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TITULO DE PROYECTO  HABITA +  SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y 
AMBIENTAL

ENTIDAD PROMOTORA  Mirada Rural

BREVE DESCRIPCION 
( 1/2hoja) 

Alzheimer  Bierzo,  COCEDER,  Fundación  Amigos  de  las 
Abejas, Fundación Galicia Verde y People Accionando han 
unido  sus  fuerzas  en  el  grupo  MIRADA  RURAL  y  en su 
Proyecto HABITA +. 
HABITA + es un proyecto que tiene como  valor diferencial 
el  hecho  de  que  es  multidisciplinar.  Integra  diferentes 
actividades y servicios adaptados a las necesidades reales 
del  Medio  Rural,  implementando  principios  de 
sostenibilidad  medioambiental  y  herramientas  de 
tecnología  digital  en  aras  de  la  consecución  de  nuestra 
misión:  fijación  e  incremento  de  población  en  zonas 
rurales promoviendo la mejora de la calidad de vida de las 
personas. 

 
El problema que hemos detectado y que  se hace  base de 
la  creación  de  este  proyecto  es  la  real  y  creciente 
despoblación que están sufriendo  la mayor parte de  las 
áreas rurales de nuestro país. Esta pérdida de población 
trae  consigo  la  pobreza  económica  de  muchas  zonas 
rurales; el envejecimiento de la población, la desaparición 
de servicios básicos, el aislamiento. 

 
El  objetivo  base  de  este  Proyecto  es  conseguir  fijar  e 
incrementar  población  en  el  medio  rural  desde  la 
sostenibilidad  social  y  medioambiental.  Para  ello  nos 
hemos planteado una serie de propuestas encaminadas a:
Mejorar  la calidad de vida de  las personas que viven en 
el  medio  rural,  evitando  el  aislamiento,  fomentando 
relaciones sociales y la exclusión social. 
Acercar  las  nuevas  tecnologías  a  la  población  para 
satisfacer necesidades que puedan surgir al residir en el 
medio rural: teleasistencia, compra on line de productos 
de km0. 
Promover todo tipo de actuaciones agrícolas  (creación de 
un  banco  de  semillas)  y  apícolas  (puesta  en  marcha de
un  laboratorio  de  análisis  cualitativo  de  la  miel) 
ecológicas,   sin   utilización   de   ninguna   sustancia   de 



 
 síntesis,  que  permitan  un  desarrollo  sostenible  y 

sustentable. 
Propiciar el acceso a energías limpias y alternativas e 
implementar las eficiencias energéticas. 
Crear una red circular de productores ecológicos a través 
de las nuevas tecnologías. 
Facilitar  la  infraestructura  necesaria  para  el 
asentamiento de nuevos pobladores. 

COLECTIVOS O 
PERSONAS A LAS QUE 

VA DIRIGIDO 

Las personas beneficiarias directas de esta iniciativa serán 
personas  residentes  en  el  Medio  Rural;  colectivos  en 
situación o riesgo de exclusión social; personas mayores 
del medio  rural. Productores, Agricultores y Ganaderos; 
Población  no  Activa  y  desempleada;  Población  Activa 
rural y no rural; Administraciones de Poblaciones Rurales 
en situación de despoblación. Indirectamente también se 
verán beneficiadas las familias de las personas que viven 
en  el  medio  rural;  el  Comercio  y  el  Empresariado;  la 
población consumidora de productos respetuosos con el 
medio ambiente y sostenibles; la Sociedad en general. 

FASE   En marcha o en desarrollo

LOCALIZACION 
(MUNICIPIO) 

Se ha puesto en marcha este proyecto en el municipio de 
Corullón, ubicado al noroeste de la Comarca de El Bierzo, 
provincia de León. Es un proyecto replicable y escalable 
en  todo  el  territorio  nacional,  que  se  ampliará  en 
próximas  actuaciones  a  otras  zonas  que  presenten 
necesidades  sociales,  medioambientales  o  tecnológicas 
de intervención social, que puedan ser cubiertas por este 
grupo de trabajo. 

BREVE 
CARACTERIZACION DE 
LA COMARCA (1/2 hoja) 

El  proyecto  Habita  +  ha  comenzado  su  andadura  en  el 
municipio de Corullón, en la comarca de El Bierzo. Hay que 
tener  presentes  una  serie  de  factores  de  carácter 
geográfico  como  son  la  latitud,  la  altitud,  la  situación 
geográfica  en  el  marco  de  la  Península  Ibérica,  la 
orientación  y  situación  de  las  diversas  zonas  o 
subcomarcas, así como elementos que son propiamente 
climáticos,  fundamentalmente,  temperaturas, 
precipitaciones, vientos y presión atmosférica. 

 
La pérdida de servicios en  las zonas rurales, la edad de los 
habitantes, la falta de inversiones, el bajo retorno de 



 
 población al medio rural, hacen necesarias intervenciones 

encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas 
que  residen  en  los  pueblos  para  intentar  seguir  fijando 
población en ellos. 

 
Todo  ello  hace  propicio  la  puesta  en  marcha  de  este 
proyecto en Corullón, que se puede extrapolar a cualquier 
otro territorio de la Península realizando un diagnóstico y 
adaptando sus características propias al proyecto. 

IMPACTOS   Sociales:Al  ser  un  proyecto  multidisciplinar  el 
número  de  personas  atendidas  es  muy  amplio. 
Teniendo  en  cuenta  las  actuaciones  que  se 
realizan  en  la  Comarca  de  El  Bierzo,  desde 
Alzheimer Bierzo, en sus Aulas Formativas Rurales, 
se cuenta con una asistencia directa a personas del 
Medio Rural que sobrepasa los 250 beneficiarios. 
En  el  tema  de  Apicultura,  en  las  Conferencias 
realizadas  en  el municipio  de Corullón,  se  contó 
siempre con una gran asistencia de personas. 
En colaboración con Coceder, se está recopilando 
información para  poner  en marcha un banco de 
tierras,  viviendas  y  locales  comerciales  en 
Corullón,  que  también  se  extenderá  a  otros 
municipios cercanos. 

 
 Económicos: El grupo Mirada Rural a través de las 

entidades  que  lo  componen,  trabajan  desde  sus 
respectivas  sedes  en  el  desarrollo  de  este 
proyecto, destinando parte de su trabajo diario y 
recursos a su desarrollo. 
Directamente  se  ha  contratado  a  una  persona 
para  que  realice  el  trabajo  de  campo  en  el 
municipio  de Corullón  y  sirva  de  enlace entre  el 
grupo y los beneficiarios de este proyecto. 

 Ambientales:  En  este  proyecto  tiene  gran 
importancia  el  tema  medio  ambiental,  y  sobre 
todo  la  Agricultura  Ecológica.  La  entidad  Galicia
Verde, aporta su trabajo y recursos para potenciar 
este apartado del proyecto. 

INVERSION TOTAL/ 
GASTO ELEGIBLE (*)/ 

SUBVENCION 
CONCEDIDA GAL (*) 

 El  presupuesto  anual  para  el  proyecto  Habita  + 
rondaría los 71.013,00 €. 

LINKS (INFORMACIÓN)  https://es‐es.facebook.com/mirada.rural/ 
http://afabierzo.org/ 



 
 https://www.coceder.org/ 

https://abejas.org/ 
https://www.fundaciongaliciaverde.org/es/ 

OTRAS ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Entidades  que  integran  el  proyecto:  Alzheimer  Bierzo, 
COCEDER,  Fundación  Amigos  de  las  Abejas,  Fundación 
Galicia Verde y People Accionando. Colaboran también en 
este  proyecto  catorce  Ayuntamientos,  el  Consejo 
Comarcal del Bierzo, la Diputación de León, la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León y la Asociaciones de 
Pensionistas  y  Jubilados  de  Santa  María  de  Torre  y 
Berlanga del Bierzo. 

CONTACTO (Entidad, 
persona, email, 

teléfono) 

Alzheimer Bierzo 
Ana Pilar Rodríguez Guzmán 
alzheimer@afabierzo.org 

Calle Ramón González Alegre, 12, 24403 Ponferrada, 
León 

Teléfono: 987 41 28 38 

 


