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1. PLATAFORMA VALLE DEL TIÉTAR EN TRANSICIÓN:
PENSAR EL VALLE DEL TIÉTAR COMO BIORREGIÓN
La Plataforma Valle del Tiétar en Transición (PVTT) surge en marzo de 2019 con la vocación de
hacer frente a los problemas globales desde lo local, repensando el territorio donde vivimos
desde un enfoque biorregional. Nuestra motivación es contribuir a la creación de un nuevo
modelo de desarrollo y vida construido sobre la realidad del territorio del Valle, considerando
que nuestra Comarca constituye la escala territorial con suficiente identidad y capacidad de
resiliencia para que estos esfuerzos de transformación sean posibles y se sostengan en el
tiempo.

Figura 1. Paisajes del Valle del Tiétar. (PVTT)
La Plataforma pretende tener respaldo, presencia y protagonismo social. No sólo ser un grupo
de personas expertas y de activistas encapsulados. La capacidad de escucha y la participación
activa de sectores de la población son requisitos indispensables de nuestro planteamiento y de
nuestro accionar. Por estas razones entendemos que el establecer sinergias, acuerdos y alianzas
va a ser inherente y primordial para la estrategia de transición que anhelamos.
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2. BREVE CARACTERIZACIÓN DEL VALLE DEL TIÉTAR

Figura 2. Mapa topográfico del Valle del Tiétar. (PVTT)
Se trata de un espacio diferencial y complejo circunscrito principalmente al sector abulense de
la Sierra de Gredos, en Castilla y León, aunque en su margen meridional incluye a municipios y
territorios integrados administrativamente en Castilla- La Mancha. La superficie total
considerada es de 1.281 km2. Los habitantes suman un total de 32.674 a 1 de enero de 2019.
Los condicionamientos topográficos, aunado a los edáficos y climáticos, propician una gran
diversidad biogeográfica: masas de bosque mediterráneo de encinares y alcornocales en el
fondo del valle, robledales y pinares en media ladera, retamales y piornales en las zonas alta de
la ladera y praderas alpinas en la proximidad de las cumbres.
Este entorno maravilloso ha soportado una constante distorsión en las últimas décadas por la
puesta en marcha de procesos de cambio como son la desarticulación de las estructuras rurales
tradicionales, el urbanismo incontrolado, el monocultivo turístico, etc., sin que actuaran
estrategias planificadoras globales en la ordenación de este marco territorial.

Figura 3. Elementos culturales del paisaje del Valle: reconstrucción de chozo de piedra y
bancales en el bosque. (PVTT)
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3. ACCIONES DESARROLLADAS Y LÍNEAS DE
TRABAJO
Desde nuestra reciente creación, las acciones más relevantes que la PVTT ha llevado adelante
son:
•

Organización de una Semana de Trabajo de Campo del Máster de la Escuela de Arquitectura
del Vallès de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) en el valle del Tiétar entre el 8 y
el 12 de abril de 2019. Entorno a la actividad se desarrollaron unas jornadas que pusieron a
debate los retos del Valle para logar la sostenibilidad de su territorio en relación a los flujos
del metabolismo social y la matriz biofísica.

•

Acuerdo de acciones conjuntas con la Asociación Verde Tiétar, para abordar la lucha contra
los incendios y sus consecuencias. En este marco, se celebraron unas jornadas los días 5 y 6
de octubre de 2019.

•

Participación en Intervegas, federación estatal, que tiene como objetivo la defensa de los
suelos de alto valor agroecológico y de interés agrario, y un compromiso con la protección
de la vida y de la biodiversidad. Nuestra participación es activa en la red regional Intervegas
Castilla y León, cuyo primer encuentro se celebró los días 16 y 17 de noviembre de 2019 en
Casavieja.

•

Colaboración con el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la
Universidad Politécnica de Madrid, miembro de la organización europea CLIMATE KIC, y
especializado en plataformas de innovación social para el desarrollo.

•

Celebración de la 1ª Asamblea General y creación de 4 Comisiones de Trabajo en torno a: 1)
agricultura, ganadería, y bosques, 2) educación, 3) territorio y 4) turismo.

•

Reuniones con los alcaldes/ alcaldesas de las entidades locales del valle para difundir
nuestros objetivos y recabar apoyos.

•

Iniciación de los trabajos para incorporarnos al Grupo de Acción Local Ceder Tiétar.

•

Finalmente, como proyecto fundamental de arranque de la Plataforma VTT, estamos
trabajando para lograr la denominación del Valle del Tiétar como Reserva de la Biosfera. El
fin que persigue es el reconocimiento de los excepcionales valores naturales de nuestro valle
e impulsar la investigación científica y la aplicación de modelos de desarrollo sostenible en
los que la población local es la principal protagonista

Impulsamos un Proyecto de Transición de comarca con múltiples ejes:
1) Promoción de la Comarca del Tiétar como espacio de comunidad y vida sostenible.
Educación, concienciación y orientación. Identidad y autoestima territorial (Actividades
de ciudadanía global y local, comunicación /web/Internet social, materiales con grupos
objetivos en educación formal e informal, Incidencia política).
2) Movilidad más sostenible en el Valle del Tiétar. Mejor vertebración de la comarca,
racionalización del trasporte, domesticación del tráfico. Minibuses eléctricos para
conexiones “verticales” con todos los pueblos, bicicletas, coches compartidos,
peatonalizaciones…
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3) Nuevas tecnologías. Implantación y capacitación (en sus vertientes culturales, sociales,
laborales…Internet social).
4) Agroalimentario (Producción agroganadera de excelencia e integrada + Logística).
Marca comarcal. “Compostémonos bien”. Viabilidad de nuevos cultivos.
5) EcoTurismo (de Naturaleza, Activo, Cultural, Gastronómico)
6) Silvicultura (planificación forestal efectiva de cara al futuro, limitación de incendios,
puesta en valor de los recursos existentes, resina).
7) Ordenación del territorio y paisaje

Figura 4. Impuso y arrojo de nuestro Valle. María, quesera en Lanzahíta, y Maribel, cabrera en
El Raso. (PVTT)

3.1. Una propuesta estrella: VALLE DEL TIÉTAR
COMUNICACIÓN. Un reto técnico y social
Internet como bien común es el punto de partida de una propuesta para logar un acceso
asequible, rápido y fácil a internet que ayude a generar comunidades más igualitarias. Puede
servir para fortalecer los servicios de educación y salud, el desarrollo económico local, la
participación pública, el acceso a la información, la buena gobernanza y la erradicación de la
pobreza.

Una red de comunicaciones que une personas, un bien mancomunado.
El conocimiento y las aptitudes permiten a las personas usar y adaptar internet para cubrir sus
necesidades. Los gobiernos locales y nacionales, las organizaciones internacionales y
comunitarias, y las entidades del sector privado deben apoyar y promover oportunidades
gratuitas o de bajo costo en las áreas de capacitación, metodologías y materiales relativos al uso
de internet para el desarrollo social.
El objetivo es fomentar, difundir e impulsar las redes libres, abiertas y neutras, y el acceso a la
Sociedad de la Información también en nuestro territorio rural. Que se pueda acceder a la
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infraestructura sin importar dónde se viva, que Internet funcione como una estructura pública
global. Dicha infraestructura debe estar ampliamente distribuida y ser soporte del ancho de
banda suficiente para permitir a las personas de todas partes del Valle utilizar ese potencial para
hacerse oír, y mejorar su vida. La gente tiene derecho a contar con una infraestructura central
de la red (conocida como ‘back-bone’) bien distribuida y conectada a la red internacional.
El proyecto contempla una red fibra óptica y de enlaces inalámbricos sobre frecuencias libres,
instalada y compartida por varios municipios o por cooperativas de usuarios.
La Plataforma Valle del Tiétar en Transición, o una entidad de economía social asociada, se
comprometen a ser coordinadoras neutras de las comunicaciones en las que se impliquen
ayuntamientos del Valle, así como promover la instalación de redes abiertas en los edificios
públicos, de manera que la población puede disfrutar de wifi gratuita en los espacios públicos,
tanto interiores como exteriores.

Figura 5. Otras redes son posibles. (PVTT)

4. PRÓXIMOS PASOS
Ahora el esfuerzo tiene que dirigirse a la reconstrucción de nuestro espacio social comarcal,
desarticulado por el abandono o la excesiva explotación estacional, y ahora, además, casi
“maniatado” por el COVID 19. Hace falta retomar en mano las piezas: la naturaleza con su
riqueza, la historia con sus valores, la economía (agricultura, silvicultura, ganadería, las
actividades artesanales y productivas de transformación, el turismo, las profesiones vinculadas
a los servicios públicos) con sus propios puntos críticos; la comunidad con sus debilidades
(aislamiento, envejecimiento, paro…) y sus puntos de fuerza (regreso de jóvenes preparados, la
vitalidad de los inmigrantes, la pasión de los resistentes…); los posibles recursos europeos, los
fondos para la Transición Justa y la nueva voluntad política de cada ayuntamiento y acoplar todo
el puzzle, encajando todas las piezas en una nueva construcción.
www.tietarentransicion.org
info@tietarentransicion.org

