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EQUIPO 
MULTIDISCIPLINAR



ODS Y EL CAMINO DE SANTIAGO

En el objetivo 11 se persigue una búsqueda de
comunidades sostenibles, tendentes a la
suficiencia energética a través de una apuesta por
las energías renovables



TAREAS

• De aquí a 2030, aumentar y la capacidad 
para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de 
los asentamientos humanos en todos los 
países

• Proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural

• Apoyar los vínculos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales

• De aquí a 2020, aumentar 
considerablemente el número de 
asentamientos humanos que adoptan e 
implementan políticas y planes integrados 
para promover la inclusión, el uso eficiente 
de los recursos, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a él y la resiliencia 
ante los desastres.



LA BIOMASA COMO OPORTUNIDAD

ENERGÍA RENOVABLE

+

LIMPIEZA DE LOS MONTES

+

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PAISAJE

+

FIJAR POBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL



CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

-Actores implicados: población local
-Tejido de industrias de biomasa: la
población local está implicada en su
gestión
-Resultados esperados:
fijar y rejuvenecer la población local +
mejora de la calidad paisajística
+sinergias con las actividades
tradicionales+ transición energética
hacia un modelo sostenible +
sustitución de las especies invasoras por
especies tradicionales + protección
frente a los incendios + crear espacios
agroecológicos para la fijación del CO2



FASES DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN

1) implicación de los 
agentes locales y 

procesos de 
participación 

ciudadana

2) Estudio de 
mercado 

3) Búsqueda de  la 
financiación: privada 

(inversores) o 
pública 

(subvenciones)

4) Puesta en marcha 
del proyecto

Duración: el tiempo estimado para la puesta en marcha de este 
proyecto es de 4 años



FINANCIACIÓN Y AYUDAS A SOLICITAR

• Inversores a nivel nacional y 
internacionalIniciativa 

privada

• Unión europea: fondos FEADER

• España: Ministerio de transición 
Ecológica (Ayuda para las 
industrias energéticas bajas en 
carbono)

Subvenciones 
y ayudas



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


