Territorios Corcheros. El corcho y los paisajes corcheros como base del
desarrollo sostenible en zonas rurales
Cofinanciado por:

En 2010, se concede una subvención de 573.125,56€ al proyecto piloto Territorios Corcheros.
El corcho y los paisajes corcheros como base del desarrollo sostenible en zonas rurales en el
marco de la convocatoria de la Red Rural Nacional. El proyecto es cofinanciado por el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el FEADER (Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural). Se trata de un proyecto plurianual, del 2010 al 2013 y la financiación es
del 90%.
El sector y los territorios corcheros se enfrentan en la actualidad a una serie de amenazas que
merman su competitividad y que requieren soluciones innovadoras que permitan mejorar la
calidad de los bosques y dehesas, generar nuevos aprovechamientos de los recursos
forestales, diversificar la gama de productos elaborados, valorizar el tapón de corcho y sus
excelentes propiedades frente a sus competidores y promover la innovación. Asimismo, es
necesario generar nuevas actividades económicas en estos territorios, vinculadas a los paisajes
y al patrimonio tangible e intangible.
El proyecto que se presenta quiere ayudar a consolidar la singularidad e identidad propia de
los territorios corcheros y hacer de ello un nuevo elemento de desarrollo rural. Las acciones
previstas se dirigen a buscar nuevas oportunidades para el sector, apoyar su estructura
productiva, mejorar la capacitación de sus trabajadores y crear nuevas fuentes de ocupación a
través de una gestión sostenible de los alcornocales que asegure su viabilidad y su estratégica
función ecológica. También, se pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del
consumo de productos que utilizan corcho como contribución activa a la conservación de los
bosques mediterráneos.

Objetivos generales
El proyecto Territorios Corcheros se ha fijado los siguientes objetivos:
-

-

-

-

-

-

Reforzar la competitividad de los territorios mediante una mayor articulación
territorial y una mayor cooperación entre los actores públicos locales y los integrantes
de la cadena productiva.
Fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector como elemento clave
para aumentar su productividad, competitividad y la apertura de nuevos mercados, de
manera que pueda mantener su función de motor de desarrollo económico.
Facilitar, a través de la actividad corchera y su implicación en los sectores primario,
secundario y terciario, la creación de empleo estable, fijando población y mejorando la
calidad de vida de los habitantes de estos territorios.
Promover el uso del corcho como producto natural, orgánico, renovable,
biodegradable, que se obtiene a partir de una gestión forestal sostenible y que fija CO2
de la atmósfera.
Promover nuevas actividades económicas basadas en la valorización de los paisajes
corcheros y de su patrimonio cultural y etnológico, como son el turismo, la
gastronomía, etc. que ayudan a promover la multifuncionalidad en el medio rural.
Fortalecer RETECORK como entidad de referencia que representa los intereses de las
colectividades territoriales con presencia del sector corchero, asegurando su
desarrollo sostenible.

Municipios integrados en el proyecto:
Andalucía
Alcalá de los Gazules
Cortes de la Frontera
Hornachuelos
Jimena de la Frontera
Los Barrios
Tarifa
Cataluña
Calonge
Cassà de la Selva
Llagostera
Palafrugell
Santa Coloma de Farners
Sant Celoni
Sant Feliu de Guíxols
Tordera
Extremadura
San Vicente de Alcántara
Mancomunidad Integral de la Sierra de San Pedro
Comunidad Valenciana
Eslida
Castilla-La Mancha
Navahermosa
Castilla y León
Muelas del Pan

Actividades propuestas
Puesta en marcha del proyecto: Adecuación de dos sedes técnicas situadas en Palafrugell
(Cataluña) y San Vicente de Alcántara (Extremadura); diseño e implementación de una
estructura de comunicación permanente así como la constitución de las Comisiones de
seguimiento y evaluación del proyecto.
Análisis de las potencialidades y nuevas oportunidades de los territorios corcheros: Análisis
de la estructura productiva y de los recursos endógenos de los territorios; talleres
participativos para el diseño de las líneas de trabajo basadas en la nueva economía,
innovación, valorización del patrimonio, nuevas tecnologías, etc. y presentación de dichas
líneas de trabajo en los distintos territorios.
Acciones de gestión e innovación en el sector: Fomento de la gestión forestal y soporte al
trabajo en red; difusión de estudios de I+D relacionados con procesos productivos, trazabilidad
de los productos de corcho, gestión de residuos industriales, comercialización, nuevas
tecnologías adaptadas al sector, nuevas aplicaciones vinculadas a la artesanía, moda, diseño,
etc. y acciones de formación en los territorios integrados en el proyecto.
Plataforma conjunta para promocionar el corcho: Diseño e implementación de un plan de
relaciones institucionales y elaboración de materiales divulgativos y soporte a la realización de
campañas de promoción de los vinos tapados con corcho así como de su reciclaje.
Difusión de la cultura y etnografía del corcho, creación de productos turísticos: Promoción
turística y creación de producto a través del trabajo en red entre espacios naturales corcheros
y museos y centros de interpretación vinculados a la cultura del corcho.

Material promocional
-

Exposición fotográfica Paisaje Corchero. Mediterráneo. Diverso

Paisaje Corchero. Mediterráneo. Diverso es una exposición fotográfica enmarcada en el
proyecto Territorios Corcheros, cofinanciado por el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural).
La exposición pretende, a través de las fotografías de Lluís Català, transmitir la
diversidad del paisaje corchero a nivel estatal y aunar conocimientos técnicos y otros
de carácter vivencial mediante los textos que la acompañan.
Debido a la pluralidad lingüística de los territorios corcheros españoles, la exposición
ha sido editada de forma bilingüe, manteniendo el idioma original de los textos de
carácter vivencial para no dejar perder su riqueza lingüística.

