
Designação do projeto | PAISAJE IBERICO- Red de paisajes rurales en la frontera del Duero: Un mapa

estratégico de la Meseta Ibérica

Código do projeto | 0421_PAISAJE_IBERICO_2_E

Programa: POCTEP – Programa de Cooperação Transfronteiriça Portugal - Espanha

Objetivo  principal  |  Proteger  y  valorizar  el  patrimonio  cultural  y  natural,  como  soporte  de  base

económica de la región transfronteriza.

Região de intervenção | Norte de Portugal- Castilla Y León

Entidade beneficiária | Universidad de Valladolid

Parceiros: Fundación Patrimonio  Natural  de  Castilla  y  León,  Universidade de Trás-os-Montes e  Alto

Douro (UTAD) e Instituto Politécnico de Bragança (IPB).

Data de início | 2015-07-01

Data de conclusão | 2018-12-30

Investimento elegível | 290.710,45 Euros 

Fundo Comunitário Aprovado | 216.737,17 Euros

Objetivos: 

GENERAL: Promover la ecoeficiencia de los recursos paisajísticos culturales y patrimoniales, así como la

protección de los agroecosistemas en el entorno de la frontera del Duero (Espacio Reserva Biosfera

Meseta Ibérica).

OE1.-  Documentar  los  paisajes  de  la  Meseta  Ibérica  como  experiencia  espacial  de  coexistencia  en

armonía del hombre y la naturaleza.

OE2.-  Investigar  las  potencialidades  y  riesgos  de  las  dinámicas  y  tendencias  de  estos  paisajes,

significando  su  condición  estratégica  para  la  cooperación  en red y  el  desarrollo  sostenible  de este

territorio.

OE3.- Promover la transferencia local de las estrategias de gestión de los paisajes y su difusión a nivel

regional e internacional.

Atividades:

0 - Gastos de preparación

1 - Caracterización dinámica, sistémica e integrada del paisaje de la RBMI como sistema complejo

2 - Cartografía específica de la meseta ibérica

3 - Diseño estrategias de gestión del paisaje transfronterizo meseta ibérica

5 - Gestión y Coordinación

6 - Comunicación



Resultados esperados:

R1.- Identificación y clasificación de paisajes de la RB MI.

R2.- Cartografiar y mapear el paisaje transfronterizo del Duero revelando el proceso de construcción

social vinculado al carácter complejo de los sistemas naturales de la Reserva Biosfera Meseta Ibérica

(RBMI).

R3.-Directrices estratégicas de cooperación en red y sostenibilidad instituidas desde el  paisaje de la

RBMI.

R4.- Dinamizar la participación de la población local (empoderamiento) en las estrategias de desarrollo y

protección de este paisaje transfronterizo, así como su transferencia fuera del territorio.

R5.- Incentivación a la reproducción de prácticas tradicionales, como base del desarrollo endógeno, el

ecoturismo, y de estructuras de mercados locales.

Website: http://www.paisajeiberico.eu/


