
Experiencias de Revitalización 

del Medio Rural



¿Cuáles son los grandes problemas del planeta?

Cambio Climático Sobreexplotación 
de los recursos.

Pérdida de 
Biodiversidad. 

Destrucción del hábitat.

Energía Contaminación.

Agua Residuos Alimentación y 
Consumismo

Guerras



Cambio Climático

Fotografía: Shutterstock



Pérdida de Biodiversidad

Fotografía: Juan Manuel Hernández.



Energía

Fotografía: Blog Iberdrola



Sobreexplotación de recursos

Fotografía: RTVE



Contaminación

Fotografía: Mikel Echevarria



Fotografía: Felipe Rodriguez

Agua



Residuos

Fotografía: Agencia EFE



Alimentación y Consumismo

Fotografía: Agencia EFE



Guerra

Fotografía: Pinterest



¿Da igual donde y cómo vivan esos 7.000 

millones de personas?

i



El 55 % de la población vive en las ciudades.

75% en Europa y un 82% en USA

En 2050 se prevé que sea el 70% de todo el mundo
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En España el 70% de la población viven en áreas urbanas y 

en el litoral, unos 33.000.000 de personas 
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http://turbena.blogspot.com/2018/05/mundo-rural.html


En España la 

biodiversidad 

se concentra 

en diferentes 

áreas unas más 

despobladas y 

otras menos, 

por lo que 

podemos intuir 

que no es 

directamente 

proporcional, 

un aumento de 

la biodiversidad 

con menor 

población.  



Tópico 1 a reflexionar
¡¡ Cuánta 

menos gente 

haya en el 

campo,mejor, 

más bichos!!



Grandes propietarios agrícolas y ganaderos industriales “se 

hacen” con las tierras.x
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Pérdida de variedades vegetales y de razas ganaderas 

autóctonas.x
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Mayor contaminación y gasto de insumos industriales 

traídos desde lejos. x
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Se pierde el apego a la tierra, al pueblo y al entorno, por no 

ser “autóctono” quien lo trabaja. La soberanía industrial, la 

identidad… 

x



Menos gente en el pueblo = Se “asalvaja” el entorno = más 

fauna y más flora.

Fuente: fotonatura.org



Tópico 2 a reflexionar
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“En Madrid (Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla…) se vive 

muy bien, tenemos de tó”



*Pues no es cierto, Madrid con 6.500.000 personas no tiene de nada, depende 

casi al 100% de los recursos naturales extraídos y traídos de otro lugar de 

España o del Planeta hasta Madrid.

-embalses en los 

mejores valles naturales 

hipotecados para siempre. 

-trasvases porque el 

agua “sobra” en un sitio y 

falta en otro, por exceso 

de población.
Fuente: Google Imágenes



- electricidad generada 

en las mejores zonas 

naturales, como Asturias 

y León

- alimentos producidos 

a miles de kilómetros. 



-millones de toneladas de 

hormigón, ladrillos, etc

para seguir creciendo

-combustibles. Tiempo 

medio de traslado es de 

1h30minutos

-etc. 



Tópico 3 a reflexionar

“Es que en las ciudades pequeñas 

no hay de nada” 









-¿Qué mejor manera de asentar población en zonas despobladas y de cuidar el

medio ambiente, que creando, formando y apoyando a los profesionales que

trabajan o trabajarán influyendo directamente en el medio natural/rural/urbano?

-Excelentes profesionales motivados y convencidos de que existe otra forma de

relacionarnos con el Planeta y con las personas, en todos los ámbitos de la

vida

-Entonces habremos ganado la batalla a la contaminación, a la esquilmación de

recursos, al abandono de pueblos y patrimonio…

-El sector económico vinculado al

medio ambiente, al medio rural y

a la calidad de vida ofrece mil y

una posibilidades,



Apoyo al emprendimiento verde 2013-2019



Apoyo al emprendimiento verde en Burgos





3 Comunidades Autónomas - 16 Provincias - 61 Localidades 
4 meses - 90 días
47 Colaboradores/Cofinanciadores  
199 Asesores/Mentores/Personal técnico/Técnicos de entidades colaboradoras
361 participantes
18 empresas creadas
70 Soportes publicitados diseñados
10.500 Soportes impresos distribuidos 
4 Ruedas de Prensa convocadas 
1.266 Notas de Prensa enviadas 
3.451 Correos electrónicos enviados
44 Acciones presenciales 
10 Píldoras informativas realizadas
24.000 horas a presenciales y a distancia/persona 
120 post publicados en  Redes Sociales 
157.688 personas alcanzadas 
9.372 interacciones en Redes Sociales









  otru a













































































Yo si que estoy 

en peligro de 

extinción…

¡Muchas

Gracias!

Tlf.: 947 256 752

info@fundacionoxigeno.org

www.fundacionoxigeno.org

Fundación Oxígeno

@fundacionO2


