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EL PROGRAMA ERASMUS+
El nuevo programa Erasmus+
se enmarca en la estrategia
Europa 2020, en la estrategia
Educación y Formación 2020
y en la estrategia Rethinking
Education y engloba todas
las iniciativas de educación,
formación, juventud y deporte.
En materia educativa abarca
todos los niveles: escolar,
formación profesional,
enseñanza superior y formación
de personas adultas.

GRUPOS BENEFICIARIOS

Este nuevo programa se
centra en el aprendizaje
formal e informal más allá
de las fronteras de la UE,
con una clara vocación de
internacionalización abriéndose
a terceros países con el objetivo
de mejorar las capacidades
educativas y formativas de las
personas para la empleabilidad
de estudiantes, profesorado y
trabajadores y trabajadoras.

NECESIDAD DEL PROYECTO
En el Marco Comunitario de Apoyo
2000-2006 y en el Marco Financiero
2007-2013, un 39% de todos los
proyectos aprobados tuvieron
repercusiones para el desarrollo rural.
A estos datos hay que añadir la
iniciativa comunitaria LEADER+
específica de desarrollo rural.
Asimismo, no existe en los estados
miembros de la UE una Cualificación
Profesional, ni una Competencia
Transversal en Desarrollo Comunitario

Rural dentro de las familias
profesionales del MEC (Marco Europeo
de las Cualificaciones), como tampoco
existe una formación específica que
prepare profesionales polivalentes
adaptados a estas necesidades
específicas.
La demanda en toda Europa de
personas cualificadas para desarrollar
actividades vinculadas al desarrollo
rural es cada vez mayor debido a la
diversificación y a la pluriactividad del
mundo rural.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
• Desarrollar, reconocer y validar una
Competencia Transversal en el MEC
para un nuevo perfil profesional de
“Técnico comunitario en desarrollo
rural Horizonte 2020”.
• Aumentar la transparencia de esta
nueva competencia profesional
para incidir en la cualificación
y empleabilidad a través de la
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profesionalización del desarrollo
rural.

• Grupo de acción local LEADER.

• Asociaciones de medio ambiente.

• Gestores de la Red Natura y
Reservas de la Biosfera.

• Asociaciones culturales y
patrimoniales del medio rural.

• Autoridades educativas locales,
regionales y nacionales.

• Sindicatos y asociaciones agrarias.

• Autoridades locales y regionales con
competencia en desarrollo local y
regional y en medio ambiente.
• Asociaciones de empresarios.
• Asociaciones de mujeres y jóvenes
rurales.
• Entidades públicas y privadas de
empleo a nivel local, regional y
nacional.

• Empresas privadas de educación
presencial y e-learning.
• Asociaciones y empresas vinculadas
al turismo rural y a actividades de
ocio y tiempo libre en la naturaleza.
• Asociaciones ecologistas.
• Asociaciones de empresarios rurales,
de agricultores y de ganaderos, así
como cualquier profesional vinculado
a la actividad agraria, agroalimentaria,
turística…

ACCIONES DEL PROYECTO
1. Acciones de difusión del proyecto:
Cada socio realizará 6 seminarios
locales informativos donde se estima
la colaboración de al menos 25
interlocutores sociales (stakeholders).
2. Productos Intelectuales:
• Estudio y análisis sobre las familias
profesionales y cualificaciones
existentes en Europa para adaptar
la Competencia Transversal.
• Investigación de las normativas
comunitarias 2014-2020: informe
sobre las potencialidades de
creación de empleo en el medio
rural y el espíritu emprendedor
Horizonte 2020.
• Desarrollo de la competencia
transversal de “Agente de desarrollo
comunitario rural Horizonte 2020”.

• Curso piloto de formación
estructurado para la evaluación y
testado de la nueva competencia.
• Desarrollo de materiales
pedagógicos para los alumnos.
• Guía metodológica de recursos
educativos abiertos (REA).
• Plataforma TIC para favorecer la
formación a distancia en las áreas
rurales (www.erasmusplusrurality.
eu).
3. Eventos multiplicadores: Seminarios
de difusión y evaluación de los
productos intelectuales.
4. Enseñanza, aprendizaje y actividades
de formación: Formación conjunta a
corto plazo del personal implicado en
el proyecto Rurality.

• Aplicar una metodología pedagógica
innovadora basada en la formación
en alternancia/dual.
• Diseñar las unidades de competencia
transversal así como los manuales
técnicos apropiados para el
desarrollo de la actividad formativa.
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LA ASOCIACIÓN TRANSNACIONAL
Cia
Toscana

Corane

www.corane.pt

CoraNE es una
organización sin ánimo
de lucro portuguesa
con una gran función
en las competencias
y experiencias en el
campo del desarrollo
local y rural . Se creó
en 1995, en el área
conocida como Terra
Fria Transmontana
formada por los
municipios de
Bragança, Miranda
do Douro, Vimioso y
Vinhais.El principal
objetivo de su creación
es el desarrollo
social, económico y
cultural a través de la
valorización, promoción
y capitalización de sus
recursos potenciales
y endógenos locales,
a través de la
implementación de
proyectos de desarrollo
en la región. Uno de
los objetivos de la

Fundación RB Alto
Bernesga

Adesper

www.altobernesgabiosfera.es

El ámbito de actuación
de la Fundación será
principalmente el de la
zona geográfica del Alto
Bernesga. La Fundación
tiene como fines los
culturales, etnográficos,
medioambientales y de
promoción del desarrollo
sostenible. Asimismo,
fomentará e impulsará la
promoción y gestión de
la Reserva de la Biosfera
ALTO BERNESGA, según
los principios emanados
del programa M&B de la
UNESCO y, de forma muy
destacada, del patrimonio
natural e histórico-artístico
del ALTO BERNESGA, y
el mantenimiento de la
arquitectura, construcciones,
urbanismo y tradiciones
propias de sus pueblos.
Para el cumplimiento de
los objetivos y fines, la
Fundación desarrolla y lleva
a cabo, entre otras, las
siguientes actividades:
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1) Promover, editar y
difundir todo tipo de
publicaciones. 2) Promover
la conservación y defensa
del mencionado patrimonio
cultural, natural, históricoartístico, etnográfico,
antropológico. 3) Organizar
y promover campañas de
sensibilización cultural y
educación ambiental. 4)
Gestionar espacios naturales
protegidos. 5) Organizar,
promocionar conferencias,
coloquios, jornadas,
exposiciones, congresos,
debates, seminarios, cursos,
6) Asignar y administrar
fondos para proyectos
de estudio, investigación,
defensa y conservación
del patrimonio natural,
humano, histórico-artístico y
medioambiental, 7) cooperar
en la realización de estudios,
investigaciones, actividades
y proyectos de acciones
dirigidos al aprovechamiento
sostenible e integrado de los
recursos naturales, etc.

estrategia de desarrollo
local de CoraNe es la
puesta en práctica de la
formación profesional
del personal, los
técnicos y gestores
de marco institucional
y la población local
en general. CoraNE
ha promocionado
la actividad de
formación en el
marco del Programa
Operativo del Potencial
Humano (POPH ),
particularmente en
Educación de Adultos
y Formación (AET)
y el Certificado de
Formación Modular
(CMT ), desde 2008.
Los programas en los
que tiene experiencia:
Leader II, Leader +
y PRODER; LIFE,
Interreg, Leonardo,
Equal, POEFDS, Agro,
Agris, ON y POPH .

como un modo de evitar
el despoblamiento rural y
de mejorar las condiciones
sociales y económicas de las
áreas rurales. Experiencia:
La asociación ha participado
activamente en muchas
iniciativas en el ámbito de
los siguientes programas:
Leonardo da Vinci, Fundación
Biodiversidad, Equal, Leader
e Interreg. Posee mucha
experiencia en actividades
de desarrollo local y de
cooperación transnacional,
así como en la gestión de
Fondos Comunitarios.

www.ciatoscana.eu

La Confederación
Italiana de Agricultura
Toscana (CIA Toscana)
es una asociación
de agricultores
profesionales.
Representa y
protege los intereses
económicos, sociales
y civiles de los
agricultores y la
comunidad rural. CIA
Toscana se organiza
en asociaciones
provinciales, regionales
y nacionales que
son jurídicamente
independientes. Se
localiza en Florencia
y representa 20.000
agricultores y más
de 70.000 asociados.
Promueve la
participación de los
agricultores en las
decisiones económicas
en relación con
otros sectores de
la economía y de la
sociedad, sobre la

base de la igualdad
de dignidades y la
conveniencia mutua;
trabaja para la
protección del medio
ambiente y para la
protección del territorio,
persigue reequilibrio
ciudad-rural; promueve
actividades culturales,
la hospitalidad y la
difusión del valor del
mundo rural entre
las poblaciones
urbanas. Ofrece
muchos servicios
para soluciones
prácticas dentro
de la sector. CIAToscana ha participado
en Programas de
Desarrollo y Medio
Rural (LEADER,
HORIZON,
INTEGRA, ADAPT,)
y los programas de
formación específica
(LEONARDO,
GRUNDTVIG).

www.agroinstitut.sk

AGROINSTITUT NITRA
es una institución
educativa dependiente
del Ministerio de
Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo
Regional de la
República Eslovaca.
La organización fue
fundada en 1967
y está involucrado
en el desarrollo
de las estrategias
continuas y proyectos
de educación,
principalmente en el
sector de la agricultura
y el desarrollo rural,
tanto a nivel nacional
como internacional.
Los principales
objetivos estratégicos
de Agroinstitut
son: a) desarrollo
de un sistema de

www.infocenter.tryavna.biz

INFOCENTER es una
proveedor de FP que ofrece
capacitaciones profesionales
para más de 40 títulos.
Estamos ampliando
constantemente las ofertas
de formación en función del
mercado laboral cambiante
y los nuevos puestos
de trabajo emergente.
Mantenemos una amplia red
de formadores profesionales
altamente cualificados de los
adultos, así como de otros
profesionales que están
influyendo en el diseño,
desarrollo y gestión de la
calidad de los sistemas de
formación profesional en
toda Bulgaria y Europa.
Trabajamos en estrecha
colaboración con la Agencia
Nacional para la Educación
y la Formación Profesional
en lo que respecta al
desarrollo y validación

de nuevos materiales
de capacitación y planes
de estudio. En nuestro
trabajo diario seguimos
los principios de ECVET,
EQAVET, marcos nacionales
y europeos de calificación
y otros documentos
relativos. El Centro
trabaja en colaboración
con las instituciones
locales, nacionales e
internacionales, los
organismos y autoridades.
Tenemos experiencia en
los antiguos proyectos
Leonardo y Grundtvig y
también en los proyectos
nacionales de desarrollo
de recursos humanos.
También trabajamos en
estrecha colaboración con
la Agencia Nacional de
Empleo en los campos de la
planificación, capacitación y
la intermediación laboral.

educación continua
efectiva en el sector
agroalimentario; b ) el
apoyo y la coordinación
de los servicios
de asesoramiento
agrícola. Nuestra
organización también
ofrece servicios
de conferencias y
alojamiento en un
hotel, las TIC y los
servicios bibliotecarios.
Agroinstitut tiene
también una
importante experiencia
en el desarrollo e
implementación de
proyectos bilaterales
y multilaterales
internacionales
(programas LLP
Leonardo da Vinci,
Grundtvig, diferentes
programas bilaterales).

Gaziosmanpasa
University

Infocenter

www.adesper.com

Agrupación para el
Desarrollo Sostenible y
Promoción del Empleo
Rural es una organización
española sin ánimo de
lucro formada por diversos
agentes sociales en el
ámbito del desarrollo
rural y local. Posee gran
experiencia en el campo del
desarrollo rural sostenible,
campo en el que trabaja
desde una doble vertiente:
la formación y la creación
de empleo. De este modo,
la organización fomenta
la creación de empleo

Agroinstitut
Nitra

www.gop.edu.tr

GOU es una universidad
estatal de tamaño medio
situada en la provincia de
Tokat de Turquía. Es activo en
varias áreas de la educación
y la investigación, con más
de 1.000 miembros en sus
facultades. Tiene el objetivo
de ser una educación
superior dinámica y eficiente
en la Región. Los objetivos
del GOU proporcionan alta
calidad de la educación, la
formación y los servicios de
investigación con el fin de
formar a especialistas en
diferentes campos y crear
una comunidad intelectual
acreditada por organismos
nacionales e internacionales
de calidad. Las áreas en
las que la universidad está
activo y suministra servicios
son: la educación y la
formación; la investigación
científica y aplicada;
orientación y asesoramiento;
orientación profesional; la
cooperación internacional
en diferentes campos;

actividades editoriales. En
los últimos 10 años GOU
ha participado en más de
20 proyectos financiados
por la UE y de la ONU, más
de 10 bajo su coordinación.
GOU ha implementado
proyectos de educación/
formación no sólo para los
estudiantes y los jóvenes,
sino también para otros
grupos destinatarios -grupos
desfavorecidos o vulnerables
(personas con discapacidad
intelectual, personas
con riesgo de exclusión
social, desempleados, baja
cualificación, etc.). Proyectos
pertinentes: ACID (TOI):
Mejora de Competencias
de consejeros agrícolas de
Desarrollo Agropecuario y
Rural, IPCISP (ERASMUS +):
La mejora de la competencia
profesional y el aumento
de Desarrollo Social del
Personal Penitenciario,
Plataforma KAMEDAP de
Formación solidaridad entre
las mujeres.
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el trabajo de todos los
profesionales interesados en
el desarrollo rural.

1ª REUNIÓN TRANSNACIONAL
Durante los días 31 de Noviembre y
01 de Diciembre de 2015 tuvo lugar
la Primera Reunión Transnacional del
Proyecto “RURALITY” en la Pola de
Gordón (León – España), población

núcleo de la Reserva de la Biosfera del
Alto Bernesga.
La reunión comenzó a las 10:30 h
siguiendo la programación establecida
en la agenda:

Se llevó a cabo una breve
presentación de cada uno de los
socios que componen el partenariado
y posteriormente se expuso, por
parte del jefe de fila del proyecto, los
objetivos del proyecto, su duración
y presupuesto, prestando especial
atención a los siguientes puntos:
• Constitución del Equipo de Trabajo
Permanente.
• Contenido de cada uno de los
cinco seminarios transnacionales
propuestos.
• Proponer la fecha para las
reuniones de Skype y los
participantes.
• Proponer indicadores para la
evaluación del Plan de Calidad y
Plan de sostenibilidad Permanente
.
• El plazo de entrega (cada 4
meses) de los informes técnico y
financieros.
• El cumplimiento de horario,
actividades, productos
intelectuales y eventos
multiplicadores.
A continuación se hizo hincapié en
los objetivos específicos del proyecto,
desglosándose los siguientes
aspectos:
1. Desarrollar, reconocer y validar
una competencia transversal
en el marco europeo de
cualificaciones (MEC) para un
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a) Promover la eficiencia
económica de las zonas
rurales.
b) La integración social con una
mayor relación entre la teoría y
la práctica.

Lunes 30 de Noviembre
Presentación del proyecto

3. Se trata de un foque pedagógico
innovador basado en FORMACIÓN
EN ALTERNANCIA O DUAL:

nuevo perfil profesional “técnico
en desarrollo comunitario rural
en el HORIZONTE 2020” para
contribuir a la estrategia europea
de desarrollo rural que tenga en
cuenta las normas y disposiciones
relacionadas de la UE zonas
rurales.: habilidad transferible que
será incluido en la cualificación
profesional de las siguientes
familias profesionales de las áreas
rurales INCUAL relacionados en la
UE:
1) Agraria
2) Hostelería y turismo
3) Industrias alimentarias
4) Seguridad y el medio ambiente
5) Energía y agua
6) Servicios comunitarios
socioculturales
7) Actividades físicas y deportivas
2. Aumentar la transparencia de esta
nueva competencia profesional
para influir en las calificaciones
y la empleabilidad a través de la
profesionalización de desarrollo
rural.
- Más del 60% de los
trabajadores del sector o
no tienen las cualificaciones
formales o no están
reconocidas- Esta cualificación es necesaria
para asesorar, capacitar ,
ayudar y poner en práctica

c) La participación de las
empresas rurales en el
desarrollo de la competencia .
d) El desarrollo individual de
formación adaptado a una
demanda real en Europa.
4. Desarrollar una metodología para
la cooperación con sindicatos
agrícolas, las autoridades públicas
locales , autoridades educativas
y los grupos de acción local
de LEADER, para facilitar el
desarrollo Itinerario formativo que
sirva a las economías rurales .
5. Diseñar las unidades de
competencia y adecuarlas para el
desarrollo de la formación en 7
regiones con la realización de un
curso de formación de piloto.
Así mismo, el socio ADESPER
remarcó que de los 7 productos
intelectuales previstos, el SEPIE tan
solo va a financiar tres:
03: Desarrollo de la competencia
transversal de agente de
desarrollo comunitario rural en
el Horizonte 2020: currículo
completo con todos los módulos
formativos y definiendo el
entorno y perfil profesional y
competencias clave.
04: Curso piloto de formación
estructurado para la evaluación y
testado de la nueva competencia.
06: Guía metodológica con los
materiales educativos abiertos
(REA).
Sin embargo, todas los productos

intelectuales deberán llevarse a cabo
para alcanzar de forma eficaz los
objetivos propuestos. De este modo
se tomó la decisión de que ADESPER
y la Universidad de Gaziosmanpasa
(GOU) se encargasen de los
productos intelectuales 1 y 2:
01: Estudio y análisis sobre
las familias profesionales y
cualificaciones existentes
en Europa para adaptar la
Competencia Transversal.
02: Investigación de las normativas
comunitarias 2014-2020: informe
sobre las potencialidades de
creación de empleo en el medio
rural y el espíritu emprendedor
Horizonte 2020.
El producto intelectual O5
“Materiales pedagógicos para
los alumnos: formación dual/
alternancia” será abordado
por todos los socios una vez
desarrollados los productos
intelectuales O4 y O6.
También se decidió que en la
siguiente reunión transnacional
(Pistoia-Florencia) se abordaría
más detalladamente el O7
“Plataforma TIC para favorecer
la formación a distancia en las
áreas rurales”.
Reunión con stakeholders
Como estaba previsto también
tuvo lugar una reunión con los
stakeholders de la provincia
de León que colaborarán con
los socios de Reserva de
la Biosfera Alto Bernesga y
ADESPER . Se espera que
cada socio lleve a cabo en
los primeros seis meses
6 seminarios informativos
locales, explicando el proyecto
RURALITY para firmar 25
acuerdos de colaboración.
Los participates en esta
primera acción informativa
fueron:
- Cuatro Valles, que es un
Grupo de Acción Local del
área de la Reserva de la
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- Cidecot, Centro Colaborador de la
Organización Mundial de la Salud. Cidecot
está dedicado al desarrollo sostenible, la
investigación, el paisaje, la sostenibilidad,
el desarrollo rural en la provincia de León,
etc.
- Orienta Emprende Consultora, que trabaja
en el área de la Reserva de la Biosfera Alto
Bernesga a través de asesoramiento y
formación a los empresarios.

www.erasmusplusrurality.eu

La reunión continuó por la tarde tratando
los resultados que se esperan conseguir al
finalizar el proyecto, que entre otros son:
A) Resultados esperados a corto plazo:
• La participación directa de 175
colaboradores a través de 25
adhesiones al proyecto de cada uno de
los 7 socios.
• Poseer una herramienta de estudio,
el análisis, la investigación de las
cualificaciones existentes en Europa
para adaptarse a la competencia
transversal innovadora.
• Una competencia transversal con un
plan de estudios completo como una
herramienta desarrollada reconocida
y validada en 6 países y publicado en
siete idiomas con cursos de formación
de piloto (120 estudiantes).
• Creación de vínculos de aprendizaje en
común entre los beneficiarios directos,
empresas, autoridades educativas
y los interlocutores sociales en las
zonas rurales a través de un enfoque
pedagógico innovador basado en la
formación dual o en alternancia.
• Una competencia transversal para
promover y mejorar la comunicación
entre los diferentes individuos y
grupos de la población rural de “abajo
hacia arriba”.
B) Resultados esperados a largo plazo:

- Representante de la Escuela Pública
de Pola Gordón para participar en el
diseño de la formación de la ruralidad:
“El reconocimiento y validación de una
competencia transversal en el desarrollo
comunitario rural”.
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• La creación de recursos educativos
abiertos “RURALITY” (REA) con
documentos y material multimedia
para la enseñanza, el aprendizaje, la
evaluación y la investigación.
• Permitir el uso libre de los REA por
otras organizaciones vinculadas directa
o indirectamente con el mundo rural.

- Los representantes de ambos
ayuntamientos que componen la
Reserva de la Biosfera Alto Bernesga:
ayuntamientos de la Pola de Gordón y
Villamanín.

• La inclusión de la nueva competencia
transversal en varias familias
profesionales relacionadas directa
o indirectamente con las familias
profesionales agrícolas o rurales.

- Representante de la Asociación de
Empresarios Bernesga con más de 50
empresarios de las industrias de comercio,
de agricultura y ganadería, servicios de
empresa, servicios de albergue, etc ....

• Lograr el certificado de profesionalidad
“técnico de comunitario rural en
el HORIZONTE 2020”, en clara
complementariedad con las
competencias del certificado europeo
(Europass) .

Martes 1 de Diciembre
Este día comenzó con la explicación de
la gerente, Benedicta Rodríguez, de la
Fundación Reserva de la Biosfera del
Alto Bernesga a cerca de la reunión
mantenida previamente con la Agencia
Española (SEPIE) en Madrid.
Insistió en la necesidad de utilizar
la plataforma VALOR para asegurar
la transparencia que muestra el
proyecto al público en general.
Además, esta plataforma permitirá
una amplia recopilación y difusión
de los resultados de las actividades
financiadas por los programas Erasmus
+ y Creative Europa , así como por los
programas anteriores, de manera que
el objetivo es proporcionar al público
una herramienta de información sobre
los contenidos que pueden ser una
excelente e interesante en relación con
los proyectos en los campos educativos
y formativos, audiovisuales y culturales
, así como para indicar algunos
proyectos considerados como “buenos
prácticas” e “ historias de éxito”,
sirviendo como fuente de inspiración
para las organizaciones e instituciones,
así como una base de datos de
proyectos (resúmenes de proyectos,
productos principales y resultados).
Asimismo, la herramienta MOBILITY
TOOL+ es una plataforma web
desarrollada por la Comisión Europea
para la colaboración, la gestión y la
comunicación de los proyectos de
movilidad dentro de la Erasmus +,
cuyo principal beneficiario son las
organizaciones del programa.
Tanto los socios y usuarios del
proyecto, encontrarán en MOBILITY
TOOL+ toda la información sobre los
proyectos que administran, incluidos en
el acuerdo de subvención firmado con
la Agencia Nacional. También pueden
actualizar la información del proyecto, la
identificación de los participantes en las
movilidades, productos intelectuales,
datos presupuestarios, etc.
A lo largo de la mañana se discutió
a cerca de cómo debería gestionarse

financieramente el proyecto,
comenzando por reestructurar los
gastos de viaje de las reuniones
transnacionales del socio GOU.
El coordinador
(Fundación Reserva
de la Biosfera
Alto Bernesga),
explicó brevemente
el contenido del
acuerdo firmado
entre la Reserva
de la Biosfera Alto
Bernesga como
coordinador de
RURALITY el SEPIE
que fue trasladado
al Acuerdo firmado
entre el coordinador
y cada uno de los
seis miembros
restantes que forman
parte del consorcio
transnacional. En
dicho Acuerdo se
establece:
• Primer pago de
prefinanciación: El
SEPIE paga al coordinador, 30 días
después de la firma del Acuerdo,
un primer pago de prefinanciación
de 197.441,60 euros , corresponsal
del 80 % del importe máximo de la
subvención que se especifica en el
artículo 1.3.1.
• En cuanto a los informes intermedios
y nuevos pagos de prefinanciación
(15 de julio de 2016), el coordinador
tendrán que completar un informe
intermedio sobre la ejecución del
proyecto en la herramienta de
movilidad ( Mobility Tool+). Informe
final y orden de pago: En los 60
días siguientes después de la fecha
de finalización del proyecto, el
coordinador tendrán que elaborar un
informe final sobre la ejecución del
Proyecto en la MOBILITY TOOL+ y
cargar todos los documentos en la
Plataforma VALOR como se especifica
en el artículo 1.10.2.
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RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO BERNESGA
La Reserva de La Biosfera Alto
Bernesga, declarada el 29 de junio
de 2005, comprende dos términos
municipales, La Pola de Gordón y
Villamanín. Estos dos ayuntamientos,
situados en la Montaña Central de
León dentro de la vertiente leonesa
del macizo de la Cordillera Cantábrica,
se encuentran a 32 y 45 kilómetros,
respectivamente, de la capital leonesa,
en dirección a Asturias siguiendo la
Carretera Nacional 630. El término
Municipal de Villamanín ocupa la mitad
norte de la reserva, con una extensión
de 176,25 Km2 y formado por 19
pueblos. El término municipal de La
Pola de Gordón ocupa la mitad sur de la
Reserva, con una extensión de 157,64
Km2 y 17 pueblos.
La Reserva de La Biosfera Alto
Bernesga con una extensión total de
33.442 hectáreas, limita al norte con
los términos municipales de Aller y
Lena situados en el Principado de
Asturias, al este con los municipios de

Cármenes, Vegacervera y Matallana
(León), al sur con los municipios de La
Robla y Carrocera (León), y al este con
los municipios de Sena de Luna y Los
Barrios de Luna (León).
El Río Bernesga, que da nombre a
la Reserva de La Biosfera es un río
procedente de la Cordillera Cantábrica
y se enriquece con las aguas de la
montaña de Arbás, perteneciente a la
cuenca hidrográfica del Duero, está
fuertemente encajado en el relieve
dándole una forma íntimamente
relacionado con la actuación de
procesos fluviales a lo largo de los dos
últimos millones de años.
Cumpliendo con la zonación de las
Reservas de Biosfera según tres
funciones básicas (conservación,
logística y desarrollo), la reserva
presenta una zona núcleo de 8.637
hectáreas, una zona tampón o de
amortiguación de 14.764 hectáreas
y una zona de transición de 10.041
hectáreas.

Plan de Acción
• Establecer un diagnóstico situacional
del estado actual de la Reserva,
que será la línea base para el
establecimiento de los programas,
proyectos y acciones prioritarios,
así como para el monitoreo de los
cambios producidos en el futuro.
• Diseñar un conjunto de programas
y proyectos acordes con las
potencialidades y limitaciones de los

recursos de la Reserva y la capacidad
de gestión de los actores locales.
• Establecer estrategias de
acción que faciliten la gestión
de la Reserva considerando la
participación de los ayuntamientos,
organismos regionales y nacionales,
universidades y otros organismos
de investigación, ONGs y el sector
privado.

visitantes de La Reserva que tiene su
sede en las antiguas escuelas de Geras
de Gordón.
Varios proyectos de inventario han
permitido recopilar información
necesaria del patrimonio natural, cultural
y etnográfico del Alto Bernesga y que
se pueden conocer a través de sus
publicaciones, “Reserva de Biosfera,
territorio de contrastes”, “Guía del
Patrimonio Industrial, arquitectónico,
cultural y etnográfico de Gordón” o
el “Catálogo de flora endémica y /o
amenazada del Alto Bernesga” está
permitiendo que la población se acerque
a su territorio y lo valore.
El año 2010 cinco años después de
su declaración, se han iniciado varios
proyectos de desarrollo vinculados a la
mujer y el empleo, a los jóvenes y su
asentamiento en los territorios rurales,
visualización de La Reserva a través
de la colocación de paneles y carteles
informativos, aplicación de técnicas
de cartografía a la difusión turística,
señalización de más de 50 kilómetros
tradicionales, un nuevo inventario de los
Lugares de interés geológico, además
de una intensa formación e información
Ambiental, son ejemplos del trabajo
que se está desarrollando en aras del
conocimiento y el desarrollo sostenible.
La depuración de las aguas residuales
a través de la construcción de la
EDAR, la instalación del Punto Limpio
y la recogida selectiva, la eliminación
sucesiva de escombreras facilitando
puntos de depósito de escombro son
políticas de gestión ambiental reforzadas
por la figura Reserva de Biosfera.

Contribución de la RB al desarrollo sostenible
Desde la declaración de La Reserva
en el año 2005, han sido numerosos
los pasos que se han dado hacia la
consolidación de la Reserva, basados
todos ellos en programas y procesos
donde la participación ciudadana es
prioritaria. La constitución del órgano
de gestión que se ha hecho a través de
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la Fundación Reserva de La Biosfera
Alto Bernesga.
El Plan de Acción de La Reserva que
determina las principales directrices
de actuación de la Reserva dentro del
marco de convenios firmados con el
MARM y se ha creado el Centro de
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