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		Problemática: La actividad pastoral está en declive en el Sur Oeste Europeo y particularmente en zonas de montaña. Consecuencias:- crecimiento de malezas y  colonización de vegetación leñosa en parcelas abandonadas, mayor riesgo incendio, disminución calidad paisajística, pérdida de biodiversidad, pérdida potencial.- pérdida de biodiversidad (predominancia de algunas especies vegetales; disminución, degradación o desaparición de algunos hábitats), incendios, pérdida irremediable de una actividad económica que tiene también un valor cultural, patrimonial y social:el pastoreo, y también todas las consecuencias inducidas sobre las actividades que dependen de esta actividad como el turismo y el equilibro social de los territorios rurales. 

		Objetivos: Desarrollar acciones innovadoras de gestión de estos espacios de interfaz, integrando necesidades de la actividad pastoral, valorización de crecimientos leñosos y otros usos, compatibles con los intereses económicos locales y permitiendo mantener la diversidad social, biológica y paisajística del SUDOE.

		Resultados: Intercambios sobre experiencias ya realizadas para la definición de una metodología de actuación:- jornadas de intercambios de experiencias  para enriquecer las metodologías de acciones y definir indicadores de seguimiento.- Silvopastoreo y gestión forestal para la gestión del espacio (paisaje, riesgos, incendios, biodiversidad) / acciones concretas con el fin de que, a través de interacciones entre gestión forestal y gestión pastoral, mejorar la gestión del espacio, disminuir los riesgos identificados como el cierre del paisaje o el riesgo de incendio y mantener o mejorar la diversidad biológica. Seguimiento con indicadores. / Silvopastoreo y gestión forestal para la dinamización de las zonas de montaña (biomasa, valorización de los recursos del pastoreo y del bosque, mejora de las condiciones de vida): acciones concretas con el fin de, a través de interacciones entre gestión forestal y gestión pastoral, mejorar la dinamización de las zonas de montaña y así desarrollar actividades (biomasa, madera para la calefacción, valorización de los recursos pastorales y forestales). Seguimiento con indicadores.

		Otros beneficiarios: GEIE FORESPIRCentro Tecnológico Forestal de Catalunya (CTFC) 

		Perfil del beneficiario: Administraciones regionales o locales con competencias y experiencia en facilitar los intercambios entre actores que actúan sobre un mismo territorio: los forestales y los pastorales. Y a través de la dinamización de la gestión forestal sean capaces de crear interacciones con el pastoreo con el fin de dinamizar esta actividad y actuar sobre el territorio y sus necesidades (gestión de los riesgos, biodiversidad, paisajes, socio-economía).                                 

		Prioridad: [2: Medioambiente]

		Temáticas: [P.2. Gestión forestal]

		Título: PROYECTO SILVOPAST EXCHANGE. Gestión forestal y pastoral: herramienta de gestión sostenible, medioambiental y territorial.

		Beneficiario Principal: SODEMASA. Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón. Gobierno de Aragón.

		Gasto subvencionable: 1.000.000

		Ayuda Feder: 700.000
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		Problemática: - Bosques con un alto valor medioambiental (Zona ZEPA, LIC y RED Natura 2000) y un aprovechamiento de productos endógenos muy bajo: , biomasa, maderas, frutos selvícolas y micológicos, turismo, etc, No hay industria ni servicios asociados acorde con estas posibilidades.- Altos niveles de consumo de energías fósiles - Altos índices de desempleo / Escasa diversificación económica- Área rural deprimida- Bajo o nulo aprovechamiento del potencial turístico- Alto riesgo de incendios- Ausencia de un plan de custodia del territorio integral.- Gran posibilidad y escasa implantación de energías renovables

		Objetivos: Desarrollo rural sostenible mediante una cuidada gestión forestal que permita la puesta en valor de los recursos endógenos, principalmente el aprovechamiento del residuo forestal para su transformación en energía. 

		Resultados: - Implantación de una industria de producción de pellets (10.185 Tn/año – 20.175 Tn/año) y aprovechamiento del calor residual mediante cogeneración eléctrica. /Creación de empleo estable en medio rural tanto directo como indirecto / Independencia energética y ahorro energético tanto térmico como eléctrico en edificios públicos y privados, por aprovechamiento  de recursos no valorizados / Abastecimiento energético comarcal eficiente (producción "in situ" -> bajos costes de transporte) / Reducción muy importante de emisiones de CO2 (42.000 Tn/año aprox.) mediante la sustitución de sistemas de calefacción por biomasa y cogeneración eléctrica. / Modernización de instalaciones de baja o bajísima eficiencia en zonas rurales / Desarrollo de nuevas economías asociadas y/o derivadas sostenibles / Apoyo a la reconversión de sectores y profesionales estancados por la crisis económica / Desarrollo y apoyo paralelo a las economías tradicionales. / Creación de tejido agrícola-ganadero e industrial y revitalización del sector turístico. / Limpieza de los montes circundantes / Prevención de incendios forestales / Señalización y conservación de pistas y senderos en pésimo estado / Recuperación y conservación de flora y fauna autóctona en peligro conservación.

		Otros beneficiarios: Ayto de Navas del MarquésAyto de San Bartolomé de PinaresAyto de Cebreros

		Perfil del beneficiario: Municipios e instituciones públicas  (España, Portugal y Francia) que dispongan de recursos forestales.Empresas e Inversores privados. Empresas de Servicios Energéticos.

		Prioridad: [2: Medioambiente]

		Temáticas: [P.2. Gestión forestal]

		Título: Gestión de los recursos forestales para  su aprovechamiento energético y la puesta en valor y conservación de otros recursos endógenos

		Beneficiario Principal: AYUNTAMIENTO DEL HOYO DE PINARES (AVILA) - ESPAÑA

		Gasto subvencionable: 6.704.521€

		Ayuda Feder: 5.028.390€





