Cooperación para la innovación: Grupos Operativos

Ficha de resultados finales del proyecto

Desarrollo de estrategias innovadoras para la planificación
de fincas agrarias mediante la custodia del territorio como
herramienta para hacer compatible la creación de productos
de elevado valor añadido con la conservación del patrimonio
cultural
Resumen
Se ha realizado una propuesta metodológica con una metodología integrada de planificación de las
fincas desde el punto de vista agrario, forestal y de custodia del territorio (gestión de los valores
naturales). También se incluye una metodología para el fomento de la gestión de cadenas cortas de
comercialización de los productos agroalimentarios surgidos de la explotación y, en último término, dos
propuestas vinculadas a la creación de una red de asesores a nivel catalán que puedan implementar
esta metodología y una serie de fincas ejemplares, para cada tipo de tipología agraria, que puedan
aplicar esta metodología de planificación y hacerla extensiva a otras fincas de tipologías similares.

Objetivos
Los objetivos de trabajo son:
• Mejorar la aplicabilidad de la custodia del territorio en diversas tipologías de fincas productivas del país.
• Desarrollar una metodología sintética y flexible que permita planificar de una manera global las fincas
mediante la integración de buenas prácticas ambientales en la gestión de las mismas.
• Promover los acuerdos de custodia del territorio como herramienta innovadora en la gestión del
patrimonio natural agrario.
• Desarrollar nuevos mercados de comercialización y una marca de estos productos de custodia
poniendo especial énfasis con el comercio de proximidad y en la gran distribución a escala catalana.
• Establecer una estructura de asesores a nivel de país que permita desarrollar y dar cobertura técnica y
científica a las explotaciones de alto valor natural.
• Desarrollar metodologías de trabajo que impliquen las administraciones con competencias en gestión
agraria.
• Establecer una red de fincas agrarias en todo el país que apliquen esta metodología con el objetivo de
conservar el patrimonio natural y producir alimentos de alto valor añadido para la comercialización a
través de circuitos a escala catalana.

Conclusiones
La propuesta pretende revertir la tendencia de pérdida de biodiversidad asociada a la intensificación de
la actividad agraria debido a la falta de viabilidad económica de las explotaciones. Son necesarias
estrategias tales como la producción ecológica o la preservación del entorno que permiten incrementar
los ingresos de las explotaciones, ya sea por la vía del precio del producto, de las subvenciones o
mejoras fiscales derivadas de las buenas prácticas, o los servicios complementarios que se pueden
ofrecer en estas fincas (guías, turismo, formación, etc.). La custodia del territorio tiene un impacto
inmediato en relación a la eficiencia y la complementariedad, ya que los productores se asocian
voluntariamente con entidades sin ánimo de lucro con el fin de conservar la naturaleza.
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Entitat: RIET VELL, SA
E-mail de contacte:
direccion@rietvell.com

Ámbito/s temàtico/s de aplicación
Biodiversity and nature management
General
Landscape / land management

Difusión del proyecto

Tipologia d'entitat:
Empresa agrària

Ámbito/s territorial/es de aplicación
Provincia/s
Tarragona
Lleida
Girona
Barcelona

Comarca/s

(publicaciones, jornadas, multimedia...)

La difusió s'ha realitzat a través de les webs de les entitats sòcies del projecte i a través de les xarxes
socials dels socis (Facebook i twitter).

Página web del proyecto
https://rietvell2.wordpress.com/2017/08/08/planificacion-de-fincas-agrarias-a-traves-de-la-custodia-delterritorio/
http://www.xct.cat/news/ca/2017/09/26/0001/disponibles-els-documents-per-crear-un-model-deplanificacio-i-gestio-de-finques-agraries-que-permeti-obtenir-productes-d039alt-valor-afegit-compatiblesamb-la-conservacio-i-la-millora-del-patrimoni-natural
http://www.xct.cat/news/ca/2017/07/27/0001/desenvolupament-destrategies-innovadores-per-a-laplanificacio-de-finques-agraries-per-mitja-de-la-custodia-del-territori-com-a-eina-per-fer-compatible-lacreacio-de-productes-dalt-valor-afegit-amb-la-conservacio-del-patrimoni-natural
https://www.seo.org/2017/09/26/grup-operatiu-custodia-agraria/

Otra información del proyecto
Fechas del proyecto
Fecha inicio (mes-año): Marzo 2017
Fecha final (mes-año): Septiembre 2017
Estado actual: Ejecutado

Presupuesto aprovado
Presupuesto total:

28.569,00 €

Financiación DARP:
Financiación UE:
Financiación propia:

11.399,03 €
8.599,27 €
8.570,70 €

Con la financiación de:

Proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 (Cooperación para la innovación) a través del
Programa de desarrollo rural de Catalunya 2014-2020.
Ordre ARP/96/2016, de 27 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la cooperación
para la innovación a través del fomento de la creación de grupos operativos de la Asociación Europea para la
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y la realización de proyectos piloto innovadores
por parte de estos grupos, y se convocan las correspondientes a 2016.
Id. proyecto: 115 2016
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