás el nombre de las rutas, 

su ubicación y toda la información y curio-

sidades que necesitas saber para disfrutar 

del arte en plena naturaleza.  

− Disfruta del paisaje 

− Aprecia su variedad cultural 

− Descubre nuevas rutas 

− Conecta con la historia 

− Vive experiencias 

− Guarda recuerdos  

26 PASEOS INESPERADOS 

Esta guía complementaria a la anterior, te 

llevará por 26 caminos en los que contem-

plar la riqueza en flora, fauna y paisajes 

del espacio natural declarado Reserva de 

la Biosfera de las Sierras de Béjar y Fran-

cia. Rutas con tal belleza, que no hace 

falta recordar porqué es importante cui-

dar el planeta. 

¡Descárgalas en nuestra web! 



Escuela de artes y oficios 

Ayudas del camino 
de Santiago para 
destinos turísticos 
inteligentes
Las mancomunidades de la Ruta de la 

Plata y Entresierras junto con ADRISS, 

han solicitado la convocatoria para la 

transformación digital y moderniza-

ción de las entidades locales que for-

man parte del Camino de Santiago, 

integradas en la Red de Destinos Tu-

rísticos Inteligentes para su impulso y 

consolidación, hacia un modelo basa-

do en la sostenibilidad medioambien-

tal, socioeconómica y territorial. ´ 

Este proyecto buscará en todo mo-

mento la sinergia con el Plan de Sos-

tenibilidad Turística aprobado para la 

Mancomunidad de Ruta de la Plata. 

El objetivo principal del Programa es 

avanzar en la transformación y mo-

dernización de los municipios que 

forman parte del Camino de Santiago 

hacia un modelo basado en la sosteni-

bilidad, medioambiental, socioeconó-

mica y territorial. El ámbito de actua-

ción será el de las dos mancomunida-

des. 

El proyecto basa su propuesta sobre 5 

ejes: Creación “Hub Lab turístico” o 

Laboratorio de Innovación turística de 

carácter público y privado; implanta-

ción de sistema de obtención de da-

tos fiables; creación de una red de 

oficinas de turismo inteligentes; gam-

mificación de rutas: formación y em-

prendimiento. 

El presupuesto solicitado es de 

503.552 € . 

El objetivo que tiene la solicitud del Plan 

de Sostenibilidad “Sierras de Béjar”, por 

parte de la Mancomunidad de Ruta de la 

Plata, es el de cambiar la tendencia de las 

últimas décadas de la comarca en térmi-

nos de desarrollo socioeconómico y de 

pérdida de población, dotando de estruc-

tura a Sierras de Béjar como Destino Turís-

tico sostenible con identidad propia, en 

base los valores medioambientales, arqui-

tectónicos, culturales y artesanos que lo 

singularizan. 

 Siendo el turismo la actividad económica 

tractora sobre la que se quiere sustentar 

este cambio de tendencia, el potencial de 

la comarca de Béjar y el entorno natural 

que atesora como espacios naturales pro-

tegidos bajo la figura RN 2000, paisajes de 

excepcional belleza, un patrimonio históri-

co-artístico que se remonta a épocas pre-

rromanas y que se entrelaza con la tradi-

ción vetona del entorno, una producción 

autóctona de gran calidad sobre la que 

maridar una identidad gastronómica, y un 

patrimonio inmaterial con elementos que 

conducen a su identidad como territorio, 

la cultura serrana, lo que le permiten defi-

nir una oferta singular basada en el mesti-

zaje entre tradición y creatividad que defi-

ne la actividad artesana. 

Dos pilares básicos para la apuesta de la 

Mancomunidad son la Ruta de la Plata 

Ruta de la Plata, uno de los recorridos 

incluidos en el Itinerario Cultural Europeo 

Caminos de Santiago, y la designación de 

Reserva de la Biosfera otorgada por la 

UNESCO en octubre de 2006 a Sierras de 

Béjar y Francia. Siendo el territorio de la 

comarca de Béjar conector de destinos ya 

en proceso de consolidación (alguno de 

ellos con PSTD vigente) como Sierra de 

Francia, Valle de Ambroz, Valle del Jerte, 

Alto Tormes, Béjar o Candelario. 

El presupuesto del plan alcanza los 

1.900.000 €, repartidos en 4 ejes:  Transi-

ción verde y sostenible, mejora de la efi-

ciencia energética, transición digital y 

competitividad 

Este Plan pretende ser la base, junto con 

la colaboración con otros planes y desti-

nos que no han podido incluirse en la can-

didatura, de la identificación de la comar-

ca de Béjar como destino turístico sosteni-

ble y saludable. 

 

ADRISS y la Escuela de artes y oficios de Salamanca han 

tenido reuniones estos meses para posibles colaboraciones 

en un futuro. Entre otras cosas, se ha hablado de facilitar a 

alumnos con un perfil determinado (que no les importe 

residir en medio rural) el asentamiento en un pueblo para desarrollar una actividad artesana, 

probar a ver si les gusta la experiencia para que se planteen el quedarse a desarrollar su trabajo 

de manera profesional.  También se ha hablado de la posibilidad de realizar talleres o charlas 

informativas en la propia Escuela de Artes y Oficios sobre el medio rural y sus posibilidades de 

trabajo. Por otro lado, facilitar práctica de empresa a los alumnos en localidades donde tenga-

mos artesanos con el doble objetivo de conocer los trabajos que allí se realizan a la par que se 

cumplen las prácticas diseñadas en el curriculum formativo.  Por último la posibilidad de realizar 

viajes formativos por parte de los alumnos a la zona para conocer los talleres. 



Durante los meses de agosto y sep-

tiembre del 2022 la exposición “Cultura 

de Moda” ha visitado las localidades 

de Candelario y Mogarraz.  

En esta exposición se recoge una 

muestra del proceso de participación 

de creadores y talleres artesanos en la 

creación de prototipos artesanales, 

que, a través de diferentes soportes y 

disciplinas, están experimentando nue-

vos productos y decoraciones basadas 

en el Patrimonio Cultural Identitario de 

las Sierras.  

Mientras, los artesanos han ido mos-

trando sus trabajos en diferentes acti-

vidades. 

Puedes verla hasta el 30 de septiembre 

en la Casa del Parque Natural de las 

Batuecas—Sierra de Francia. 

 

Plaza España, 10 

37760 Linares de Riofrío (Salamanca)  

info@adriss.net 

923 42 31 18 

616 65 00 42 

En ADRISS, a través de nuestro proyecto Revitalizar Sierras de Sal-

amanca apoyamos a personas y familias que quieren desarrollar 

sus proyectos de vida en nuestro territorio, sobre todo ayudán-

doles en la búsqueda de vivienda, empleo y acompañándoles en 

sus proyectos de emprendimiento.  

Ayuda a Ucrania 

Exposición itinerante “Cultura de Moda” 

mailto:info@adriss.net
tel:923423118
tel:616650042

