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AI en un párrafo:
La acción de innovación en Madrona (Lleida) propone la dinamización de los recursos que
ofrece el mundo rural para el fomento del patrimonio cultural y medio ambiental vinculados a
este tipo de entornos. El objetivo de la asociación es formar en los valores de bienestar, salud,
cultura y medioambiente.
El establecimiento de esta iniciativa ayudará el entorno rural:
1. Aumentando los beneficios de los habitantes rurales de la zona, a través de la
construcción de redes de cooperación con cooperativas, pequeñas empresas y otras
asociaciones.
2. Aumentando los beneficios de los usuarios de la asociación que quieran participar en
estas actividades, a través del aprendizaje de valores relacionados con la cultura, el
medioambiente, el bienestar y la salud.
Los primeros pasos de esta iniciativa giran en torno al plan de gestión forestal recientemente
aprobado, que se quiere ejecutar a través de alianzas con diversas organizaciones locales, de
manera que se pueda contribuir a la ocupación e integración de diversos colectivos en riesgo
de exclusión (inmigrantes, refugiados etc.). Esta actividad contribuirá a reducir el riesgo de
incendios en torno al núcleo poblacional de Madrona, acondicionar el terreno para poder
desarrollar otras actividades en el pueblo, así como a ampliar la base social de la asociación y
activar la actividad económica en la zona, que en estos momentos es muy pequeña.

Más información
El entorno:
Madrona es un núcleo poblacional muy reducido formado por 2 casas habitadas, un
cementerio y dos iglesias, una de ellas en ruinas, al igual que el castillo. Forma parte del
municipio de Pinell del Solsonès, situado en la comarca del Solsonès, Cataluña. La primera
referencia data del Siglo IX y su valor patrimonial e histórico, así como medio ambiental, es
muy elevado. La poca población existente se encuentra repartida en masías por todo el
municipio. La región se encuentra en claro retroceso demográfico? y lleva así desde principios
del siglo pasado (y puede que antes), aunque en el www.idescat.cat solo se tenga referencia
desde el año 86.
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