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Innovaciones

Turismo : sector económico

• 3er puesto del país más visitado (2º en ingresos),

• 60,6 millones de turistas (2013)/46,7M hab.,

• Principalmente europeos (23% británicos),

• 10% PIB nacional,

• Crecimiento del 20-34% anual desde los 80,

• Previsión de +5% anuales (75 M en 2020).

http://www.google.fr/url?url=http://vangoghreydet.eklablog.com/portal-oficial-de-turismo-de-espana-a90735393?noajax&mobile=1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBwQwW4wAmoVChMIsr6Mh73SxwIVxCOmCh2XDQE3&sig2=eU2mu2Ml6EdLvLpIxOigrg&usg=AFQjCNFZFJ_raReU0YaDUBWAv2p2k-UDoQ
http://www.google.fr/url?url=http://vangoghreydet.eklablog.com/portal-oficial-de-turismo-de-espana-a90735393?noajax&mobile=1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBwQwW4wAmoVChMIsr6Mh73SxwIVxCOmCh2XDQE3&sig2=eU2mu2Ml6EdLvLpIxOigrg&usg=AFQjCNFZFJ_raReU0YaDUBWAv2p2k-UDoQ


Turismo : consecuencias negativas
• Turismo de masa low cost en las zonas costeras,

• Urbanización masiva y descontrolada del litoral,

• Impactos sociales latentes.

Innovaciones

http://www.google.fr/url?url=http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/04/baleares/1357307456.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCwQwW4wC2oVChMIpIHQkL7SxwIVRS-mCh2pYwZv&sig2=Npa1WG_TfIRqhPrJDaSgfg&usg=AFQjCNGvIngElUlMnTqEmrh3Mb4pW7kY6A
http://www.google.fr/url?url=http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/04/baleares/1357307456.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCwQwW4wC2oVChMIpIHQkL7SxwIVRS-mCh2pYwZv&sig2=Npa1WG_TfIRqhPrJDaSgfg&usg=AFQjCNGvIngElUlMnTqEmrh3Mb4pW7kY6A
http://www.google.fr/url?url=http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/turismo-ruso-auge-espana/1509145/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDoQwW4wEWoVChMIsr6Mh73SxwIVxCOmCh2XDQE3&sig2=Uw45kfjhlMdLPoJ2b6pkYQ&usg=AFQjCNHiW13D7AJgb2QFA3JCGq9GG8JqBA
http://www.google.fr/url?url=http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/turismo-ruso-auge-espana/1509145/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDoQwW4wEWoVChMIsr6Mh73SxwIVxCOmCh2XDQE3&sig2=Uw45kfjhlMdLPoJ2b6pkYQ&usg=AFQjCNHiW13D7AJgb2QFA3JCGq9GG8JqBA
http://www.google.fr/url?url=http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/100716/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDoQwW4wEWoVChMIitab8b3SxwIVgS2mCh3migg8&sig2=z0AT19FqZmLy8htSW01UMg&usg=AFQjCNEgX5Ti3LWN0bqf9p5t-oyWTHNPbA
http://www.google.fr/url?url=http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/100716/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDoQwW4wEWoVChMIitab8b3SxwIVgS2mCh3migg8&sig2=z0AT19FqZmLy8htSW01UMg&usg=AFQjCNEgX5Ti3LWN0bqf9p5t-oyWTHNPbA


Eco-turismo : la alternativa

• Viaje responsable a las áreas naturales para 
conservar el medio ambiente y mejorar el 
bienestar de las poblaciones locales.

• Diversidad de paisajes,

• Gastronomía / cultura…

Innovaciones

http://www.google.fr/url?url=http://www.tysmagazine.com/ecoturismo-en-espana-guia-de-destinos-sostenibles/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIyoby38DSxwIV4-amCh3_rQKo&sig2=-USLMWOyoi1O0ZbN0POCTQ&usg=AFQjCNHDdB27GEb36zZ15gYsQLOC4q-tHA
http://www.google.fr/url?url=http://www.tysmagazine.com/ecoturismo-en-espana-guia-de-destinos-sostenibles/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIyoby38DSxwIV4-amCh3_rQKo&sig2=-USLMWOyoi1O0ZbN0POCTQ&usg=AFQjCNHDdB27GEb36zZ15gYsQLOC4q-tHA
http://www.google.fr/url?url=http://www.viajesecoturismo.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCQQwW4wB2oVChMIyoby38DSxwIV4-amCh3_rQKo&sig2=lXQm4cygqTKhHEQZ3M9QUQ&usg=AFQjCNFR_PmDrxkH-IS4wkmYNaJJathfpQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.viajesecoturismo.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCQQwW4wB2oVChMIyoby38DSxwIV4-amCh3_rQKo&sig2=lXQm4cygqTKhHEQZ3M9QUQ&usg=AFQjCNFR_PmDrxkH-IS4wkmYNaJJathfpQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.libreriacalamo.com/ecodes/datoslibros.php?cod=429&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCIQwW4wBmoVChMIyoby38DSxwIV4-amCh3_rQKo&sig2=rhYVSN4L_dBPbXQfTwUcVg&usg=AFQjCNF1vprK-XdB7PSoXRY112CEp1jNAg
http://www.google.fr/url?url=http://www.libreriacalamo.com/ecodes/datoslibros.php?cod=429&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCIQwW4wBmoVChMIyoby38DSxwIV4-amCh3_rQKo&sig2=rhYVSN4L_dBPbXQfTwUcVg&usg=AFQjCNF1vprK-XdB7PSoXRY112CEp1jNAg
http://www.google.fr/url?url=http://twobirdsonestone.es/es/content/rutas-guiadas-bicicleta-castilla-y-leon-ecoturismo-espana&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDYQwW4wEGoVChMIyoby38DSxwIV4-amCh3_rQKo&sig2=PegeRA3YNpUtqIYMLGBgFg&usg=AFQjCNGj8xlF48YSAqvIhDak9d61n2gUkg
http://www.google.fr/url?url=http://twobirdsonestone.es/es/content/rutas-guiadas-bicicleta-castilla-y-leon-ecoturismo-espana&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDYQwW4wEGoVChMIyoby38DSxwIV4-amCh3_rQKo&sig2=PegeRA3YNpUtqIYMLGBgFg&usg=AFQjCNGj8xlF48YSAqvIhDak9d61n2gUkg


Energías renovables

• Tradicionalmente poco utilizadas (y limitadas a 
la hidráulica que generaba el 92% de la 
producción de electricidad en 1940),

• Impulsada por el Estado desde final de s. XX,

• Objetivo  : el 30 % de la generación eléctrica 
en 2010.

Innovaciones

https://www.google.fr/url?url=https://muestracine.wordpress.com/2013/09/05/la-transicion-del-planeta-a-las-energias-renovables-un-sueno-que-se-esta-convirtiendo-rapidamente-en-una-realidad/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDIQwW4wDmoVChMI6P-82sPSxwIVZRumCh3awAFT&sig2=9H-TUPfy-tSpE4AkvuN24g&usg=AFQjCNHpHBxdQbnNWY3bkSppbWXuZg5vuA
https://www.google.fr/url?url=https://muestracine.wordpress.com/2013/09/05/la-transicion-del-planeta-a-las-energias-renovables-un-sueno-que-se-esta-convirtiendo-rapidamente-en-una-realidad/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDIQwW4wDmoVChMI6P-82sPSxwIVZRumCh3awAFT&sig2=9H-TUPfy-tSpE4AkvuN24g&usg=AFQjCNHpHBxdQbnNWY3bkSppbWXuZg5vuA


Energías renovables
• El 42,8% de la producción total en 2014

(nuclear = 21,9% ; gas = 18,9% ; carbón = 16,4%)

Innovaciones

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Contribuci%C3%B3n_energ%C3%ADas_renovables_a_la_generaci%C3%B3n_electrica_en_Espa%C3%B1a_2009.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Contribuci%C3%B3n_energ%C3%ADas_renovables_a_la_generaci%C3%B3n_electrica_en_Espa%C3%B1a_2009.jpg


Energías renovables
• 0,67% del PIB
• Empleo : 120,000-200,000 pers. en 2008
• Fuerte inversión en investigación y desarrollo
• Exportación de la tecnología (8,000 MW en 17 

países en 2009) y electricidad (balance positivo)
• Ayudas importantes (incentivos por 2,8 M Euros 

en 2008) pero inferiores al ahorro de la 
importación de combustibles

• Gran potencial : sol, viento, costas…
• Deficiencias en la distribución 
• Impactada por la crisis (recorte incentivos)

Innovaciones

https://www.google.fr/url?url=https://muestracine.wordpress.com/2013/09/05/la-transicion-del-planeta-a-las-energias-renovables-un-sueno-que-se-esta-convirtiendo-rapidamente-en-una-realidad/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDIQwW4wDmoVChMI6P-82sPSxwIVZRumCh3awAFT&sig2=9H-TUPfy-tSpE4AkvuN24g&usg=AFQjCNHpHBxdQbnNWY3bkSppbWXuZg5vuA
https://www.google.fr/url?url=https://muestracine.wordpress.com/2013/09/05/la-transicion-del-planeta-a-las-energias-renovables-un-sueno-que-se-esta-convirtiendo-rapidamente-en-una-realidad/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDIQwW4wDmoVChMI6P-82sPSxwIVZRumCh3awAFT&sig2=9H-TUPfy-tSpE4AkvuN24g&usg=AFQjCNHpHBxdQbnNWY3bkSppbWXuZg5vuA


Energías renovables : ventajas

• Creación de puestos de trabajo

• Estabilidad (independencia energética)

• Imprescindible para frenar el cambio climático

• Objetivo ONU : el 80% de la energía mundial 
en 2050

Innovaciones

http://www.google.fr/url?url=http://renderasnews.com/nuevos-datos-apuntan-a-un-profundo-cambio-climatico/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCIQwW4wBjgUahUKEwiqmsbW0dLHAhVirqYKHWAUDb4&sig2=17ZhuMhleorAzbP3KueK3A&usg=AFQjCNEz2NE7adIvIh30YllikzoyC8qsJQ
http://www.google.fr/url?url=http://renderasnews.com/nuevos-datos-apuntan-a-un-profundo-cambio-climatico/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCIQwW4wBjgUahUKEwiqmsbW0dLHAhVirqYKHWAUDb4&sig2=17ZhuMhleorAzbP3KueK3A&usg=AFQjCNEz2NE7adIvIh30YllikzoyC8qsJQ


Pinares

Definición DESARROLLO SOSTENIBLE

Satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de 
las generaciones del futuro para atender sus 
propias necesidades

Cuatro componentes principales:

• Conservación del medio ambiente
• Desarrollo apropiado que no afecte sustantivamente los 

ecosistemas
• Paz, igualdad y respeto hacia los derechos humanos
• Democracia.



PinaresDESARROLLO SOSTENIBLE
=

CORRECTA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOSEJEMPLO: Gestión forestal de los montes de         

Valsain. 



Pinares

- La gestión de estos montes corresponde al O.A.PP.NN 
(Organismo Autónomo de Parques Nacionales).
- Uso principal: aprovechamiento forestal del Pino silvestre 
para madera de aserrío.

Gestión y usos



Pinares
Gestión y usos
- Aprovechamiento ganadero.



Pinares
Gestión y usos
- Uso público: Existencia de áreas recreativas, montes 
abiertos al público generando actividad económica indirecta: 
hostelería, servicios.
- Uso divulgativo: existe un centro de interpretación de la 
naturaleza y se ofrecen visitas guiadas al aserradero de la 
localidad .



Pinares
Gestión y usos
El aprovechamiento forestal.
Turnos de corta 120 años.
Aclareos por bosquetes. Sistema menos rentable pero de 
menor impacto y mejor adaptado. 

Alrededor de 50 puestos de trabajo asociados.
Beneficios económicos directos discretos.
Beneficios sociales, económicos y ambientales INDIRECTOS 
no tan discretos.



Pinares
Pero, ¿por qué es sostenible?
Porque genera una actividad económica a través de la 
explotación (Si explotación) de los recursos naturales de 
manera COHERENTE. 

PERP para que esas actividades económicas perduren en el 
tiempo, hay que gestionarlas para que sean compatibles 
entre ellas y no amenacen el futuro del entorno natural.

EJEMPLOS.
- Restricciones a las explotación forestal (zonas de 
nidificación de buitre negro y águila imperial), zonas de 
conservación (mantenimiento de la biodiversidad) y a zonas 
de recreo. 
- Restricciones a los aprovechamientos ganaderos, respetar 
zonas de regeneración del pinar.



Pinares

¿Qué son esos beneficios indirectos?

- Salario anual de un operario forestal: 15.000 € / año.
- Coste funcionamiento de un helicóptero de extinción de 
incendios: 6000€ / hora.

Pero, ¿por qué es sostenible?



Pinares
Gracias



La dehesa española:
paisaje y desarrollo sostenible

« ¿Qué tal se nos da en España el desarrollo sostenible? »

Coloquio organizado por la Señora Natalia Ramón,
profesora de español en CPGE,

Instituto del Gran Numea, 03 de Septiembre de 2015.

Dr. Vincent CLEMENT, maître de conférences en la Universidad de Nueva Caledonia



INTRODUCCIÓN

Problemática:

¿Cómo este paisaje tradicional ha podido convertirse en
un elemento clave de la estrategia española para el desarrollo sostenible?

• Un paisaje emblemático de 
la Europa mediterránea.

• Un paisaje muy extendido en 
España: entre 2,5 y 4,5 
millones de hectáreas.

• Es objeto de mucha atención 
por parte de España y también 
de la Unión Europea (Natura 
2000, Convenio sobre el 
paisaje…)

2010



Esquema general de la presentación

1. Entre naturaleza y sociedad:
el paisaje bio-cultural de la dehesa

A. Un bosque mediterráneo
B. El resultado de la acción humana
C. Un paisaje cultural

2. Innovación y dehesas futuribles:
los desafíos del desarrollo sostenible

A. Del « Contrato social » al « Contrato natural »
B. Innovar para preservar la biodiversidad
C. Fomentar la economía verde de las dehesas



1. Entre naturaleza y sociedad:
el paisaje bio-cultural de la dehesa

A. Un bosque mediterráneo

B. El resultado de la acción humana

C. Un paisaje cultural



Area principal
de extensión 
de las dehesas

A. Un bosque mediterráneo

El ejemplo del Real de la Jara, Sevilla.

Vocabulario

- Area o zona
- Bosque o monte
- Dehesa y montado
- Imagen satélite
- Suroeste peninsular



La estructura de un monte hueco con árboles distantes entre sí

Vocabulario

- Copa de los árboles
- Dehesa, o monte hueco,
o monte adehesado
- Hacer zoom



Una dehesa de encinas,
un bosque con una estratificación simplificada

Vocabulario

- Cobertura arbórea
- Bellota
- Encina, alcornoque
- Estrato de vegetación
- Pasto o pastizal



B. El resultado de 
la acción humana

Vocabulario

- Amojonamiento
- La Mesta
- Pastor
- Rebaño
- Sistema silvopastoral

Pastores de la Mesta

Fuente: Dehesa de San Martín, en Bercial (Badajoz), 
Archivo General de Simancas, 1596.

1596



Miguel de UNAMUNO

« PAIS, PAISAJE, 
PAISANAJE »

• España como la palma de la 
mano. 

• Oposición entre una lectura 
universitaria y una percepción 
campesina del paisaje.

• El paisanaje, o la identidad de 
una comunidad humana a través 
de su paisaje y de su territorio.

• La geografía de Unamuno no es 
una disciplina científica, sino una 
escritura de sí en el mundo y del 
mundo en sí. Fuente: Artículo publicado en el periódico AHORA, 22/08/1933.

Hoja conservada en la Universidad de Salamanca.

C. Un paisaje cultural



Azucena , Dehesa extremeña.

Manuel Fernández, Amapolas en la dehesa.

Pedro González, Toros en la dehesa.

Pedro Moreno, Atardecer en la dehesa.

Visones de la dehesa por pintores contemporáneos

Amapolas



2. Innovación y dehesas futuribles:
los desafíos del desarrollo sostenible

A. Del « Contrato social » al « Contrato natural »

B. Innovar para preservar la biodiversidad

C. Fomentar la economía verde de las dehesas



A. Del « Contrato social » al « Contrato natural »

• El desarrollo sustentable cuestiona, de forma inconfortable pero también
saludable, la relación entre sociedad y medio ambiente heredada
del « Contrato social » (Siglo de las Luces).

• El mayor desafío en materia de desarrollo sustentable supone primero
una ruptura filosófica con el « Contrato social », para adoptar luego una
nueva mirada sobre el entorno natural más respetuosa y equilibra.

• El « Contrato natural » abre la posibilidad de establecer una relación más
horizontal entre sociedad y medio ambiente (igualitarismo biosférico) y 
plantea el tema apasionante de los « derechos de la naturaleza ».

¿ En qué medida la sensibilidad ecológica creciente
de la opinión pública española refleja esta ruptura filosófica ? 



Fuente:  La percepción social del monte y del medio natural extremeño, Badajoz, Junta de Extremadura, 2011. 

El desafío
del diálogo y 
del consenso



B. Innovar para preservar la biodiversidad

Servicios ecosistémicos

• Servicios ecológicos (biodiversidad, fijación
de carbono, control de la erosión…)

• Servicios productivos (productos agrícolas,
ganaderos, madereros…)

• Servicios culturales (patrimonio, ocio,
turismo, educación medioambiental…)

El desafío de la innovación

• Biodiversidad y nuevos modelos de
gestión de la dehesa

• Valorar las producciones de Alto Valor
Natural

• Fomentar el ecoturismo y el agroturismo
en las dehesas



Biodiversidad

Lince ibérico

Aguila imperial

Salamandra Vocabulario

- Aves
- Fauna
- Humedales
- Parque Nacional
de Monfragüe
- Reserva de la 
biosfera

Cigüeña negra

Zonas « Natura 2000 »



Gestión innovadora de la dehesa: un proyecto piloto de observatorio

El « Observatorio de la dehesa y el montado » creado en 2008

Cañada

Poca densidad

Mucha densidad

Zona este de Cáceres
Vocabulario
Cañada – Masa forestal – Plataforma de gestión integral



Estado inicial

1/ Modelo dinámico de envejecimiento

Falta de regeneración natural

MODELOS DINAMICOS DEL ECOSISTEMA DE LA DEHESA

2/ Modelo dinámico de densificación

Reconquista forestal

Muerte progresiva de los árboles Bosque pluriestratificado reconstituido

Encina (Quercus rotundifolia) Sabina (Juniperus thurifera) Joven encina Joven sabina

Fuente: elaboración Vincent CLEMENT, 2015.



C. Fomentar la economía verde de las dehesas

Mejor queso de España 2011

Vocabulario
- Cabras, cerdos, ovejas, toros
- Certificación de origen y calidad
- Eco-gastronomía
- Ganadería extensiva
- Marketing territorial

• Promover los productos
de la Marca España



 Desarrollar
un turismo alternativo

Turismo responsable

Compromisos básicos

• Alojamiento ecológico
• Agricultura sostenible
• Biodiversidad
• Certificación o Ecolabel
• Ecomovilidad
• Energías renovables
• Patrimonio cultural



CONCLUSIÓN

Recordarse de la problemática inicial: ¿Cómo este paisaje tradicional ha podido convertirse
en un elemento clave de la estrategia española para el desarrollo sostenible?

• Una relación fuerte de la población al paisaje y territorio de la dehesa

Paisanaje de Unamuno, identidad, patrimonio, geografía de los grandes espacios, 
cierta vacuidad poblacional del territorio, biodiversidad preservada

• Sistemas productivos alternativos inscritos en la espesura del tiempo

Ganadería extensiva heredad del pasado, contra-modelo de producción no intensiva
ya existente, productos de alto valor natural y económico (…¡ y gastronómicos !)

• Una mobilización de los actores locales decididos a reinventar su futuro

Actores económicos, institucionales, ONGs, asociativos… Un « Ejemplo mayúscula » 
de dinámica territorial en el conjunto europeo para el desarrollo sostenible
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MUCHAS 
GRACIAS
POR SU 
ATENCIÓN…Y

¡ RECUERDOS
SOSTENIBLES !

1er premio, « La Dehesa. Un modelo
sostenible », Junta de Andalucía, 2010.Sergio Vargas Ribera


