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Actividad organizada en el marco del Comité Técnico CT.19 Servicios ecosistémicos. 

Soluciones a la despoblación de CONAMA 2020. 

 

Uno de los objetivos de este grupo de trabajo es identificar y generar un banco de 

iniciativas y proyectos basados en los servicios ecosistémicos, que fortalezcan y 

revitalicen el entorno socioeconómico rural. 
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• Pregunta:  beneficios naturaleza, servicios ecositémicos, 

externalidades, reto demográfico 

• ¿Quiénes?:  CT.19 Servicios ecositémicos. Soluciones a la 
despoblación desde la sostenibilidad 

• Problemas / necesidades a cubrir: desconocimiento, 
externalidades ambientales, reto demográfico, desarrollo 
sostenible 

• Solución:  webinar, acercar y compartir conocimientos y 
experiencias 

• Beneficios de la sesión: difusión, sinergias, ampliar red, 
conocimientos, inspirar ideas… 

• ¡Acción!: webinar + CONAMA 
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Servicios ecosistémicos. 
• De soporte: suelos, 

nutrientes, producción 
primaria, biodiversidad… 

• De regulación: salud, 
polinización, clima… 

• De aprovisionamiento: 
agua, alimentos, 
materiales… 

• Culturales: educación, 
identidad, inspiración, 
recreación… 
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Temática 
Número de 
proyectos 

Forestal 7 
Ganadería 7 
Agricultura 6 

Conocimiento 4 
Integración social 4 

Turismo 4 
Alimentación 3 
Conservación 3 

Salud 2 
Comercio 1 
Industria 1 

Análisis de aplicación de los servicios ecosistémicos frente al reto demográfico 
 

Tipología de los proyectos recopilados 

Tipo de entidad Número de 
proyectos 

Administración 7 
Empresa 4 

PYME 2 
Entidad del tercer 

sector/ONG 7 
Universidad/Centro 

de investigación 3 
Iniciativa ciudadana 2 

Otra 7 
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Análisis de aplicación de los servicios ecosistémicos frente al reto demográfico 
 

Tipología de servicios ecosistémicos 

Servicio ecosistémico principal Número de proyectos % 
Soporte 5 20,83 

Regulación 1 4,16 
Aprovisionamiento 8 33,33 

Cultural 10 41,66 

Servicio ecosistémico secundario Número de proyectos % 
Soporte 0 0 

Regulación 5 20,83 
Aprovisionamiento 5 20,83 

Cultural 3 12,5 
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Análisis de las barreras: 
Barreras internas: dentro de este tipo de barreras encontramos impedimentos de género, y 
barreras impuestas o autoimpuestas a través de la tendencia generacional. Barreras externas: 
las trabas burocráticas para no hacer del día a día una lucha. 
 

Complejidad asociada a legislación obsoleta a nivel estatal y regional; exceso de carga 
burocrática para los emprendedores; conflicto de intereses con otros procesos ya establecidos. 

Barreras internas (debilidades) Barreras externas (amenazas) 
Voluntad y organización de los actores 5 Conflictos de intereses 6 

Falta de recursos (humanos/materiales) 4 Financiación 5 
Comunicación y promoción 3 Normativa y burocracia 4 

Barreras de género/generación 2 Falta de cooperación y apoyo 4 
Déficit de datos 1 Mala gobernanza y planificación 3 

- - Escenarios actuales de mercado 2 
- - Conectividad 1 
- - Pandemia actual 1 

TOTAL 15 TOTAL 26 



WEBINAR CONAMA: 

Servicios ecosistémicos y soluciones a la despoblación  

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

CONAMA. Congreso Nacional del Medio Ambiente 



Vías Verdes  
Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
 
Arantxa Hernández Colorado   



Programa Vías Verdes 
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Puesta en valor del patrimonio ferroviario en  
desuso a través de su recuperación como  
itinerarios no motorizados para el desarrollo  
rural sostenible 

Un ejemplo de proyecto de colaboración  
institucional 
 

• 1993. MOPTMA, Renfe, Feve y FFE, f.s.p 
• 1994. Registro de la marca Vías Verdes. FFE 

 
• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  

(y anteriores). Programa de Caminos Naturales. 
• Comunidades Autónomas, Diputaciones y  

administración local. Consorcios y  
Mancomunidades 

• ADIF (Ministerio y Renfe hasta 2004) y feve 

 

• Apoyo de la ciudadanía (locales y visitantes) y  
medios de comunicación 

1993. Inventario de líneas de FC en desuso. 7.600 km 

Arantxa Hernández Colorado. Fundación de los Ferrocarriles Españoles. f.s.p. ahcolorado@ffe.es 

mailto:ahcolorado@ffe.es
mailto:ahcolorado@ffe.es
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Servicio ecosistémico de tipo cultural 
Algunos Resultados: 

 
• 129 Vías Verdes, en todas las CCAA, salvo Canarias 
• 3.159 km de itinerarios (incl. VV en obras) 
• 212 Millones de € Inversión inicial en infraestructura 
• 120 estaciones recuperadas con usos turísticos: 

• Alojamiento y restauración 
• Alquiler de bicicletas y otros servicios 
• Museos y otros servicios culturales 

• Más de 200.000 usuarios en las VV bien gestionadas 

 

 Rehabilitación del patrimonio cultural ferroviario 
 Infraestructuras para el desarrollo rural sostenible  

(turismo de interior, rural y sostenible; generación de  
nuevos empleos verdes; cicloturismo, senderismo) 

 Contribución a la lucha contra la despoblación y 
descarbonización de la economía 

 Promoción de la movilidad sostenible y activa 
 Accesibles e inclusivas para todas las personas 

Programa Vías Verdes 

Diferentes canales para la comunicación 

Arantxa Hernández Colorado. Fundación de los Ferrocarriles Españoles. f.s.p. ahcolorado@ffe.es 

mailto:ahcolorado@ffe.es
mailto:ahcolorado@ffe.es


DiálogosRB-30 (30 ideas clave para la 
sostenibilidad territorial) 
OFYSTES (Asociación Oficios y Saberes para Territorios Sostenible), en 
colaboración con Universidades (País Vasco, Alcalá, Zaragoza, Autónoma de 
Madrid) y entidades responsables de nueve reservas de la biosfera 
españolas 
 
Cristina Herrero Molino 
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Recursos formativos para la sostenibilidad territorial (en elaboración) 
 

Derivados de la investigación realizada por el proyecto DiálogosRB.net 2017-2019 

Cristina Herrero Molino. OFYSTES. cristina.herrero@yefira.es  

Esquema general del proyecto DiálogosRB.net. De dónde salen y cómo se han generado los conocimientos 



DiálogosRB.net-30 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Cristina Herrero Molino. OFYSTES. cristina.herrero@yefira.es  

Recursos formativos para la sostenibilidad territorial (en elaboración) 
 

Áreas temáticas para reorganizar y presentar la información  

TERRITORIO 

SALUBRIDAD 

RECURSOS, 
BIENES Y 
SERVICIOS 

OFICIOS 

GOBERNANZA 

VALORES 

ECONOMÍA 

NORMATIVA 

n CLAVES 

PARA LA SOSTENIBILIDAD 

TERRITORIAL 

DESARROLLO TEMÁTICO DE CADA BLOQUE, 
DESDE EL ENFOQUE DE LA SOSTENIBILIDAD, 
INCORPORANDO LOS ELEMENTOS 
DEMOSTRATIVOS DE LOS CASOS ESTUDIADOS 

DESTINO FINAL: HERRAMIENTA WEB DE 
AUTOFORMACIÓN Y RECURSOS PARA 
PROGRAMAS DE FORMACION DE AGENTES 
TERRITORIALES (ÁMBITO LOCAL/RURAL) 



Identificación de los beneficios de las 

áreas protegidas sobre la salud y el 

bienestar social 
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León / Consejería Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León / Oficina técnica EUROPARC-
España / Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez 
 
Marta Cano Jiménez / Marta Múgica de la Guerra 



Identificación de los beneficios de las áreas protegidas sobre la salud 

y el bienestar social. 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

 
El objetivo del proyecto fue identificar y dar a conocer los beneficios de las áreas protegidas 
españolas sobre la salud y el bienestar social, con la pretensión a medio plazo de propiciar, 
entre otras cosas, un acercamiento entre las administraciones sanitarias, de asuntos sociales y 
ambientales con el fin de poner en valor e integrar en sus sistemas de gestión los beneficios de 
los espacios naturales para la salud física, la salud mental y espiritual, la salud social y la 
ambiental. 

Marta Múgica / Marta Cano. EUROPARC-España/ Fundación Patrimonio Natural Castilla y León. 
marta.mugica@redeuroparc.org  / marta.cano@patrimonionatural.org 

Contribución de las áreas naturales a la salud 

Contribución a la salud física 

Contribución a la salud mental 

Contribución a la salud espiritual 

Contribución a la salud social 

Contribución a la salud ambiental 
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y el bienestar social. 
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Figura X (tamaño mínimo 14) 

Marta Múgica / Marta Cano. EUROPARC-España/ Fundación Patrimonio Natural Castilla y León. 
marta.mugica@redeuroparc.org  / marta.cano@patrimonionatural.org 

Síntesis de resultados. Entre los beneficios más importantes de nuestras áreas naturales protegidas para la salud pueden 

destacarse: 

   Aportan escenarios donde desarrollar actividades deportivas al aire libre que no requieren infraestructuras 

específicas ni desarrollarse en grupo, con lo que dan autonomía y libertad para el que las realiza.  

   Ofrecen escenarios para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas no competitivas, con lo que se 

promueve la salud social (cohesión de grupos sociales y familiares) y otros valores sociales (solidaridad intra e 

intergeneracional). 

   Ofrecen oportunidades diversas para la recuperación de enfermedades, convalecencias y dolencias propias de 

distintas etapas de la vida, particularmente las relacionadas con los problemas cardiovasculares (hipertensión, 

obesidad) y óseos (osteoporosis).  

   Son territorios desde los que fomentar hábitos de alimentación sana a través del consumo de productos locales 

(promoción de productos kilómetro cero, marcas de calidad asociadas a los espacios protegidos y a los productos 

locales). 

   Aportan experiencias personales irrepetibles que promueven la mejora de la autoestima ya que muchas 

actividades suelen conllevar un plus de dificultad o suponen metas simbólicas. 

   Son lugares con grandes oportunidades de trabajo con niños y adolescentes en la creación de hábitos de vida 

saludable y promoción del ejercicio físico. También para la población mayor, a la que ofrecer actividades saludables 

acordes con sus requerimientos. 



Bosques Saludables 
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León / Consejería Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León / Oficina técnica EUROPARC-
España / Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez / DKV 
Seguros / Forest Therapy Institute (FTI) 
 
Marta Cano Jiménez / Marta Múgica de la Guerra 
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El proyecto "Bosques Saludables" 
identifica itinerarios adecuados para 
realizar “baños de bosque” en distintas 
áreas naturales de España.  
 

Se pretende promover el contacto con la 
naturaleza como recomendación 
preventiva o terapéutica para la mejora de 
la salud general y apoyar la conservación 
de los bosques.  
 

Marta Múgica / Marta Cano. EUROPARC-España/ Fundación Patrimonio Natural Castilla y León. 
marta.mugica@redeuroparc.org  / marta.cano@patrimonionatural.org 

El “baño de bosque” es una práctica de bienestar 
cuyo objetivo es restablecer el vínculo con la 
Naturaleza a través de los sentidos. Se puede realizar 
de forma guiada o por cuenta propia. 

Se ofrece un nuevo servicio de turismo de bienestar 
basado en Naturaleza que permite desarrollar los 
siguientes objetivos: 

• Potenciar la economía de la zona.  

• Encontrarnos con los espacios naturales de una 
forma diferente y más consciente. 

• Recuperar el bienestar de los visitantes a través de 
la Naturaleza. 

• Potenciar y preservar la conciencia ambiental de 
los espacios naturales ayudando así, a la 
protección del lugar. 



Bosques Saludables 
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Marta Múgica / Marta Cano. EUROPARC-España/ Fundación Patrimonio Natural Castilla y León. 
marta.mugica@redeuroparc.org  / marta.cano@patrimonionatural.org 

Resultados obtenidos: 
 

• Se establecen alianzas y sinergias positivas: DKV 
Seguros + Europarc-España (entidad que aúna las 
áreas protegidas de ámbito nacional) + Forest 
Therapy Institute (FTI). 

 

• Se han identificado un conjunto de más de 60 rutas 
que discurren por el interior de bosques de espacios 
naturales protegidos en el ámbito nacional. 
Concretamente, en Castilla y León se han 
identificado 15 itinerarios. Consulta en: Wikiloc 
perfil de DKV Seguros. 

 

• Principalmente, suelen ser rutas de 1 a 5 km de 
longitud, con bajo desnivel acumulado a lo largo del 
recorrido, discurren en gran medida por el interior 
de bosques, preferiblemente con presencia de flujo 
de agua y punto contemplativo/mirador de paisaje. 
 



LINEA BOSQUES 
CORREOS 
 
María Gómez Jiménez 



CORREOS - LINEA BOSQUES 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

 
 Objetivos: 
 
 Preservar el medio ambiente. 
 Promover el consumo 

responsable. 
  Sensibilización de la sociedad. 
 

Beneficios y aportación a los 
servicios ecosistémicos: 
 

LINEA BOSQUES. CORREOS. maria.gomez.jimenez@correos.com 

Venta de embalajes sostenibles, fabricados con el 100% de cartón reciclado y reduciendo 
el uso de tintas, que favorece la financiación de proyectos de reforestación, así como la 
prevención de incendios forestales. 

20 bosques. 

 Producción de oxígeno 
 Recuperación de la biodiversidad 
 Generador de empleo 
 Concienciación ciudadana 

20 años 

273 Ha. 
96.000 árboles 



Life in Common Land  
Universidade de Santiago de Compostela 
 
César Agustín Blanco Arias 



Life in Common Land. Preserving biodiversity in an uncommon land with 

uncommon people. 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Objetivo:  
Conservar y mejorar tres HIC* en el territorio 
de 11 CMVMC de la ZEC Serra do Xistral (Lugo) 

Fases y resultados: 
•Acciones preparatorias 
 
 
•Acciones demostrativas 
 
 
 
•Acciones de seguimiento 
 

 
 
•Pagos por Resultados de Conservación 
•Acciones de Difusión 

César A. Blanco Arias. USC. cesaragustin.blanco@usc.es 

With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Union 

LIFE in Common Land (LIFE 16 NAT/ES/000707) 

Proyecto de 
Ordenación 

Forestal 

Modelos de Gestión 
Basados en Resultados 

de Conservación 

Conjunto de 
Indicadores de EC 

Cartografía 
de Hábitats + = 

Estado de 
Conservación de 

los HIC* 
→ → 

C1 C2 C3 



Life in Common Land. Preserving biodiversity in an uncommon land with 

uncommon people. 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

César A. Blanco Arias. USC. cesaragustin.blanco@usc.es 

With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Union 

LIFE in Common Land (LIFE 16 NAT/ES/000707) 

©WWF 



Pastoreo enRED 
Grupo Red Eléctrica 
 
Víctor Navazo López 



Pastoreo enRED 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Víctor Navazo. Grupo Red Eléctrica. vnavazo@ree.es 



Pastoreo enRED 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Víctor Navazo. Grupo Red Eléctrica. vnavazo@ree.es 

Ejemplo de fichas de los SS.EE. con indicadores 



Estándar Técnico GECISO para 

certificación de la Gestión Cinegética 

Sostenible 
Universidad de Córdoba. Unidad de Investigación en Recursos Cinegéticos y 
Piscícolas 
 
Olmo Linares Escudero 



Olmo Linares Escudero / UIRCP - Universidad de Córdoba /  b02lieso@uco.es 

W
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https://linktr.ee/ET_GECISO 

mailto:b02lieso@uco.es
https://linktr.ee/ET_GECISO


Olmo Linares Escudero / UIRCP - Universidad de Córdoba /  b02lieso@uco.es 

MEJORA CONTINUA 
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar  

ENFOQUE GESTIÓN 
POR PROCESOS 

mailto:b02lieso@uco.es


Plantando Agua 
Universidad de Zaragoza / ECODES / Gobierno de Aragón / Coca-Cola 
Company 
 
José Manuel Nicolau Ibarra 



PLANTANDO AGUA AZUL Y AGUA VERDE 
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Restauración de un monte 
incendiado (1.234 ha) en las Cuencas 
Mineras de Teruel 
 
Patrocinio de Coca Cola Internacional (5 años) 
y Gobierno de Aragón. Coordinación ECODES. 
Asesoría: UNIZAR. Ejecución: Contratas ANCAR 

A partir de Talleres Participativos la 
población decidió restaurar el monte 
 
Un Taller de Expertos diseñó un 
Monte adaptado a los retos del siglo 
XXI: 

• Cambio Climático 
• Incendios futuros (rayos) 
• Expansión ungulados silvestres 
• Servicios a los vecinos (ganadería, 

trufa, caza, paisaje, identidad) y a 
la sociedad (agua, control CO2) 

• Provisión de agua azul (sociedad) 
y agua verde (naturaleza) 

José Manuel Nicolau Ibarra. Universidad de Zaragoza. nicolau@unizar.es 

Con el patrocinio de la compañía Coca-cola / Aquabona, y tras la consulta realizada a los vecinos de la Comarca, se está desarrollando un proyecto de restauración 

denominado “Plantando Agua” para actuar en 1.234 ha en los términos de La Zoma, Cañizar del Olivar y Castel de Cabra. De 2014 a 2018 se han reforestado 324 

hectáreas y se ha construído un corral y una balsa de ganado para favorecer la actividad ganadera (700 cabezas de ovino).  

Paisaje en mosaico 
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Manejo los Servicios ecosistémicos 
 
• Se gana un 4.5% de Agua Azul (modelo de 

Zhang) y se pierde un 40% de Carbono 
almacenado respecto al escenario pre-
incendio (Berzosa). 

• El ganado produce Agua Azul 
• Seguimiento de la plantación y 

regeneración espontánea 

Hacia un paisaje en mosaico: 
 
• Plantación en manchas (25% superficie 

total). 90 ha de 220 previstas. Sp. termófilas 
• Construcción corral, conservación pastos 
• El ganado controla el combustible del monte 
• Regeneración natural acebeda-pinar La 

Mezquitilla 
 

José Manuel Nicolau Ibarra. Universidad de Zaragoza. nicolau@unizar.es 



SUSTFOREST PLUS 
Fundación CESEFOR 
 
Gregorio Luis Cazurro Pérez 



SUSTFOREST PLUS 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO 
 

Establecer estrategias de largo recorrido creando redes estables de colaboración 
conjunta que permitan alcanzar los objetivos del sector de la resina natural europea: 
• Movilizar el recurso resinero para abastecer de forma estable a la industria local. 
• Mejorar la calidad laboral de los trabajadores resineros, generando empleo estable y de calidad en 

zonas rurales. 
• Ampliar los mercados de los derivados mediante valoración comercial y tecnológica de la resina 

natural. 

Gregorio Luis Cazurro Pérez. Fundación CESEFOR. goyo.cazurro@cesefor.com 



SUSTFOREST PLUS 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

SUSTFOREST PLUS Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS 
 

La masas de Pinus pinaster objeto de aprovechamiento de resina se encuentran en 
entornos rurales. Una de las líneas de trabajo del Proyecto SUSTFOREST +, está centrada 
en la  mejora de la calidad del empleo del resinero con el objetivo de aumentar el número 
de profesionales dedicados a esta actividad. 
Para este fin, se diseñan varios productos para el colectivo resinero: 
• Mejora del conocimiento de la población resinera 
• Sistema de apoyo institucional a la actividad de extracción de resinas naturales 
• Externalidades positivas generadas por la actividad resinera en el marco de la Política Agraria 

Común 
• Manual de integración de la resinación en el sistema de defensa contra incendios forestales 
• Innovación resinera 
• Módulo para el emprendimiento y cooperativismo resinero 
• Mecanización  
• Avances en los estimulantes 
• Talleres de manejo de herramientas 
 

Gregorio Luis Cazurro Pérez. Fundación CESEFOR. goyo.cazurro@cesefor.com 



La actividad resinera en el Valle del Tiétar 
Plataforma Valle del Tiétar en Transición 
 
Marina Ambrosio González 



La actividad resinera en el Valle del Tiétar 
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Situación 
 

• Actividad tradicional recuperada 
(2014) 

• 7 municipios 
• 25-29 resineros (sólo 1 mujer) 
• 350 Tn resina/año 
• Precariedad: muy dependiente de las 

fluctuaciones de los precios del 
petróleo 

• Muy escasas ayudas 
 

Cualidades/ Potencialidades 
 

• Creación de empleo 
• Fijación de población 
• Compatible y complementaria a la 

extracción maderera 
• Fomento de la producción y el uso de 

recursos endógenos (BIOECONOMÍA 
CIRCULAR) 

• Productos sustitutivos de los derivados 
del petróleo.  

• Reducción de la huella de carbono 
(Green Deal) 

• Reducción del riesgo de incendio  

Plataforma Valle del Tiétar en Transición     general@tietarentransicion.org 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
Abastecimiento Regulación 



FERTINIZA: Fertilizantes a partir de ceniza 

de biomasa 
ENSO 
 
Lucía Roca Fernández-Vizarra 



FERTINIZA: Fertilizantes a partir de ceniza de biomasa 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Objetivo 
 
Fabricar Fertilizantes Orgánicos a partir de 
Ceniza de Biomasa en zona despoblada 
Acercar producción a Usuario final (↓CO2) 
Reducir Importaciones de materias primas 
Valorizar Residuos Locales 
Mejorar sostenibilidad de producción agrícola 
Impulsar tejido industrial rural 
 

Cultivo Efecto Fin Cultivo 
Cereal +3% Materia Orgánica 

Cereal +8% Potasio 

Cereal + Resistencia adversidad climática 

Girasol +2,5% Materia Orgánica 

Girasol +6% Potasio 

Resultados Pruebas en Soria 

Barreras 
 
• Regulatorias: es necesaria la 

desclasificación previa de la ceniza de 
biomasa de residuo a subproducto (Alto 
coste económico y en plazo) 

• Regulación Nacional de Fertilizantes no 
contempla el uso de ceniza de biomasa 
(salvo en centrales de antes de la Ley de 
Residuos) 

Ecosistema Circular 

Lucía Roca Fernández-Vizarra. Grupo ENSO. Lucia.Roca@enso.energy 

Central  

Biomasa 

Ceniza 

Fertilizante 

Cultivo 



FERTINIZA: Fertilizantes a partir de ceniza de biomasa 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Próximos pasos 
 
Participación en Propuesta RegeneRegion del 
Green Deal (Ecosistemas circulares en CyL) 
Desclasificación como Residuo de la Ceniza de 
Biomasa (solicitado al Ministerio Junio 2020) 
Obtención de Permisos y Financiación 
Construcción Planta de Fabricación en Soria 
 

Impactos Esperados 

Empleo Directo 
Valorización otros flujos de 

residuos (ej. Ganaderos) 

Empleo Indirecto 
↑ Competitividad agricultores 

y centrales biomasa 
↓ Emisiones CO2 ↓ Importaciones Fósforo 

↓ Volumen a 
vertedero 

↑ Materia Orgánica en suelos 
(problema crítico en España) 

Conclusiones 
 
• Solución sostenible a demanda productiva 
• Fija población rural en zonas despobladas 

(tanto empleo directo como indirecto al 
mejorar competitividad) →Compromiso 
ENSO con Soria para potenciar inversiones 

• Reduce emisiones de CO2 

• Reduce Importaciones de materias críticas 
• Valoriza un recurso (+400.000 t/año en 

España) actualmente infrautilizado 
• Mejora cultivos y propiedades del suelo 

Lucía Roca Fernández-Vizarra. Grupo ENSO. Lucia.Roca@enso.energy 

Devuelve Nutrientes  

al Ciclo Productivo 



Cortafuegos Verdes 
Fundación Global Nature 
 
Sonia Monferrer Ventura 



Cortafuegos Verdes 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Objetivos del proyecto: 
 
• Generar una línea estratégica de prevención de incendios forestales. 
• Recuperar zonas agrícolas abandonadas en el Parque Natural Desert de les Palmes. 
• Transformar el pinar en un olivar de cultivo sostenible y de agricultura ecológica. 
• Dar soporte a los agricultores a través de la creación de una red de Custodia del territorio.  

FUNDACIÓN GLOBAL NATURE               smonferrer@fundacionglobalnature.org 
https://fundacionglobalnature.org/cortafuegosverdes 

Ayudas para la cooperación en el marco del Programa de desarrollo rural de la Comunidad Valenciana 2014-2020 



Cortafuegos Verdes 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Resultados: 
 

27 propietarios se inscriben en la red de custodia 
51 parcelas = 14 hectáreas de bosque 
reconvertidas en olivar 
222 olivos de variedades tradicionales  
 
Participación en Jornadas científico-técnicas, 
Radio, Televisión y Webinar internacional.  

Servicios ecosistémicos: 
 

• Prevención de incendios 
forestales  

• Producción agrícola / ecológica 
• Acerbo genético /variedades 

locales 
• Belleza paisajística 
• Identidad cultural  

FUNDACIÓN GLOBAL NATURE               smonferrer@fundacionglobalnature.org 
https://fundacionglobalnature.org/cortafuegosverdes 



Cultivo y aplicación de micorrizas 

vesículo-arbusculares para producción 

hortícola en La Rioja 
Equipo de Innovación Micorrizas 
 
Javier Sáenz de Cabezón Irigaray 



Cultivo y aplicación de micorrizas vesículo-arbusculares para 

producción hortícola en La Rioja 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Equipo de Innovación Micorrizas. http://micorrizas.elcolletero.org/ 

Resultados Conclusiones 

Es posible cultivar HMVA 

 

El inóculo de huerta más indicado 

 

Los resultados similares a la 

bibliografía 

 

Difusión muy necesaria 



COOPERATIVA AGROECOLÓGICA LA 

CAMPEROLA 
LA CAMPEROLA S.COOP.V 
 
Samuel Ortiz Pérez 



COOPERATIVA AGROECOLÓGICA LA CAMPEROLA 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Samuel Ortiz Pérez. Cooperativa Agroecológica La Camperola: coordinacion@lacamperola.org 



COOPERATIVA AGROECOLÓGICA LA CAMPEROLA 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

TÉCNICAS DE APLICACIÓN 
 

- Cultivo sostenible (reducción de plásticos) 
- Productos de temporada 
- Asociación de cultivos y barreras 

naturales 
- Recuperación de semillas autóctonas 
- Plantas  aromáticas y medicinales. 
- Energías renovables 

Cestas y Tiendas propias 

Samuel Ortiz Pérez. Cooperativa Agroecológica La Camperola: coordinacion@lacamperola.org 

ESTRUCTURA COOPERATIVA 
 
 PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN  

 
 COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

 
 ADMINISTRACIÓN 

 
 COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES 

 
 TURISMO RURAL COMUNITARIO – 

CAMPEROLA TOURS 
 

 FORMACIÓN Y COOPERACIÓN –  
       ESCOLA CAMPEROLA 

 
 ARTICULTURA – ECODISEÑO SOSTENIBLE 
 



Un Paso Adelante contra el despoblamiento 

rural a favor de la integración de migrantes 

(UPA INTEGRA)  
UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS (UPA) 
 
Leticia Mª Díez de la Osa 



UPA INTEGRA: Menos despoblamiento rural. Más integración migrantes. 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

DESPOBLACIÓN EN ZONAS RURALES 
 

Pérdida de población. Envejecimiento. Escasa natalidad. Carencia de servicios.  

UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS - UPA. ldiez@upa.es 

OBJETIVO: conocer la situación real de las zonas rurales con riesgo de despoblamiento para fijar 
población migrante en ellas y fortalecer su arraigo, identificando a su vez a la población autóctona 

empresarial para favorecer el mercado laboral, y fomentar la integración social de las mujeres 
inmigrantes, propiciando con las mujeres rurales sus relaciones entre iguales, y con otros grupos.  

AGRICULTORES Y GANADEROS 
 

Piensan que dentro de una o dos 
generaciones, los pueblos se vaciarán si 

nadie viene a trabajar en ellos.  

PERSONAS MIGRANTES 
 

Su presencia en zonas rurales es una 
realidad, marcada por la configuración del 

sector primario.  

UPA INTEGRA 



UPA INTEGRA: Menos despoblamiento rural. Más integración migrantes. 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

5 zonas de España:  
Almería 

Guadalajara 
Cáceres 

Soria 
Teruel 

 

180 entrevistas: 
• Empresari@s agropecuari@s. 
• Migrantes (trabajadores, DSP) 
• Mujeres migrantes y autóctonas 

(trabajadors, DSP, …) 

UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS - UPA. ldiez@upa.es 

MIGRANTES: Cómo se sienten: integrados, con 
las dificultades previas al llegar, sobre todo del 

idioma. Les gusta la vida del medio rural.  

Las personas migrantes tienen, y tendrán, un papel clave en la lucha contra la despoblación del 
medio rural y por el desarrollo sostenible de la agricultura y la ganadería en España 

EMPRESARIOS: Necesitan mano de obra. Buscan: 
responsabilidad, experiencia, preparación, 

idioma, papeles en regla. En ocasiones ven difícil 
la integración.  

MUJERES: Migrantes y autóctonas tienen las mismas demandas para el medio rural: servicios 
médicos, colegios, internet, mayores oportunidades de trabajo….  



Agromercado de Breña Alta 
Ayuntamiento de Breña Alta 
 
Nayra Lorenzo Díaz / Carlos L. Díaz Bethencourt 



Agromercado de Breña Alta (La Palma, Islas Canarias) 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Objetivos: 
Proyecto de fomento de la economía circular a 
escala local, pero con repercusión insular, 
basado en el aprovechamiento del potencial 
agropecuario de la comarca en estado de 
abandono y con vertiente ambiental. 
Espacio de encuentro entre personas 
productoras y consumidoras, preocupadas en 
mejorar su alimentación y salud, potenciando 
la soberanía alimentaria, el consumo 
responsable y los servicios ambientales.    
Agricultura Ecológica y/o Marca “Residuo 
Cero” (Reserva Biosfera de La Palma). 

Participantes Número variable 
Agricultores/as Frutas, hortalizas,… 

Agrotransformadores/as Queso, pan, repostería,… 
Artesanos/as Productos/muestras oficios 

Conclusiones y retos: 
• Apuesta por productos locales, frescos y de 

temporada “Residuo 0” y/o AE. 
• Trabajo en pos de precios justos tanto para 

productores/as como consumidores/as. 
• Fomento de la sensibilización de 

consumidores/as en relación al producto de 
estación, de la venta directa y de su impacto 
positivo en el entorno (medio ambiente).  

• Canal para transformación y comercialización 
de productos agrarios  potencial nuevos 
empleos y fijación población rural.  

Foto:  
Productos agrícolas 
del Agromercado de 
Breña Alta. 

Agromercado de Breña Alta. Ayuntamiento de Breña Alta. agromercado@balta.org  



Medidas para la mitigación del riesgo 

demográfico. Promoción y potenciación de las 

actividades tradicionales en los municipios de la 

Sierra Norte de Madrid 
Madrid Capital Mundial de la Construcción (MWCC) 
 
Daniel Caparrós López / David Solla Navarro 

 



Medidas para la mitigación del riesgo demográfico. Promoción y potenciación 

de las actividades tradicionales en los municipios de la Sierra Norte de Madrid 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Redacción: Madrid Capital Mundial Construcción, Ingeniería y Arquitectura (MWCC) 

Justificación: El proyecto se enmarca dentro de una de las líneas del Plan Estratégico de 
MWCC para el desarrollo de estos municipios bajo parámetros de sostenibilidad y de 
colaboración entre los distintos agentes aprovechando los servicios ecosistémicos. 

Objetivo:  
1. Consolidación de la economía de estos municipios y enraizamiento de su población. 
2. Aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible (ganadería, agricultura, 

artesanía y entorno natural para potenciar la economía y el turismo). 
3. Atracción de nuevas inversiones, familias y trabajadores a sus territorios. 

Necesidades: 
1. Concretar y poner en valor todas sus ventajas competitivas. 
2. Paliar las limitaciones actuales, principalmente en materia de: 

1. Dotación de una red de telecomunicaciones competitiva. 
2. Red transporte público y  
3. Vivienda. 

Madrid Capital Mundial de la Construcción (MWCC). infomadridwcc@madridwcc.com 



Medidas para la mitigación del riesgo demográfico. Promoción y potenciación 

de las actividades tradicionales en los municipios de la Sierra Norte de Madrid 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

HITOS 
1. Elaboración de estudio: 
 
 

Fuentes para el análisis: Encuesta a los municipios sobre características y necesidades. 
Entrevistas. Mesas redondas. Bases estadísticas. Estudios previos. Casos de éxito. 

2. Elaboración de Plan Estratégico. 

3. Puesta en marcha del Plan Estratégico. 

Madrid Capital Mundial de la Construcción (MWCC). infomadridwcc@madridwcc.com 

FONDOS DE RECUPERACIÓN NEXT GENERATION 

70.000 millones de €. Cuatro criterios para su adjudicación, que engarzan con las necesidades:  

 
 

1. Análisis cualitativo. 3. Análisis comparativo.

2. Análisis cuantitativo. 4. Elaboración de DAFO y diagnóstico.

1. Sostenibilidad 3. Igualdad de género

2. Digitalización 4. Cohesión social y territorial

¿EMPEZAMOS A TRABAJAR? 
gracias 



Desarrollo rural a través del Coliving & 

Coworking 
Asociación de Coliving y Coworking de Castilla y León 
 
Patricia García Gómez 



Desarrollo rural a través del Coliving & Coworking 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Transformación del ecosistema rural: calidad de vida y desarrollo económico 
 
Asociación comprometida con el desarrollo rural que aporta Coworkings donde teletrabajar y 
crear sinergias con entidades con las mismas inquietudes y soluciona la falta de alojamiento 
flexible que tienen los pueblos a través de Colivings, aportando toda la calidad y confort de unos 
espacios muy bien preparados para las necesidades del siglo XXI. 

Asociación de Coliving y Coworking de Castilla y León - www.colivingycoworking.org 

Acciones 
 
• Jornadas divulgativas del concepto Coliving & Coworking y sus beneficios 
• Creación de comunidad y marca diferenciadora 
• Acompañamiento a los alojamientos turísticos en el proceso de adaptación 



Desarrollo rural a través del Coliving & Coworking 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

El proyecto pretende dar  soporte a un ecosistema que relacionará a las personas que tienen interés 
en vivir en un entorno rural y a los territorios y las empresas que ofrecen esta posibilidad. Gracias a 
los colivings se crean ecosistemas donde transmitimos herencia cultural, generamos una identidad de 
sitio y entornos inspirativos que reducen la brecha digital a la vez que se ofertan experiencias 
turísticas que revalorizan el patrimonio. 

Asociación de Coliving y Coworking de Castilla y León - www.colivingycoworking.org 

Alojamientos turísticos 
con espacios de 

Coliving & Coworking 

Emprendedores 
Nómadas digitales 

Teletrabajadores 
Familias 

Espacios colaborativos:  
Centros educativos 

Empresas 
Administraciones públicas 

Alojamiento flexible 
Espacio de trabajo 

Servicios recreativos 
y turísticos 
 

Identidad del sitio 
 

Estético 
 

Herencia cultural 
 

Educativo 
 

Inspirativo 

Repoblación rural 



Otros proyectos de interés 

que no se presentaron en la 

sesión del webinar 



La agricultura sostenible como nicho de la 

integración social de las personas migrantes 

en España 

 
Universidad Francisco de Vitoria  



La agricultura sostenible como nicho de la integración social de las 

personas migrantes en España 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Objetivo:  
 
Sistematización de buenas prácticas en 
agricultura sostenible con población de 

origen migrante, en España y México. 
 

Metodología 

Conclusiones:  
 
• Depende del tipo de cultivo y de la 

extensión. 
• Se generan mejores prácticas cuando el 

proyecto empieza directamente como 
agricultura sostenible. 

• Las ayudas a la agricultura sostenible no 
están relacionadas con buenas prácticas de 
recursos humanos.  

• El modelo es replicable en otros contextos 
geográficos. 

Cristina Fuentes Lara. Cátedra de Inmigración. Universidad Francisco de Vitoria 
cristina.fuentes@ufv.es 

• Cualitativa 
• Técnica de producción de datos: 

observación participante y la entrevista 
en profundidad. 

• Técnica de análisis de datos: análisis de 
discurso crítico. 



Islas de corcho natural, una innovadora 

herramienta magnífica de adaptación al 

cambio climático, generadora de 

biodiversidad y filtradora de aguas 
 
Islas de Corcho Natural 



Islas de Corcho Natural 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Islas de corcho natural, una innovadora herramienta magnífica de adaptación 
al cambio climático, generadora de biodiversidad y filtradora de aguas 
 

Ana Rengifo Abbad. FEDEHESA. info@islasdecorchonatural.es 

Producto de Economía Circular,  
valorizador de  corcho, que 
puede aportar grandes 
beneficios a medios acuáticos 
tanto dulces como salinos, 
cumpliendo  con objetivos 
Green Deal, Estrategia 
Biodiversidad y Adaptación al 
Cambio Climático 

 



Islas de Corcho Natural 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Islas de corcho natural, una innovadora herramienta magnífica de adaptación 
al cambio climático, generadora de biodiversidad y filtradora de aguas 
 

Ana Rengifo Abbad. FEDEHESA. info@islasdecorchonatural.es 

 A nivel paisajístico, gran  capacidad 
restauradora de paisaje y 
naturalización 

 Como sumidero de CO2 
 Por su capacidad de 

filtración,  depuración y desalinización 
 Por su elevada formación de biomasa, 

de forraje. 
 Por su papel de potenciador de la 

biodiversidad 
 Por su papel como refugio de fauna 

(aves, ictiofauna…), 
 Como elemento de Prevención de 

Riesgos en charcas  

Sistema modular de 
fácil instalación y 
capacidad rápida de 
adaptación y 
desarrollo, creando 
superficies a medida 
de vegetación de 
acuerdo con 
necesidades, y con 
plantas 
seleccionadas según 
finalidad y 
ubicación. 



ERA. Escuela Rural Activa de Vall de 

Almonacid (Castellón)  

 
Interpreta Natura 



ERA. Escuela Rural Activa de Vall de Almonacid (Castellón)  

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Fede Llorca. Interpreta Natura. fede@interpretayeduca.com 

OBJETIVOS 
• Mantenimiento de los servicios 

esenciales en el medio rural. 
• La escuela rural activa: arraigo, 

naturaleza, valor social y puesta en 
valor de lo económico. 
 
 

https://interpretayeduca.com/es/era-escuela-rural-activa/ 

https://interpretayeduca.com/es/era-escuela-rural-activa/
https://interpretayeduca.com/es/era-escuela-rural-activa/
https://interpretayeduca.com/es/era-escuela-rural-activa/
https://interpretayeduca.com/es/era-escuela-rural-activa/
https://interpretayeduca.com/es/era-escuela-rural-activa/
https://interpretayeduca.com/es/era-escuela-rural-activa/
https://interpretayeduca.com/es/era-escuela-rural-activa/
https://interpretayeduca.com/es/era-escuela-rural-activa/
https://interpretayeduca.com/es/era-escuela-rural-activa/


ERA. Escuela Rural Activa de Vall de Almonacid (Castellón)  

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Fede Llorca. Interpreta Natura. fede@interpretayeduca.com 

¿Qué relación tiene el proyecto con los servicios ecosistemicos? 



Planes de Gestión Integral de Montes 

Públicos de la Junta de Andalucía 

 
AMAYA - Junta de Andalucía 



PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE MONTES PÚBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

DEFINICIÓN: Gestión integral de una agrupación montes públicos, que 
conforman una unidad viable (cercanía, volumen, recursos) que son planificados 
(acciones y presupuestos a 10 años y por anualidades) y gestionados 
públicamente como un todo, con visión, supervisión y gestión operativa globales 
(no parceladas) atendiendo e integrando su multifuncionalidad. 
 

 

 

María José Arias García. AMAYA  mariaj.arias.garcia@juntadeandalucia.es 

                                   MODELO DE GESTIÓN (Principal innovación) 

DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN  Y 
SUPERVISIÓN  

GESTIÓN OPERATIVA 
MULTIFUNCIONAL, 
PLURIANUAL , DE 

PROXIMIDAD, EFICIENTE Y 
EFICAZ 

(Modelo gerencial) 

EJECUCIÓN ACTIVIDADES  Y 
APROVECHAMIENTOS 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE  

 
AGENCIA PÚBLICA DE MEDIO 

AMBIENTE Y AGUA  

 

EMPRESAS  
OTRAS ENTIDADES 



CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

 

 

 

Resultados: algunos datos hasta hoy 

7 planes en las ocho provincias andaluzas 

Extensión : 161.705 hectáreas 

Términos municipales de 70 municipios 

Presupuesto decenal de productos generados  46.358.886 €  

Empresas clientes de productos 572 en obras y servicios 103 
       
1. Objetivos públicos garantizados. 
2. Colaboración publico privada que funciona. 
3. El equilibrio conservación-aprovechamiento hecho realidad. 
4. La integralidad permite dinamizar madera, corcho, caza, piña, pastos, turismo, setas, resina 

5. Contribución real y de impacto al desarrollo territorial sostenible. 
6. Beneficia a todos los actores: pueblos (especial incidencia en las zonas serranas) 
actividades diversas, empresas, personas (empleo, disfrute) sociedad en general. 
7. La experiencia está resultando muy positiva y muy bien acogida. 
 María José Arias García. AMAYA  mariaj.arias.garcia@juntadeandalucia.es 

PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE MONTES PÚBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Para más información 

 pincha aqui 

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=426cb0c3eb81c510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ccbbb0c3eb81c510VgnVCM2000000624e50aRCRD


Pichones de Castilla y León 

  
Cooperativa Pichones de Castilla y León 



Pichones de Castilla y León  

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Recuperación del palomar y sus 
recursos. 
• Ponemos en valor un producto exclusivo, que        
está perdiéndose. 
• Generamos nuevas oportunidades de trabajo 
en un territorio con grandes problemas de 
despoblación. 
• Rescatamos los Palomares, unas 
construcciones únicas que pueden llegar a 
perderse sino se les da una utilidad. 
• Revalorizamos el Patrimonio natural, cultural, 
etnográfico y gastronómico de Tierra de 
Campos con experiencias turísticas. 
• Formamos a nuevos pobladores que vean en 
este negocio, una nueva oportunidad para la 
vuelta al mundo rural. 

 
 

 

Cooperativa Pichones de Castilla y León.   coopichonescyl@gmail.com  



Pichones de Castilla y León  

CT.19. Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde la sostenibilidad 

Un espacio test agrario en torno al pichón  
 
Creará un ecosistema que a la vez que aporta un producto exclusivo a nuestras mesas, tiene una 
gran herencia cultural, nuestros palomares, con una gran identidad de sitio, la Tierra de Campos 
castellano- leonesa, que será inspirativo para decidir invertir en este modelo de negocio ganadero 
y gastronómico, donde se formará a nueva savia para el mundo rural y que a la vez servirá como 
atractivo turístico en una actividad desarrollada en la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila. 
 

Cooperativa Pichones de Castilla y León.   coopichonescyl@gmail.com  




