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El abandono y la despoblación del mundo rural son problemas graves de ámbito nacional, que han 
convertido la España vacía o vaciada en un tema de interés creciente y de actualidad. Desde el año 
2000, España ha ganado unos 6,1 millones de habitantes y, sin embargo, el INE indica que de los 
8.124 municipios que existen en España, cerca del 63%, están amenazados por la extinción 
demográfica y han perdido población.  
 
La lucha contra la despoblación del mundo rural se ha convertido en un reto que, desde 2020, ha 
quedado incorporado a la estrategia política nacional con la creación del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 
 
La Cátedra Rafael Dal-Ré/ Tragsa organiza esta jornada para facilitar el intercambio de buenas 
prácticas en el medio rural. La Cátedra Rafael Dal-Ré/Tragsa es un espacio docente y de investigación 
para crear un flujo de conocimiento y transferencia de tecnología en el ámbito de la ingeniería agraria 
y medioambiental.  
 
Con más de 40 años de experiencia, el Grupo Tragsa se ha volcado de manera muy especial en la 
protección del medio natural y el desarrollo sostenible de las zonas rurales, lo que le ha convertido en 
una garantía de servicio eficiente y de calidad a nivel nacional, autonómico y local. La actividad del 
Grupo Tragsa se desarrolla en todo el territorio nacional. Su amplia implantación convierte al Grupo en 
un eficiente instrumento al servicio de las Administraciones Territoriales dotándolas de una gran 
capacidad de actuación y de inmediatez en la respuesta. Aproximadamente el 73% de los más de 
15.000 profesionales que desempeñaron su trabajo en el Grupo Tragsa durante 2020 lo hicieron en 
actividades vinculadas con el medio rural. 

 

 



 

PROGRAMA 

 

09:30-09:50 Bienvenida y presentación de la jornada 

 Francisco Ayuga Téllez, Director de la Cátedra Rafael Dal-Ré/Tragsa UPM  
 Mª Cruz Díaz Álvarez, Presidenta de la Asociación Nacional de Ingenieros 

Agrónomos de España 
9:50-10:20 Ponencia Marco: La España despoblada: cómo afrontar la “cuestión” desde la 

Ingeniería 

Domingo Gómez Orea, catedrático emérito de la UPM de proyectos y ordenación territorial 
y presidente del Comité de Asuntos Rurales del Instituto de la Ingeniería de España 

10:20-10:50  Ponencia Marco: La España despoblada en el marco legislativo europeo 2021–2027  
Francisco Burillo Mozota, Catedrático de Prehistoria en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas de la Universidad de Zaragoza en Teruel 

10:50:11:10 Territorios donantes  

Marta Corella Gaspar. Ingeniera técnica forestal y emprendedora rural 
11:10 – 11:40 Pausa. Café 

11:30-11:45 Proyecto “Desafío mujer rural” 

Patricia Tresgallo Fernández, Jefa de Grupo de Actuaciones y Proyectos de Tragsatec 
11:45-12:00 Creación de sistemas de prevención de incendios forestales mediante la 

implantación de zonas de pastoreo en montes vecinales en mano común 
Susana Marcos Ramos, Jefa de Obra de la Gerencia Provincial de Pontevedra de Tragsa 

12:00-12:15 Incentivación del despliegue de infraestructuras de banda ancha en zonas blancas y 

grises en el conjunto de la provincia de Teruel 
Manuel Margeli Aguilar, Responsable de Actuaciones y Proyectos de Tragsatec  

12:15-12:30 El Camino de Hierro, proyecto tractor de Turismo en la zona Arribes 

Maria Isabel Bartol Gomez, Colaboradora de la Diputación Provincial de Salamanca.  
12:30-12:45 Construcción de áreas de servicio de autocaravanas en la provincia de Ciudad Real 

Antonio Salinas, Jefe de obra de Tragsa 
12:45-13:00 Adecuación de caminos de la Red Eurovelo y Ruta de Dehesas de Sierra Morena 

Francisco Javier Romero Sánchez, Responsable de Actuaciones y Proyectos de Tragsatec 
13:00-13:15 Clausura 

 Jose Trigueros Rodrigo, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España 
 Paloma López-Izquierdo Botín. Directora de Coordinación y Acciones 

Institucionales del Grupo Tragsa 

 
 


