
Guardianes del territorio:

Innovación social
en el medio rural
Descripción
La mañana servirá para conocer la custodia del territorio y el potencial en proyectos 
agroforestales y de mantenimiento del patrimonio en otras comarcas. Las encuestas y las 
actividades de la tarde se centrarán en detectar temas de interés, oportunidades y sinergias en 
Gúdar-Javalambre. Esto ayudará a enfocar las acciones del proyecto SIMRA, que sucederán a 
esta reunión.

Se trabajarán aspectos concretos de las iniciativas mediante dinámicas de trabajo en grupos.

Inscripciones
Las personas y entidades interesadas pueden inscribirse enviando un correo electrónico antes 
del 27 de marzo de 2017 a medioambiente@gudarjavalambre.es. Hagan constar si pertenecen a 
alguna entidad y si desean quedarse a la comida organizada (12€ a pagar en recepción).

¡Inscripciones abiertas!

1 de abril de 2017
Comarca de Gúdar-Javalambre



Este proyecto está financiado por el programa de 
investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea bajo el convenio de concesión nº 677622

Programa
Mañana
9:30   Recepción de participantes y bienvenida.
10:00  Innovación social en el mundo rural: los vecinos en la gestión de los recursos  
  agro-forestales.
  Elena Górriz. Investigadora, Oficina Regional del Mediterráneo del Instituto Forestal Europeo

10:30  La custodia del territorio. Historia y método.
  Jorge Abril. Coordinador, Asociación Desarrollo Maestrazgo-Secretaría Técnica Red Aragonesa 
  de Custodia del Territorio

11:15  Apadrina un olivo. Iniciativa de Desarrollo Rural Sostenible. ¿Cómo recuperar  
  100.000 olivos centenarios abandonados?
  José Alfredo Martín y  Alberto Alfonso. Cofundadores, Asociación Recuperación Olivos Yermos Oliete

12:00  Pausa
12:15  Vídeoconferencia: ¿Cómo favorecer el acceso a la tierra?
  Jordi Martí. Presidente, Asociación Terrafranca

13:00  El banco de tierras: prevención de incendios forestales y recuperación de   
  paisaje.
  Olga Ric. Técnica de Medio Ambiente, Comarca Matarraña

13:45  Iniciativa privada ligada a la gestión agro-forestal de la finca Buixcarró.
  Vicent Ferri. Fundación Victoria Laporta Carbonell, P.N. Serra Mariola 

14:30  Pausa comida

Tarde
16:30  Mesa de trabajo con entidades comarcales.
  Presentación de iniciativas locales, debate y pase de encuestas.

 ▪ Ecoturismo y ganadería. Birding Teruel. Alcalá de la Selva.

 ▪ Custodia fluvial. Asociación Mijares Vivo. Olba.

 ▪ Senderos y paisaje. Asociación Tres de Copas. Nogueruelas.

 ▪ Senderos y paisaje. Asociación Sus Scrofa. Mosqueruela.

 ▪ Mas Blanco. Recartografías. San Agustín.

 ▪ La Carroncha. Valbona.

18:30  Conclusiones y siguientes pasos. 

www.simra-h2020.eu


