Land banking for wildfire prevention in Olba, Teruel (Spain): “X 1
Mijares + guay”

Implementador de la AI: EFI
Entidades participantes: Ayuntamiento de Olba , Mijares Vivo , Comunidad de regantes de Olba
IA en un párrafo:
La acción de innovación en Gúdar-Javalambre (Teruel) se orienta en el desarrollo de una iniciativa de
banco de tierras que pueda ayudar a revertir el abandono de parcelas agrícolas y forestales con un
enfoque especifico en la prevención de incendios y la promoción de variedades tradicionales. Los
primeros pasos de esta acción de innovación se están desarrollado en el municipio de Olba. El
establecimiento de esta iniciativa ayudará el entorno rural para mejorar su resiliencia frente al riesgo
de incendios y manteniendo activa la economía rural a través de la producción de productos
agrícolas locales. El rol de EFI es de asesoramiento, facilitación del análisis de factibilidad y apoyo en
la implementación inicial, mientras que los actores locales son los protagonistas de esta iniciativa.
Más información disponible aquí

El entorno:
Gúdar-Javalambre es la comarca más meridional de Aragón, y se considera uno de los puntos
calientes de biodiversidad del Mediterráneo y, al mismo tiempo, una de los territorios más
despoblados de España. Con 8.328 habitantes y una superficie de 2.352 km2 pertenece al llamado
“triángulo del desierto”. Aun así, es un centro muy importante para la producción de trufa negra
gracias a su clima continental y un suelo predominantemente calcáreo. El paisaje de la comarca es
un mosaico de bosques de pinos y encinas, terrenos agroforestales, cultivos de cereales y pastos. El
turismo principalmente procede de la contigua Comunidad Valenciana, en verano para vacaciones
rurales (senderismo o deportes de aventura) y en invierno por sus dos estaciones de esquí. La
comarca Gúdar-Javalambre es también muy famosa por la producción de Jamón de Teruel, ternera,
y cerdo.
Más información disponible aquí.

Ubicación de los dos ayuntamientos en la comarca Gúdar-Javalambre donde se está desarrollando la
acción de innovación. © Google Earth Pro & mapbox.com

Noticias y eventos:
Julio 28 2017- Heraldo de Aragón: Olba promueve la recuperación de cultivos en tierras yermas para
evitar incendios
Julio 18 2017- Diario de Teruel: Olba promueve la custodia del territorio para prevenir los incendios
forestales
Julio 19 2017 – Entrevista radio en OndaCero Aragón (Desde el minuto 44)
Abril 20 2017 - Diario de Teruel. ‘Apadrina un olivo’ y el banco de tierras, experiencias a debate en
Mora de Rubielos.
Abril 1 2017 – Evento local “Guardianes del Territorio. Innovación social en el medio rural”

