
Cambio climático y desarrollo rural
sostenible en el Maestrazgo  



¿ Quienes somos?
Somos una entidad no lucrativa de desarrollo rural que lleva mas de
20 años promoviendo el desarrollo rural sostenible en las dos
Comarcas Turolenses del Sistema Ibérico: Gudar- Javalambre y
Maestrazgo. Estos son algunos de los ejes de desarrollo

- Gestión y aplicación del programa LEADER
- Promoción y puesta en valor del empleo y formación
- Asesoramiento empresarial y contable a promotores y entidades

no lucrativas
- Punto de información Europea ( Europe Direct Maestrazgo-

ADEMA)
- Espacio de coworking y formación para emprendedores ( Red

Arce- ADEMA)
- Entidad gestora de la Agrupación de centros de desarrollo de la

Provincia y promotora de nuevos proyectos de vivienda y alquiler
en el medio rural
- Oficinas en Mora de Rubielos y Molinos



Contexto Global 
1 . La digitalización de la economía y de la sociedad van a obligar a

adaptar el medio rural a los nuevos retos globales
2. El cambio climático y la eficiencia energética son elementos
centrales de la política Europea y el medio rural tiene que adaptarse
a esta orientación global.
3. Durante los últimos quince años se han producido diferentes
crisis económicas, y de salud( el COVID) que ha conllevado el
aumento de las desigualdades sociales
4. Aumento del individualismo y crisis de participación en los
asuntos públicos: Hay que reorientar el proceso participativo de la
sociedad rural en los procesos de decisión y en particular , los
jóvenes y el sector femenino.
6. El reto demográfico se ha instalado en la agenda pública y ha
captado la atención de sectores económicos
7. Espacios rurales como referentes en salud, emprendimiento y
calidad de vida



Maestrazgo  





Cambio climático y 
territorio   

1 Zonas de montaña con alto valor natural y con una gran densidad
forestal y calidad ambiental Espacio optimo para acciones innovadoras
de compensación
2. Zonas poco pobladas y con unas buenas prácticas de usos
agroganaderos mas o menos sostenibles. Proyecto Life Es- Wamar
3. El sector turístico local ha desarrollado acciones de ahorro y eficiencia
energética, Carta Europea de Turismo Sostenible
4. Sociedad rural dividida: Conceptos cocinados en grandes despachos y
no ha habido transiciones ordenadas en los cambios de modelo en
cuestiones de ordenación territorial y paisaje. Molinos y parques
fotovoltaicos
5. Terminología excesivamente urbana en los procesos de cambio hacia
acciones de cambio climático



Acciones

1 . Puntuación favorable a aquellos proyectos productivos que
desarrollan acciones de fomento y eficiencia energética para luchar
contra el cambio climático
2.Asesoramiento a empresas y a entidades locales en procesos ahorro

en acciones de eficiencia energética. Impacto directo
2. Acciones educativas vinculadas a la concienciación sobre el cambio
climático entre los jóvenes de nuestras Comarcas. Proyecto Guardianes
del Territorio
3. Proyectos piloto innovadores. CLIMA RURAL

5. Mirador ODS. Acción contra el clima. Cañada de Benatanduz



OBJETIVOS Fomentar   el ahorro y la eficiencia energética, 
en las entidades locales y las empresas 
agroalimentarias, turísticas y de las que 
demandan más energía. NO SOLO AHORRO 
EN LAS FACTURAS DE LA LUZ.
Mejorar la competitividad de las empresas 
minorando los costes energéticos y fomentar el 
uso de fuentes locales renovables.

Facilitar el conocimiento y el uso de biomasa
como fuente renovable y generadora de empleo.

Sensibilizar y fomentar acciones en favor de una 
nueva cultura energética y en favor de mitigar el 
cambio climático.



FASE 1.- ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS ELÉCTRICOS(si no lo tienen ya) Y ANÁLISIS DE 
CONTRATOS/INSTALACIONES TÉRMICAS de Calefacción/frio Y SU EFICIENCIA 
[Calderas de gasóleo, gas, biomasa, circuitos de calefacción, radiadores conductos, 
contratos de mantenimiento si son correctos. ¡En muchas ocasiones por una mala 
instalación, mal uso o mal mantenimiento se consume más de 30% por que sí!

FASE 2.-ESTUDIO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS QUE TENEMOS. (Fase 
muy amplia) (Estudiar y monitorización de puntos débiles y de mayor consumo 
ENERGÉTICO)

- Quiero estudiar la sustitución del Alumbrado. ¿Es rentable?¿que luminaria debo instalar? 
PREAUDITORIA.

- ¡CONSUMO MUCHO EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO! O ¡CONSUMO MUCHO 
PARA ELEVAR EL AGUA POTABLE! Queremos estudiar mejora de aislamiento de un 
edificio o instalar paneles solares para bombeo de agua

- ¡MI HOTEL, Pagamos mucha luz porque la calefacción es eléctrica y pasamos frío! ¿me 
pueden asesorar y buscar soluciones, junto con modos de financiación? estudiaremos la 
instalación de una caldera de biomasa.

FASE 3.-SI ESTUDIO ES FAVORABLE Y LA ACTUACIÓN ES RENTABLE.

Preparación de MEMORIA/ANTEPROYECTO para solicitar ayudas LOCAL, REGIONAL, 
NACIONAL O EUROPEA

Preparación de PLIEGOS TÉCNICOS BASE adaptados al proyecto para publicar licitaciones, 
y orientación técnica.



Guardianes del Territorio  



Cumplimiento de objetivos  



Clima Rural  





ODS y turismo sostenible 



Para más información      

Jorge Abril Aznar

coordinacion@maestrazgo.org

cooperacion@agujama.org


