VIVENCIA DEHESA. GESTIÓN PRIVADA DE UN ESPACIO PROTEGIDO: ÁREA PRIVADA
DE INTERÉS ECOLÓGICO
ÁREA PROTEGIDA, ÁMBITO TERRITORIAL: ÁREA PROTEGIDA DE INTERÉS ECOLÓGICO VALDEPAJARES DE TAJO,
EXTREMADURA
RESUMEN (SITUACIÓN DE PARTIDA, OBJETIVOS, RESALTAR ASPECTOS NOVEDOSOS)
Los propietarios de Valdepajares de Tajo comenzaron a gestionar la finca hace más de diez años con el
objetivo de proteger los recursos naturales que alberga su principal ecosistema: la dehesa. Se llevó a cabo
una reforma paisajística en la que destaca la habilitación de una serie de humedales para aumentar la
biodiversidad y dar pie a la sucesión ecológica hacia un estado más maduro y estable de los ecosistemas
presentes hasta el momento. Debido a la mejora obtenida tras años de conservación, surge el proyecto
Vivencia Dehesa, el cual establece como máxima la difusión de la importancia de la iniciativa privada en
conservación de la biodiversidad. A través de sus pilares básicos (educación, formación, agricultura
regenerativa y ecoturismo) mostramos cómo una finca privada puede llegar a convertirse en el primer
espacio natural privado protegido de Extremadura. En 2016 Valdepajares de Tajo fue declarada como la
primera Área Privada de Interés Ecológico de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura. El estado de
conservación actual de la biodiversidad de este espacio es fruto de las acciones diseñadas y ejecutadas
mediante una gestión activa. El Plan de Gestión que rige el espacio fue elaborado por el equipo de Vivencia
Dehesa y aprobado por la administración regional. En él se regulan las actividades cuyo rendimiento
económico repercute en poder continuar nuestro trabajo en la mejora de la dehesa y sus ecosistemas
asociados.
RESULTADOS OBTENIDOS / ESPERADOS
Los resultados obtenidos y esperados coinciden. La biodiversidad ha mejorado como consecuencia de la
habilitación de un mosaico de hábitats generando beneficios directos e indirectos que repercuten en la
fauna y flora del espacio. Algunas de estas consecuencias son: aumento de diversidad y riqueza del
ecosistema en general; creación de nuevos nichos ecológicos y efecto llamada para diferentes especies de
fauna; establecimiento de bases para favorecer la sucesión vegetal natural; aumento de disponibilidad de
alimento durante el año para la fauna, en especial para aves frugívoras; y generación de nuevos
emplazamientos de cría.
Estas mejoras permiten el desarrollo económico de Valdepajares de Tajo. Recibimos visitantes que quieren
conocer y disfrutar de la naturaleza y lo que hacemos en ella; cultivamos y recolectamos plantas aromáticas
y medicinales para la elaboración de cosmética ecológica y organizamos todo tipo de acciones formativas de
medio ambiente y agricultura regenerativa. Ese desarrollo económico ha favorecido la creación de puestos
de trabajo en la finca y ha reforzado el tejido empresarial local.
En el futuro a medio y largo plazo pretendemos seguir trabajando en estos objetivos, además de ampliar
nuestras líneas de acción. Uno de nuestros anhelos es que nuestro modelo de gestión se extienda a otros
propietarios privados. Creemos que cualquier espacio privado, sean cuales sean sus características
particulares, puede llegar a conseguir beneficios económico, ambiental y social si se aplican las herramientas
de gestión adecuadas.

FUENTE DE FINANCIACIÓN
Íntegramente privada
ENTIDAD RESPONSABLE (PROMOTORA DE LA ACCIÓN)
Aunque la ejecución del proyecto recae exclusivamente sobre Vivencia Dehesa SL, nos gusta colaborar con
varias universidades, con la administración regional, con muchas asociaciones tanto nacionales como locales,
diversas empresas privadas y prioritariamente con la sociedad local.
SOCIOS/ACTORES IMPLICADOS (EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO)
Aunque la ejecución del proyecto recae exclusivamente sobre Vivencia Dehesa, nos gusta colaborar con
varias universidades, con la administración regional, con muchas asociaciones tanto nacionales como locales,
diversas empresas privadas y prioritariamente con la sociedad local.
DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS (DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO)
Como viene reflejado en el plan de gestión de Valdepajares de Tajo, el principal destinatario de nuestras
acciones es el medio ambiente, cuya mejora permitirá a la empresa gestora un desarrollo económico. Como
consecuencia de ese crecimiento, la plantilla ha aumentado de tamaño y los hoteleros, comerciantes y otros
servicios de la zona ha aumentado su clientela. Las acciones de educación ambiental tienen como público a
los más jóvenes de la sociedad y con las rutas con silla Joëlette brindamos la oportunidad a personas con
movilidad reducida a disfrutar de la naturaleza.
CONTACTO (PERSONA, EMAIL)
Carmen Perona, vivenciadehesa@gmail.com
MÁS INFO (WEB...)
www.vivenciadehesa.es
CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA 2020 (LÍNEA O LÍNEAS A LAS QUE CONTRIBUYE)
[X] Integración de las áreas protegidas en el territorio
[X] Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano
[X] Transferencia del conocimiento científico para la gestión
[X] Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político
[X] Diversificación de los modelos de gobernanza
[ ] Diversificación de los modelos de financiación
[ ] Ambientalización de las políticas sectoriales
[ ] Responsabilidad global y cooperación internacional

