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Nota de prensa 

  

29 proyectos participan en el Hackaton Rural COVID-19 

 La iniciativa busca encontrar soluciones para luchar contra la crisis del coronavirus en la España rural. 

 El colectivo El Hueco organiza este proyecto con el apoyo del Grupo Red Eléctrica.  

 

Soria, 8 de abril de 2020 

Un total de 29 propuestas participan en el gran Hackaton Rural COVID-19 que se celebra este miércoles online, 
organizado por El Hueco, con el apoyo del Grupo Red Eléctrica. La presidenta del Grupo Red Eléctrica, Beatriz 
Corredor, que ha participado en directo y por vía telemática en este encuentro, subraya que “necesitamos ideas 
que nos ayuden a salir lo mejor posible de la pandemia y pensar cómo hemos de hacerlo para que estos lugares, 
que sufren esa terrible sangría de emigración gota a gota, día a día, puedan hacer frente a esta nueva realidad, así 
como a la que venga después del COVID-19” porque en la España rural “hay personas, hay ideas y hay esperanzas 
de una vida mejor”. 

Así, el objetivo de esta iniciativa “es volver a pensar en comunidad, a pensar en innovación social, a buscar 
soluciones diferentes a los problemas comunes, en un contexto tan complicado como el derivado de esta crisis 
que nos ha tocado vivir en la España rural”, resume el director de Comunicación de El Hueco, Roberto Ortega. 

Los proyectos han llegado de Soria, Cuenca, Málaga, Zaragoza, Teruel, Segovia, La Rioja, Valladolid, Palencia, 
Tarragona, Asturias y Castellón. “Nos parece una respuesta increíble, sobre todo teniendo en cuenta que hemos 
hecho una llamada de urgencia, con apenas dos semanas de plazo”, comenta Ortega. 

Las ideas son variadas, como fomentar la agricultura de proximidad, explotaciones agropecuarias comunitarias, 
plataformas para que los pueblos obtengan financiación para sus proyectos, mercados virtuales, 
acompañamiento online para personas solas, pueblos cuidadores, creación de una red económica rural, viveros 
rurales para fomentar el teletrabajo, red de coworking rurales, proyectos relacionados con el arte y el patrimonio 
cultural, plataformas turísticas, viviendas colaborativas, entre otros.Todos los proyectos se publicarán en la 
página web http://www.ruralhacking.com/ para que las pueda usar cualquiera que vea factible aplicarlas en su 
territorio, y uno de ellos será incubado por la empresa Bridge for Billions. 

Por su parte, la presidenta de Red Eléctrica ha recordado durante su intervención la importante apuesta que la 
compañía realiza en el impulso de actuaciones de innovación social: “Estamos implicados en diversos proyectos 
con nuestros amigos de El Hueco porque hemos procurado acercarnos a quienes de verdad están poniendo en 
pie iniciativas concretas con los que tratamos de hacer frente a una realidad, la España despoblada, con la que 
estamos concernidos”. 

Además de apoyar el Hackaton Rural COVID-19 el Grupo Red Eléctrica ha apoyado también otras iniciativas de El 
Hueco como la feria Presura, la gira del Autobús de la Repoblación y la puesta en marcha de un espacio de 
innovación social en la localidad palentina de Paredes de Nava (Palencia). 

    


