
NOTA DE PRENSA DEL PROYECTO “BIOREYERO” 
 

El pasado viernes tuvo lugar en el municipio leonés de Reyero la presentación del 
proyecto BIOREYERO: "Proyecto de transformación territorial del Valle de Reyero: 
ganadería sostenible, turismo verde y gestión de los servicios ecosistémicos” 
aprobado al ayuntamiento de Reyero por el Ministerio para la Transicion Ecológica 
y el Reto Demografico de acuerdo con la Orden TED/1358/2021, de 1 de diciembre, 
por la que establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra 
la despoblación. 
 
El ayuntamiento de  Reyero está constituido por los pueblos de Viego, Primajas, Pallide 
y  Reyero con una población de 131 habitantes y una superficie de 26,20 Km2 que supone 
una densidad de 5 habitantes/ Km2, muy por debajo de la media de España y de Castilla y 
León.  
 
Desde abril de 2022 el ayuntamiento de Reyero se encuentra realizando un Plan 
Estratégico de Desarrollo Sostenible 2030 y se ha realizado un diagnóstico del territorio 
con un análisis DAFO que ha tenido en cuenta el contexto social, económico y 
ambiental: 

- Envejecimiento de la población y bajo reemplazo generacional en la ganadería de 
vacuno; dificultades de los jóvenes y mujeres para el primer empleo; falta iniciativa 
emprendedora en el sector del turismo rural a pesar de las potencialidades 
existentes. 

- Igualmente inexistencia de iniciativas agroalimentarias (servicios ecosistémicos) y 
por último, falta de apoyo técnico  para el emprendimiento, para la comercialización 
y para la puesta en valor del turismo verde. 

 
Como fortalezas y oportunidades en los tres contextos se ha concluido: consideración 
de la calidad de vida rural por parte de los habitantes; existencia de una ganadería 
extensiva de calidad pero sin realizar la transformación; fuerte atractivo como destino 
turístico por el estado de conservación del valle y por  el entorno natural de alto valor 
ecológico por formar parte del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre. 
 
Entre cerca de 1.000 proyectos de toda España presentados a dicha convocatoria en 
concurrencia competitiva, siendo uno de los 12 proyectos aprobados en la provincia de 
León. Es, sin duda, el municipio más prqueño de España que consigue la financiación  de 
esta convocatoria. Descata por su carácter innovador para luchar contra despoblación y 
en consonancia con la Agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU: 
 
Con la primera reunión celebrada en Reyero tras su aprobación se pretendía por parte del 
ayuntamiento y del alcalde D. Gregorio Alonso dar a conocer a todos los agentes sociales 
del Alto Porma y de la Montaña Oriental de León los objetivos de BIOREYERO  que son: 
 
* Ejecutar un proyecto piloto y demostrativo de carácter innovador, aglutinando todos 
los sectores con capacidad para llevar a cabo un desarrollo sostenible: ganadería 
extensiva, turismo verde y gestión de los servicios ecosistémicos. 
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* Cumplir con la Estrategia Nacional frente el Reto Demográfico haciendo hincapié en 
el impulso  de la transición ecológica con la conservación de la biodiversidad, desarrollo 
de energías renovables y gestión forestal, favoreciendo la multitud de beneficios que en 
el Valle de Reyero la naturaleza aporta a la sociedad. 
* Aprovechar los servicios ecosistémicos para la creación de inciativas de empleo en 
actividades sostenibles poniendo en valor todos los recursos del medio rural. 
* Contribuir a nivel local a mitigar el cambio climático con un plan de impulso de la 
sostenibilidad y competitividad de la ganadería, el turismo verde y los servicios 
agroforestales. 
 
Cumplir con los objetivos específicos de la convocatoria del Miniterio: 
* O.E.1. Participación Social y Movimiento Asociativo. Asesorar a las entidades 
locales menores de Reyero y a los ayuntamiento y juntas vecinales del Alto Porma y de 
la Montaña Oriental (Picos de Europa) de León. 
 
* O.E.3. Fomento del emprendimiento y de la actividad empresarial. Asesorar, facilitar 
y mejorar las actividades ganaderas, forestales y el turismo verde a través Centro de 
Innovación Territorial en Servicios Ecosistémicos. 
Formar y divulgar la importancia de los Servicios Ecosistémicos, la conservación de la 
biodiversidad y la multitud de beneficios que la Naturaleza aporta a la sociedad. 
 
* O.E.5. Desarrollo e innovación en el territorio con un prespuesto total de 71.114 euros 
financiados por el Ministerio en un 90% y para ejecutarse durante los años 2023 y 2024 
 
Actuaciones 
 

1. Creación de la oficina para los servicios ecosistémicos, de innovación territorial  del 
Valle de Reyero: equipamiento. 

2. Contratación de un técnico para atender la oficina para los servicios ecosistémicos, 
el foro participativo 

3. Programa de custodia del territorio en el Valle de Reyero: implicación de los 
interlocutores sociales. 

4. Desarrollo de la actividad “Comercio conectado” y creación del portal Web de los 
servicios ecosistémicos. 

5. Realización de una congreso sobre los servicios ecosistémicos con los expertos e 
investigadores a nivel nacional. 

 
Tras la presentación del proyecto a todos los asistentes y después de incidir en la 
necesidad de la implicación de la población en la custodia del territorio y en la puesta en 
valor de los servicios ecosistémicos, se procedía a contestar a las preguntas y dudas.  
 
La hoja de ruta del ayuntamiento  para ejecutar y llevar a buen puerto este innovador 
proyecto pasa por la contratación de un técnico y el equipamiento del Centro de los 
Servicios Ecosistémicos. 


