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Guitiriz: el sentido de las aguas (e+smiño)
Proyecto Activación de los recursos de la Reserva de la
Biosfera “Terras do Miño”, para la creación
de empleo y calidad de vida
Memoria final
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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Guitiriz: el
sentido de las aguas (e+smiño)”. El proyecto, desarrollado por la Universidad de Santiago
de Compostela, ha contado con el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa puesta en
marcha por la Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad
y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998, y adscrita al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la sostenibilidad del desarrollo.
Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo
sostenible.
Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por el
proyecto Guitiriz: el sentido de las aguas (e+smiño), debido a su potencial para identificar
modelos de aprovechamiento sostenible de los espacios protegidos y de los recursos
naturales de la Reserva de la Biosfera “Terras do Miño”.
Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto
El proyecto Guitiriz: el sentido de las aguas ha sido desarrollado por la Universidad de
Santiago de Compostela con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa
empleaverde.

La Universidad de Santiago de Compostela (USC) es una universidad pública, cuyos
objetivos y funciones fundamentales son la docencia, la investigación y la transferencia del
conocimiento a la sociedad y a la empresa. Además tiene una responsabilidad ambiental,
social y económica en su área geográfica, en particular en los Campus de Santiago de
Compostela y Lugo.
Los investigadores de la USC participan en proyectos de investigación y desarrollo en el
marco de convocatorias europeas, nacionales y autonómicas que les permiten generar
nuevo conocimiento y transferirlo a la sociedad a través de contratos, convenios y
actividades de divulgación, formación y cooperación con entidades públicas y privadas.
La USC colabora con diferentes agentes territoriales del ámbito geográfico del proyecto
en la ordenación territorial, la protección y gestión de los recursos naturales y, de forma
integral, en el desarrollo rural sostenible. Esta colaboración ha permitido establecer lazos
con diferentes administraciones y ONG, así como con las empresas y con sus trabajadores.

El proyecto ha contado con la participación de dos colaboradores,
que han aportado tanto financiación como valor añadido al mismo:


Asociación de Desarrollo de la Comarca de Terra Chá

 Consejería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia
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3. Datos generales
Periodo de ejecución: octubre 2009 - julio 2011
Presupuesto: 292.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total
Ámbito de Ejecución: Comunidad Autónoma de Galicia

3.1 Objetivo del proyecto
El proyecto Guitiriz: el sentido de las aguas se llevó a cabo con un doble objetivo:
 Desarrollar un conjunto de acciones que sirviesen como vía para identificar modelos de

aprovechamiento sostenible de los espacios protegidos y de los recursos naturales de
la Reserva de la Biosfera “Terras do Miño”.

 Promover

que entidades públicas se impliquen en el desarrollo social y económico
del territorio en el que se insertan, aportando conocimiento, creando conciencia y
difundiendo los valores de conservación y de impulso de la iniciativa emprendedora.

Imagen de la Reserva
de la Biosfera
“Terras do Miño”
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¿Por qué Guitiriz: el sentido de las aguas?
Las principales necesidades detectadas por la Universidad de Santiago de Compostela que
le impulsaron a desarrollar este proyecto se pueden resumir en los principales problemas
ambientales presentes en la Reserva de la Biosfera “Terras do Miño”:
 Abandono de la actividad agrícola
 Alto riesgo de incendios forestales
 Alteraciones existentes en los ecosistemas hídricos
 Existencia de explotaciones mineras a cielo abierto
 Infrautilización

de los Montes Vecinales en Mano Común (propiedad privada
característica de Galicia de aprovechamiento colectivo)

Para hacer frente a esta situación, las acciones del proyecto han tratado una amplia
variedad de temas como la innovación y gestión empresarial, buenas prácticas ganaderas
y agroforestales, compostaje y gestión de residuos, energías renovables, corredores
naturales y rutas verdes, Sistemas de Información Geográfica (SIG) aplicados a la gestión
de los recursos naturales, etc.

Ubicación de la Reserva
de la Biosfera “Terras do Miño”

3.2 Principales participantes
Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:
 De pymes y micropymes
 De fundaciones, asociaciones y ONG
 Por cuenta propia

Todos ellos residentes en los municipios de la Reserva de la Biosfera “Terras do Miño”.
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4. Acciones
En el marco del proyecto se desarrollaron 32 acciones de diversa temática ambiental:
 16 cursos de formación
 1 plataforma e-learning
 3 jornadas
 1 congreso
 2 premios
 1 asesoramiento personalizado
 6 publicaciones
 1 campaña de sensibilización
 1 página web

Los cursos de formación, impartidos tanto en modalidad presencial como a distancia y
mixta, mostraron alternativas de trabajo sostenibles en la Reserva de la Biosfera “Terras do
Miño”. Un total de 352 destinatarios participaron en las 16 acciones formativas ofertadas
en el marco del proyecto.
Asistentes al curso de
formación y manejo en SIG
aplicado a la gestión de
los recursos naturales

Los cursos trataron una amplia variedad de temáticas, entre ellas: manejo en Sistemas de
Información Geográfica (SIG) aplicado a la gestión de los recursos naturales, corredores
naturales y rutas, innovación e iniciativas dinamizadoras en Reservas de la Biosfera,
buenas prácticas ambientales en ovino, sostenibilidad y buenas prácticas en cunicultura y
en vacuno de leche, gestión empresarial, sistemas de energías renovables, gestión forestal
sostenible, compostaje y gestión de residuos, huerta ecológica, etc.

Asistentes al curso
sobre corredores
naturales y rutas verdes
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Cabe destacar el desarrollo de una plataforma e-learning para la impartición de docencia
a distancia, así como para la tutoría de los proyectos de innovación en empresas y el
desarrollo de planes de negocio para emprendedores.
Asimismo, la Universidad de Santiago de Compostela llevó a cabo dos jornadas de
sensibilización que versaron sobre:
 Gestión

de la ecoinnovación: utilizar lo aprendido. En esta jornada se abordaron los
puntos críticos de la gestión de la innovación resaltando las principales recomendaciones
ajustadas al ámbito del proyecto, es decir a las actividades, empresas, trabajadores,
retos, oportunidades y procesos de cambio identificados durante su ejecución.

 Principios fundamentales de fertilización y gestión de residuos. Esta jornada se llevó a

cabo con el objetivo de difundir de forma flexible y asequible los principales conceptos
relacionados con el uso responsable de los fertilizantes, la gestión de residuos
ganaderos, sus efectos sobre el medio ambiente, las alternativas de reciclaje y la
gestión de la producción en vacuno de leche.

Jornada sobre gestión
de la ecoinnovación

Por otro lado, cabe destacar la organización del congreso “Las Reservas de la Biosfera
como estrategia territorial de sostenibilidad”, que sirvió de lugar de encuentro y permitió
dar a conocer los avances y propuestas innovadoras en la gestión de las Reservas de la
Biosfera y la preservación de los recursos naturales.
En el marco de esta acción se dieron a conocer, entre los más de 130 asistentes, distintas
experiencias que han permitido minimizar los conflictos derivados de la ocupación
humana del territorio, y que han conseguido integrar la actividad humana en un espacio
rural multifuncional.

Una de las intervenciones
durante el congreso
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Durante la celebración del congreso se hizo entrega de los premios, dirigidos a promover la
actitud emprendedora y la buena gestión dentro del territorio de la Reserva de la Biosfera.
De este modo, se premió la mejor iniciativa emprendedora y la iniciativa con mejor gestión
del recurso agua.

Entrega de los premios a la mejor iniciativa de la gestión del agua y a la mejor iniciativa emprendedora

También se ofreció un servicio de asesoramiento personalizado para el desarrollo de
proyectos de innovación y planes de empresa. El objetivo fue acompañar a los trabajadores
tanto en la creación de nuevas iniciativas empresariales como en la puesta en marcha de
proyectos de innovación.
Esta acción permitió transformar las ideas en actividades prácticas, capitalizar el
conocimiento que se desprendía de los diferentes estudios, crear nuevas empresas y
servicios, así como reordenar procesos productivos en las ya existentes para convertirlos
en más sostenibles, y crear nuevos productos.
Se editaron varios estudios y guías a lo largo del proyecto:
 “Diagnosis

de los usos actuales y potenciales de los recursos naturales y culturales”.
En este documento se identificaron potenciales actividades económicas respetuosas
con el medio ambiente y se mostró un modelo piloto de aptitud territorial para usos
“verdes” en la Reserva de la Biosfera “Terras do Miño”.

 “Estudio del agua como indicador de presión sobre el medio, estado y respuesta”. Para

la realización de este estudio se determinó el potencial uso de los recursos hidrológicos
de la Reserva de la Biosfera. Asimismo, se tuvo que llevar a cabo un análisis detallado
del recurso agua y un seguimiento del estado ambiental de “Terras do Miño”, utilizando
el agua como indicador.

 “Guía

para la gestión sostenible del agua en las empresas”. Esta publicación recoge
los principales conceptos relacionados con la gestión y aprovechamiento sostenible
del agua, e incluye recomendaciones dirigidas a trabajadores para su uso y reciclaje.



“Guía de reciclaje de residuos agrícolas”. En este documento se incluyen los principales
conceptos relativos a los residuos ganaderos, los efectos que producen sobre el medio
ambiente y las formas existentes y viables de reciclaje.



“Guía de restauración y recuperación de canteras y graveras”. Desarrolla los principales
conceptos relacionados con la recuperación ambiental de las canteras, las técnicas
existentes, los usos alternativos, así como las especies vegetales utilizables para la
restauración.
9
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 “Guía

sobre Responsabilidad Social Empresarial”. Este documento recoge los
principales conceptos relacionados con la Responsabilidad Social Empresarial y ofrece
pautas para la adopción de los principios que permiten a las empresas adecuar su
desempeño cotidiano a esta exigencia social.

Algunas
publicaciones
editadas

PDF

PDF

PDF

PDF

↓

↓

PDF

↓

↓

↓

También se llevó a cabo una campaña de sensibilización que se desarrolló de modo
presencial y online, y en la que participaron un total de 5.000 destinatarios.
La campaña permitió:
 Mostrar

profesiones de sectores económicos vinculados al medio ambiente, así como
empleos innovadores en las áreas rurales gallegas, españolas e internacionales.

 Exponer nuevas formas de hacer, gestionar, transformar, etc.
 Poner

en contacto a ofertantes y trabajadores que pretenden desarrollar su labor en
sectores económicos vinculados al medio ambiente.

 Fomentar

el trabajo en red de los profesionales de sectores económicos vinculados al
medio ambiente.
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Punto de información
ambiental e innovación

Por último, y de modo transversal al resto de acciones del proyecto, se creó una página
web, www.idealugo.es/esmino.
Este portal supone una herramienta de difusión del proyecto, de soporte a la gestión
(mediante la Infraestructura de Datos Espaciales-IDE-), que parte del conocimiento de la
realidad territorial e hidrográfica del territorio, y de soporte para la plataforma de formación
virtual. La página permite así el desarrollo de programas formativos, la divulgación de
información, el apoyo a iniciativas de empleo, y el conocimiento del territorio de la Reserva
y la exploración de sus potencialidades.

Página web del proyecto

Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Formación
presencial

Formación
a distancia

Título

Destinatarios

Formación y manejo en SIG aplicado a la gestión de los
recursos naturales

30

Corredores Naturales y Rutas Verdes

33

Innovación e iniciativas dinamizadoras en Reservas de la
Biosfera

36

Buenas prácticas ambientales en ovino

22

Sostenibilidad y buenas prácticas en cunicultura

22

Buenas prácticas en vacuno de leche

57
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Tipo de acción

Formación
mixta

Jornadas y
Congresos

Premios

Estudios,
diagnósticos
y guías

Título
Plan de empresa, innovación y protección industrial

8

Instalaciones geotérmicas

21

Sistemas de energías renovables

16

Nuevas tecnologías como herramientas de gestión forestal
sostenible (2 ediciones)

31

Gestión Forestal Sostenible

5

Los SIG en el urbanismo y la protección ambiental dentro
del planeamiento municipal

16

Alternativas productivas en la Reserva de la Biosfera
“Terras do Miño”: Fruticultura

16

Compostaje y gestión de residuos

20

Huerta ecológica

19

Gestión de la ecoinnovación: utilizar lo aprendido

80

Principios fundamentales de fertilización y gestión de
residuos

50

Congreso sobre las Reservas de la Biosfera como
estrategia territorial de sostenibilidad

134

Premio a la mejor iniciativa emprendedora

11

Premio a la iniciativa con una mejor gestión del agua

4

Diagnosis de los usos actuales y potenciales de los
recursos naturales y culturales

2.000
ejemplares

Estudio del agua como indicador de presión sobre el
medio, estado y respuesta

2.000
ejemplares

Guía para la gestión sostenible del agua en las empresas

2.000
ejemplares
2.000
ejemplares
2.000
ejemplares
2.000
ejemplares

Guía de reciclaje de residuos agrícolas
Guía de restauración y recuperación de canteras y graveras
Guía de Responsabilidad Social Empresarial

Campaña de
Feria rural de formación para el empleo
sensibilización
Página web

Destinatarios

Creación de la página web www.idealugo.es/esmino

Asesoramiento Asesoramiento personalizado

12

5.000
21.000 visitas
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5. Resultados
Creación de empresas. Uno de los objetivos del proyecto fue generar, a partir de la
capacitación otorgada por los cursos ofertados, ideas de negocio o estudios de viabilidad
para la creación de empresas, que serían recogidas en el servicio de asesoramiento. Así, el
proyecto contribuyó a la puesta en marcha de las siguientes iniciativas:
Empresa

Descripción

Sopegalia S.L.

Empresa especializada en el asesoramiento higiénico-sanitario y consultoría
de calidad para las empresas y establecimientos de la comunidad autónoma
de Galicia, cuyo plan de empresa fue realizado en e l marco del proyecto tras
la asistencia de uno de sus promotores al curso sobre Plan de empresa,
innovación y protección industrial.

Beealia S.C.

Esta empresa es resultado de la unión de dos explotaciones ganaderas de
nueva creación orientadas a la producción de ovino y caprino en sistema
extensivo. Se incentivó su creación en el marco de este proyecto por la
participación de parte de sus promotores en el curso Buenas prácticas
ambientales en ovino. Ambas explotaciones basan su producción en el
aprovechamiento de pastos, parte de ellos situados en zonas marginales
anteriormente abandonadas, de modo que favorecen la prevención de
incendios y mantienen superficie agraria útil.
El objetivo de la empresa es valorizar la producción cárnica de calidad a
través de la preparación y comercialización directa al consumidor final de
carne de cordero y cabrito, lo que representa una experiencia innovadora
en el sector.

Impulso a la implicación de los gestores de Reservas de la Biosfera. Los representantes
de las entidades gestoras de las cinco Reservas de la Biosfera de Galicia, que participaron
en el congreso, han podido avanzar en la coordinación de sus programas, el intercambio
de experiencias, y el trabajo en red, uno de los objetivos fundamentales para la gestión de
estos espacios.

Asistentes al congreso
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Al mismo tiempo se reunieron representantes políticos de las administraciones locales
para debatir sobre sus expectativas y sobre las implicaciones que la figura de la Reserva de
la Biosfera tiene para el desarrollo económico y la planificación territorial de los municipios.
Esto supone un avance en el grado de implicación municipal para el cumplimiento de los
objetivos de estos espacios y para la concienciación de los encargados de la toma de
decisiones acerca de las oportunidades y de las exigencias que presentan.
Resultados ambientales. Entre ellos cabe destacar los siguientes:
 Entre el año 2010 y primer trimestre de 2011 doce empresas forestales han implantado

el sello PEFC de Cadena de Custodia en el ámbito de la Reserva de la Biosfera “Terras
do Miño”.

 Un

total de 178 explotaciones agrarias de la Reserva de la Biosfera se han acogido al
Contrato de Explotación Sostenible (CES), auspiciado por la Consejería de Medio Rural
de la Xunta de Galicia y divulgado y promocionado en diversas acciones del proyecto.

 2 industrias agroalimentarias –una de ellas de nueva creación– han puesto en marcha

líneas de producto ecológico.

Formación. La impartición de los cursos contribuyó a aumentar las competencias y
cualificación de los trabajadores de la Reserva de la Biosfera “Terras do Miño”.
Prácticamente todos los destinatarios del proyecto pertenecen a colectivos prioritarios.
Dentro del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos
desfavorecidos como son mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas,
rurales, áreas protegidas y reservas de la biosfera, y por último, trabajadores de sectores
económicos vinculados al medio ambiente.
En las 16 acciones de formación organizadas en el marco del proyecto han participado
352 destinatarios, de los cuales más del 44% fueron mujeres y más de un 30% fueron
trabajadores mayores de 45 años. Además todos ellos residían en la Reserva de la Biosfera.

Asistentes al curso de formación y manejo en SIG
aplicado a la gestión de los recursos naturales
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Difusión y sensibilización. Una de las acciones fundamentales de difusión y sensibilización
del proyecto fue la campaña de sensibilización, en la que participaron 5.000 destinatarios.
Además, se editaron varias publicaciones, desde estudios hasta guías de aplicación
práctica, distribuyéndose 2.000 ejemplares de cada uno de ellos.
También cabe destacar la labor de sensibilización llevada a cabo mediante la celebración
del congreso “Las Reservas de la Biosfera como estrategia territorial de sostenibilidad” y
la página web del proyecto.
Contribución del proyecto a la ecoinnovación. Las actividades del proyecto han impulsado
la innovación como componente transversal basado en tres ejes:
 Diversificación

productiva en el ámbito de la Reserva de la Biosfera en base a los
recursos endógenos.

 Posicionamiento de la información territorial como factor de desarrollo y de potenciación

de nuevas actividades.

 Disminución

de la huella ambiental de la actividad económica mediante la adopción
de nuevos métodos de producción menos contaminantes o de métodos innovadores
de gestión de residuos.

15

página 16 de 17

6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad
6.1 El secreto de mi éxito
Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:
 El

hecho de que el beneficiario sea una entidad académica. Al ser una universidad
ha facilitado la impartición de docencia, así como la búsqueda de contenidos más
adecuados para cada acción y la organización del congreso. También en la acción de
asesoramiento se han podido realizar, junto con la tarea de orientación, pequeñas
herramientas, estudios, recopilación de información, que resultan mucho más
accesibles para una entidad del ámbito académico, y con experiencia en llevar a cabo
desarrollos tecnológicos adaptados.

 La flexibilidad de los docentes. Tanto para horarios y días de impartición de docencia,

como para la reformulación de las acciones, adaptándolas a la dispersión territorial, y
la limitada disponibilidad de acceso a internet en la mayor parte del territorio.

6.2 Continuidad
Aunque el proyecto terminó en julio de 2011, se está estudiando la posibilidad de realizar
proyectos encaminados a la creación de empleo rural como modo de fijar población y evitar
el abandono de la actividad agraria y la infrautilización del territorio en colaboración con la
entidad FRUGA (Federación Rural Gallega).
Asimismo, el congreso no sólo ha servido para aportar una amplia y multidisciplinar visión
de los espacios protegidos y sus posibilidades, sino también como punto de encuentro
para nuevas iniciativas. Ha promovido la dinamización de los agentes locales de otros
territorios para trabajar hacia la sostenibilidad, y también otros agentes han dado un nuevo
impulso a sus proyectos, como los relacionados con la custodia del territorio.
Además, y también como consecuencia del congreso, se está trabajando en proyectos que
mejoren el conocimiento del sector agrario en la conservación de la biodiversidad y en la
lucha contra el cambio climático.
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CON LA COLABORACIÓN DE:

