
Boletín de difusión de la Educación Ambiental de Castilla y León

nº
 7

2

En este número:
Una exposición de cambio climático    Teatro
foro, una novedosa forma de participar  
Una mancomunidad de municipios alrededor
de una vía verde    Planes de ordenación a
debate    Herramientas para trabajar sobre
los residuos    Y mucho más en el interior...

En este número:
Una exposición de cambio climático  Teatro
foro, una novedosa forma de participar  
Una mancomunidad de municipios alrededor
de una vía verde  Planes de ordenación a
debate  Herramientas para trabajar sobre
los residuos  Y mucho más en el interior...



Abril 2009  nº 72
Llegó la primavera. Más luz, más color, más calor, más entusiasmo... y un número más del Bolecín.
Nuestra revista se quiere abrir paso ante tanto estímulo y os ofrece un número recién salido del horno
con artículos que recogen interesantes novedades.

En portada, nuestro flamante y recién inaugurado Centro de Recursos Ambientales os da la bienvenida.
En el interior podréis acompañarnos en la visita que hemos hecho y adentraros en la exposición sobre
cambio climático con la que ha abierto sus puertas. Tenéis hasta junio para visitarla.

Además podréis conocer qué se está cociendo entre el teatro, la participación y la educación ambien-
tal en nuestra región. Y os aseguramos que es bien interesante. 

Nuestra ya habitual caja de herramientas tiene, en esta ocasión, unos cuantos residuos en su interior y,
como no caben, estamos tratando de reducirlos.

Y desde luego que calor y entusiasmo no les faltan ni al aula de energías renovables de Guijo de Ávila,
ni a la agenda 21 de Medina del Campo, ni a la mancomunidad de la vía verde Sierra de la Demanda,
ni al resto de iniciativas que aparecen en este número.

Envía tus datos al correo electrónico bolecin@jcyl.es y recibirás nuestra
publicación de manera gratuita. 

También puedes hacer la solicitud por correo postal a: Consejería de
Medio Ambiente. Servicio de Educación Ambiental. C/ Ramón Pradera
s/n. 47009 Valladolid.

Y, si lo prefieres, puedes descargártelo de la web de la Junta de Castilla y
León (www.jcyl.es), siguiendo la ruta “medio ambiente-información
ambiental-educación ambiental- bolecin”.
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Una provincia muy extensa, con una gran cantidad de
“paisajes” diferentes, con pueblos diseminados, no eran,
desde luego, las mejores condiciones para intentar llevar
a cabo un programa de educación ambiental dirigido a
los colegios y orientado a desarrollar acciones comparti-
das de investigación y sensibilización sobre el medio

natural, social, económico…  más cercano a cada centro. Pero la solución vino de la mano de las nue-
vas tecnologías: podíamos crear una herramienta en la web que nos permitiese, por un lado, trabajar
y poner en común las experiencias, actividades, propuestas, resultados…  de las diferentes acciones
emprendidas en cada centro y, por otro, dar a conocer y difundir estas experiencias:

Así nació “Tira del Hilo”, una herramienta interactiva que permite la edición de una revista virtual en
la que, cada centro escolar, va construyendo sus páginas. A partir de unas actividades desarrolladas
tomando de base unos materiales de educación ambiental editados desde la Diputación de Palencia,
y de una serie de propuestas compartidas, se elabora este espacio de intercambio de ideas entre los
centros escolares.

Estos materiales de
educación ambiental
son una serie de
guías sobre cuatro
grandes comarcas
palentinas –el
Cerrato, la Montaña y
Valdivia, Tierra de
Campos y, por último,
la dedicada a
Vega/Valdavia y
Boedo/Ojeda–. Y se
acompañan de una
guía metodológica
que incluye un listado
de recursos de cada
una de las comarcas,
así como una
propuesta de
actividades
secuenciadas y
adaptadas a los
recursos tratados.

Tira
del hilo

El recurso virtual

Desenredamos el hilo de… 
“Tira del Hilo”

Este programa, fruto del convenio de
colaboración de educación ambiental
entre la Diputación de Palencia y la
Consejeria de Medio Ambiente, nace
desde una idea clara: promover el uso
de las Guías Didácticas de Educación
Ambiental, una serie de materiales edi-
tados por la Diputación de Palencia.
Para ello se planifica un programa con
dos objetivos y una meta:

El primero, dotar a los Centros de
una herramienta de intercambio de
experiencias y posibilitar su comunica-
ción en relación al desarrollo de la edu-
cación ambiental en el aula: compartir
experiencias, reforzar el conocimiento
de los recursos del medio, sensibilizar…

El segundo es dar a conocer todos los
logros, lo investigado, las iniciativas
puestas en marcha… al mayor número
de personas posible, como una acción
de compromiso de los escolares  con el
medio que les rodea.

Como gran meta, fomentar la educa-
ción ambiental, sus principios y estrategias
en las aulas, mediante las propuestas edu-
cativas de estas guías editadas para la pro-
vincia palentina.

Y como herramienta de trabajo, una
página web –que acaba de cumplir ya
cinco años– que, año tras año, ha ido cam-
biando y mejorando hasta convertirse en
un potente instrumento para el intercambio
y difusión de ideas, imágenes y experien-
cias de educación ambiental en el ámbito
escolar.

p r o t a g o n i s t a s
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(Seguimos tirando); el primer nudo:
La herramienta interactiva.

El primer reto fue crear una página web
que permitiese, por un lado, que los cen-
tros pudiesen de una manera sencilla y
autónoma, editar su propia página. Para
ello se desarrolló una página que permite
la edición mediante clave, de imágenes,
textos, vídeos… y que se maqueta, de
manera automática, como una página de
revista en la que, de manera ordenada,
se ofrecen diferentes opciones para que
cada centro desarrolle textos e imágenes.  

Pero además, esta página web inte-
ractiva ofrece una serie de entradas que
dan acceso a documentos relativos al
programa (documentos donde, por ejem-
plo, se desarrollarían aspectos metodoló-
gicos para el uso de las fichas, propues-
tas de trabajo en torno a las guías etc.). 

La entrada a esta web como visitante,
permite ir pasando las páginas de cada
centro, como si de una revista se tratase,
y conocer las acciones puestas en mar-
cha. De esta forma, el conjunto de webs
resultante, constituye un verdadero
banco de datos en torno a las guías y un
lugar donde obtener información sobre
su uso. Pero además, la página incluye
un sistema de asesoramiento, seguimien-
to e información que facilita a los centros
el desarrollo del programa, mediante una
opción en la misma web en la que, el cen-
tro, puede contactar con educadores
ambientales para  solucionar dudas, pro-
blemas, exponer casos concretos etc.,
así como una extensa biblioteca virtual

donde recoger información tanto sobre
educación ambiental como sobre recur-
sos, y un espacio de “propuestas intere-
santes” a los centros escolares. 

Segundo nudo: la propuesta 
de trabajo

El programa se oferta cada año a todos
los centros de primaria de la provinvia. En
concreto se invita a los docentes y aulas
de tercer ciclo a sumarse al programa
mediante una carta de adhesión en la que
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Opiniones de los protagonistas

De la página web hemos recogido una pequeña muestra de las ideas y sugerencias que
han transmitido los escolares y docentes a lo largo de los años de programa. Así, el
profesorado de los centros nos habla de la necesidad de educar en el medio ambiente
como uno de los pilares fundamentales del proceso educativo. De la importancia de
fomentar estas actividades desde las administraciones y de facilitar medios y recursos para
su puesta en práctica. Sobre los resultados de estos programas comentan que tanto el
alumnado como las familias responden muy bien a las propuestas que desde el centro se
realizan, ya que están preocupados con el dramático deterioro del medio ambiente.
Y ahora el turno de los escolares, los protagonistas finales del programa… Sofía
textualmente nos dice "me ha gustado mucho y también hemos colaborado entre todos y
en grupo; después de trabajar con el Tira del hilo, procuro ahorrar agua y ya no tiro papeles
ni dejo el grifo abierto". Dani añade que "me ha gustado mucho, fue divertido, he
aprendido mucho y lo he hecho con mis amigos y no me ha costado nada". Ruth suspira
mientras murmulla "me ha encantado porque lo hemos hecho entre todos. Espero que
para otro año también lo hagamos, ya que es entretenido y aprendes más cosas de
conocimiento del medio como la fauna, naturaleza; además sabes cosas de otros coles que
participan y de sus pueblos." 



se comprometen a participar de las pro-
puestas y acciones, y a explicarlas en su
página web. Durante todo el proceso  los
centros reciben asesoramiento externo de
una educadora ambiental a lo largo de
todo el curso.

Los centros desarrollan aquellas accio-
nes de educación ambiental que conside-
ran de su interés, y van colgando en las
webs sus resultados, experiencias,
ideas… a lo largo de todo el curso escolar.
En junio, se forma un jurado con represen-
tantes del profesorado, los medios de
comunicación, técnicos de medio ambien-
te de la Diputación, la Asociación de
Educadores Ambien-tales… y se seleccio-
nan los tres trabajos más interesantes
desde el punto de vista de impacto, meto-
dológico, de esfuerzo… y se les concede
una especie de  premio que varía cada
año, y que va desde una representación
teatral de temática ambiental, hasta un
viaje a un centro de interés, una actividad
lúdica en el centro, etc. El trabajo más
interesante es publicado en formato papel
y añadido a las Guías.

Además, para reconocer el esfuerzo de
todos los centros, se certifica su participa-
ción en un acto público y se  hace entrega
a cada centro participante de un diploma y
de un obsequio, o bien se ofrece al centro
alguna actividad lúdico-formativa.

El desenredo: algunos resultados y
una reflexión.

A lo largo de estos cuatro cursos,  cada
año han participado entre el 25% y el 30%
de todos los centros educativos de prima-
ria de Palencia y su provincia, hasta vein-
tiocho de los sesenta y dos existentes; lo
que significa que cada curso, estos cen-
tros, sus docentes y alumnado,  han com-
partido sus experiencias y han trabajado
con un modelo educativo común, basado
en descubrir su medio más cercano desde
propuestas de integración de la educación
ambiental en el aula. 

Tira del Hilo, a lo largo de este tiempo,
ha sufrido cambios y nuevas propuestas,

apoyadas siempre, en el diseño y puesta
en marcha de un proceso evaluativo de
resultados y, especialmente, de procesos
y recursos, lo que ha permitido desarro-
llar una herramienta interactiva que, hoy
por hoy, es calificada por sus usuarios
como sencilla, eficaz y muy atractiva.

Quizá, haber apostado por el uso de
internet en un momento en que unos
pocos centros apenas utilizaban esta
herramienta fue, sin duda, una apuesta
que, con el tiempo, se ha visto amplia-
mente superada. Pero todavía queda
más, no sólo seguir mejorando esta
herramienta y los aspectos organizativos
cada día, sino, dando un paso más: pro-
mover que Tira del Hilo se convierta en
una herramienta “cotidiana” en los cen-
tros. Para ello habrá que realizar un
esfuerzo importante en seguir facilitando
su uso y en reconocer la labor docente
en este tipo de programas y, especial-
mente, poner en valor la idea de que,
compartir experiencias, promover accio-
nes y saber las que proponen y realizan
otros es, sin duda alguna, un gran paso
en la educación para la sostenibilidad.
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En el pasado
curso los centros
seleccionados
pudieron disfrutar
de una actividad
formativa sobre
aves rapaces.

p r o t a g o n i s t a s

Más información en…

http://tiradelhilo.dip-palencia.es/

Diputación de Palencia. Sección de Medio Ambiente.
C/ Burgos sn. 
34001 Palencia

Teléfono 979 715120
medioambiente@dip-palencia.es
tiradelhilo@geaweb.es

http://tiradelhilo.dip-palencia.es/


Vayamos por partes

Este proyecto PRAE tiene su origen en la
necesidad de actualizar y diversificar los
contenidos del antiguo Centro de
Interpretación de la Naturaleza de
Valladolid (Cinva), tratando de adaptar la
oferta educativa que se realizaba desde
1987 en este centro a los nuevos retos y
políticas de gestión medioambiental
actuales. Nada mejor para ello que plani-
ficar un proyecto que uniera a los usos
educativos, los sociales y los técnicos. Y
ahí vio la luz el PRAE, acrónimo de
Propuestas Ambientales Educativas.

El PRAE quiere convertirse en la refe-
rencia de la educación ambiental y la sos-
tenibilidad en el ámbito local, regional, y
por qué no, nacional e internacional. Para
ello ofrece sus 4,72 hectáreas para acoger
y/o promover tres actuaciones básicas:
producción y exhibición de exposiciones,
realización de actividades didácticas y
divulgativas y realización de actividades
formativas.

El primer peldaño de este proyecto
–que hoy llamamos complejo PRAE al ser
ya una realidad– comenzó con la decons-
trucción selectiva del antiguo edificio situa-
do en la Cañada Real, separando y clasifi-
cando todos los materiales, cumpliendo
con los principios de prevención, reduc-
ción, reutilización y reciclaje... ¡hay que
predicar con el ejemplo! Y en el año 2007

comenzaron las obras del Centro de
Recursos Ambientales (CRA), el primero
de los ingredientes de este complejo.

El CRA

Este centro, ubicado en la Cañada Real
vallisoletana, constituye en sí mismo un
recurso educativo y un ejemplo de la
ecoefiencia en la construcción. Ahorro
energético, reducción de las emisiones
de CO2, integración en el paisaje... se
hacen realidad en este edificio de tres mil
quinientos metros cuadrados.  

Dado que en el numero anterior ya os
presentamos en detalle todos los aspec-
tos de eco-construcción de este edificio,
os remitimos a él para una mayor infor-
mación acerca de los mismos. 
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Ya está aquí el  
complejo PRAE  

Propuestas
Ambientales y

Educativas
Como os habíamos anunciado en el número anterior, el denominado complejo PRAE se puso de largo
el pasado mes de febrero con la inauguración del Centro de Recursos Ambientales y de la exposición
sobre cambio climático que albergará hasta el mes de junio. Este complejo englobará en el futuro no
sólo este centro de recursos sino también un Parque Ambiental, ya que se trata de un  proyecto edu-
cativo ambiental de carácter integral al posibilitar un uso social, técnico y educativo. La transmisión
de conocimientos y valores a través del disfrute, la experimentación y la sensibilización para avanzar
hacia un futuro más sostenible son las metas de esta iniciativa.

Hotel Lasa Sport

Colegio del Pilar Junta de Castilla y León

Vallsur

El Parque
Ambiental está
previsto que se
inaugure en el

segundo semestre
de este año.



Ahora en este número queremos
detenernos en el espacio expositivo y
dado que el CRA ha abierto sus puertas
con una exposición sobre cambio climáti-
co que ha sido diseñada por el Museo
Americano de Historia Natural de Nueva
York, en colaboración con instituciones
de todo el mundo –entre ellas, la Junta de
Castilla y León– nos centraremos en ella.

Cambio climático: nuevas energías
para un reto global

Con esta denominación se presenta la
primera exhibición que acoge el CRA, se
trata de una extensa exposición que
aborda uno de los fenómenos sociales y
científicos más complejos y urgentes de
nuestro siglo: el cambio climático. 

Distribuida en las dos plantas del
Centro de Recursos, esta muestra pre-
senta  los aspectos científicos del cam-
bio global y recoge las consecuencias
que tendrá para las generaciones futu-
ras. Aunque deja claro que no existe una
solución única, permite a visitantes de
todas las edades comprobar cómo las
acciones destinadas a conseguir un uso
más eficiente de la energía pueden con-
tribuir significativamente a la reducción
del problema; siempre que se sumen
estos esfuerzos al prometedor desarrollo
de las energías alternativas.

Huyendo de un enfoque catastrofista,
presenta el cambio climático desde el
punto de vista de la historia y la ciencia,
explora cómo amenaza a la humanidad y
el medio ambiente, y describe los esfuer-
zos que estamos haciendo para adaptar-
nos a él. Y lo que es más importante,
explica cómo podemos atenuar el calen-
tamiento global y conseguir detenerlo.

Desmenuzando la exposición

Nada más comenzar el recorrido expositi-
vo nos encontramos con una representa-
ción panorámica de los avances tecnoló-
gicos que han trasformado el mundo
desde la Revolución Industrial. Parale-
lamente podemos comprobar, a través de
una línea luminosa roja, cómo se traducen
esos avances en el aumento de las con-
centraciones de CO2.

Tras pasar por una simbólica tonela-
da de carbón, que equivale a la cantidad
de carbón necesaria para suministrar la
energía de un hogar típico estadouniden-
se durante dos meses, nos encontramos
con un vídeo que describe en detalle el
efecto invernadero y nos presenta las
consecuencias de la situación actual.

A continuación nos encontramos con
variadas respuestas a la pregunta que
muchos de nosotros nos formulamos:
¿Qué podemos hacer? A través de un
modulo interactivo comprobamos como
los pequeños cambios en los hábitos de
vida se traducen en un ahorro significati-
vo de emisiones de CO2.
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Grandes y pequeños
pueden descubrir
formas sencillas de
reducir el consumo
de energía en su
vida cotidiana, con
acciones específicas
y ver su efecto
multiplicador: el
impacto colectivo de
los esfuerzos
individuales.

q u é  s e  c u e c e …



Continuando con nuestro recorrido la
exhibición nos describe los efectos del
cambio climático en la atmósfera, el
hielo, los océanos y la tierra, mostrados
en cuatro grandes bloques expositivos.
Maquetas, globos terráqueos interacti-
vos, atractivos dioramas, fotografías y
demás recursos consiguen captar la
atención de los visitantes.

Por fin, en la última parte volvemos a
las propuestas que permiten avanzar en
la resolución de la crisis del cambio cli-
mático: entramos en la zona de las ener-
gías renovables. Un vídeo final nos pre-
senta las opiniones de diferentes exper-
tos en climatología sobre cómo abordar
el problema. 

Eso sí, antes de marcharnos pode-
mos anotar nuestras ideas sobre como
afrontar el cambio climático y leer las
que otros visitantes han aportado.

Confiamos en que esta descripción
de la exposición te haya despertado las
ganas de actuar frente al cambio climáti-
co. Visitando la exposición podrás com-
probar ampliamente cómo hacerlo. 

Y recuerda: el acceso a esta exposi-
ción es libre y gratuito. También se ofre-
cen visitas guiadas a grupos organiza-
dos, previa cita en el teléfono 902 350
010, y un programa escolar con material
didáctico para profesores y alumnos.
Este material se puede consultar en la
página web del PRAE.
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Además de las
visitas guiadas que

se ofrecen, se ha
elaborado una guía
del educador y otra

para el alumno. A
través de ellas los
escolares pueden
trabajar previa y

posteriormente a la
visita los contenidos

expositivos.

Visitas acompañadas

Para tan intensa exposición la posibilidad de realizar una visita guiada para grupos, previa
cita, es más que interesante. Ana, Mila, Ángel o José son los educadores que nos pueden
acompañar durante la visita.

Comienzan con una breve presentación del PRAE y de las características de ecoeficiencia
del edificio del Centro de Recursos, antes de zambullirse de lleno en los contenidos de la
exposición. Y la verdad es que así la visita da para mucho, al menos para una hora y si el
grupo tiene interés, se puede prolongar hasta hora y media. Esta exposición tiene recursos
más que suficientes para ello.

La labor de Ángel, Ana y del resto de sus compañeros, es personalizada, adaptando los
discursos explicativos a las características del grupo, a sus conocimientos. Ana nos
comenta que lo que mayor confusión genera entre los escolares es la diferencia entre el
agujero de la capa de ozono y el cambio climático. Eso sí, después de la visita, salen con las
ideas más claras. También Ángel nos apunta que las “estrellas” de la exposición entre los
pequeños son los dos dioramas que muestran a un oso polar y a un zorro polar
respectivamente. La verdad es que encontrarse a un oso polar buscando comida en un
vertedero es impactante.

En cualquier caso, los educadores nos recuerdan que las visitas guiadas, además de
hacerse para público en edad escolar –desde 3º de Primaria– también se llevan a cabo con
grupos de adultos (personas mayores, profesionales, universidades, etc.).. El único requisito
es que el grupo no exceda las veinticinco personas.

Más información en…

www.praecyl.es

902 350 010

Horario de invierno 
(16 de septiembre -14 de mayo):
De martes a viernes: 10 a 14 h y 16 a 18:30 h.
Sábado: 10 a 18:30 h.
Domingo: 10 a 15 h.

Horario de verano 
(15 de mayo- 15 de septiembre):
De martes a viernes: 10 a 14 h y de 16 a 20 h.
Sábado y domingo: 10 a 20 h.

www.praecyl.es


Tres espacios, tres mundos

A lo largo de 2008, tres Espacios Naturales
de Castilla y León han avanzado en sus
procesos de planificación y declaración:
Sierra de Guadarrama (en Ávila y Segovia),
Cañón del Río Lobos (entre Soria y Burgos)
y Valles de Babia y Luna (en el norte de
León). En estos tres territorios se han
redactado los borradores de sus respecti-
vos Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) que, antes de su presen-
tación en el Boletín Oficial de Castilla y
León, han pasado una fase de información
y consultas para acercar su contenido a los
habitantes de estos territorios, e intentar
mejorar la redacción del documento a par-
tir de la participación de sus gentes.

Hay que señalar, que los procesos de infor-
mación y consultas que se han llevado a
cabo en estos tres Espacios Naturales, no
sustituyen sino que complementan al perio-
do de información pública preceptivo que
establece la Ley de Espacios Naturales.

Han sido proyectos distintos adaptados
cada uno a la situación local y a las pecu-
liaridades de cada zona, a las condiciones
geográficas y climáticas... y al propio
aprendizaje que ha supuesto el ir avanzan-
do en el desarrollo de todos ellos. Pero
todos ellos han tenido, también, aspectos
comunes. Vamos a repasar algunos.

La puesta en marcha

En el Parque Natural del Cañón del Río
Lobos (el único de estos tres espacios que
ya estaba declarado como protegido), una
de las primeras actuaciones fue la “Jornada
de evaluación colectiva: Nuestra vida en el
Parque Natural" a la que asistieron 50 per-
sonas, representantes de los siete munici-
pios incluidos en el PORN. Esta jornada sir-
vió como punto de arranque del proceso
de consultas, y se centró en analizar qué ha
supuesto el Parque para sus habitantes... a
partir de sus propias opiniones. No fue una
reunión cualquiera, sino que de los deba-
tes que surgieron entre las personas, fue
perfilándose una especie de “horizonte de
futuro” hacia el que dirigir la comarca.
Además de servir de inicio para el debate
alrededor del PORN que se comenzaría
semanas después, el resultado de esta
Jornada ha sido sin duda uno de los aspec-
tos más valiosos del proceso: un amplio
colectivo de personas ligadas al Espacio
Natural, que debaten sobre cuál debe ser el
modelo de desarrollo para su futuro en el
territorio.
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Un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) es un documento legalmente
obligatorio, y esencial para el funcionamiento de un Espacio Natural Protegido. En este
reportaje, presentamos tres experiencias en los que se ha pretendido debatir alrededor del
borrador inicial del PORN de tres Espacios Naturales de la región, antes de que se iniciara su
período de información pública y su tramitación oficial.

La legislación
vigente contempla 
la participación
social como 
un requisito
imprescindible 
para la aprobación
de un PORN .

q u é  s e  c u e c e …

Los planes,
a debate



En Guadarrama sin embargo, el proce-
so de consultas partió de una jornada de
presentación abierta a todos los interesa-
dos y a la que asistieron alrededor de cien
personas. Además de distribuirse el borra-
dor del PORN, esta jornada se completó
con una mesa redonda, una ronda de pre-
guntas, y una serie de talleres de prospec-
tiva sobre el futuro deseado para
Guadarrama.

La información, clave

Un PORN es un documento complejo,
denso, que no todo el mundo comprende
con una primera lectura. Por eso, en 
los tres casos ha habido un esfuerzo espe-
cial en acercar el contenido del PORN a 
los habitantes de los territorios. En
Guadarrama, la información se facilitó a tra-
vés de cuatro reuniones informativas en
otras tantas localidades, que sirvieron para
resolver las dudas de alrededor de las 300
personas que acudieron a informarse.

En el caso de los Valles de Babia y
Luna, se elaboró un cuaderno divulgativo
que resume el contenido del borrador del
PORN, y se distribuyó por las 37 localida-
des incluidas en el futuro Parque. A lo largo
de varias jornadas de trabajo, un par de
educadoras ambientales charlaron, casi
puerta a puerta, con buena parte de los
vecinos residentes e hicieron entrega de
este borrador, invitándoles también a asistir
a las reuniones informativas previstas.

Los debates

El documento del PORN tiene notables
implicaciones, y puede suponer algunos
cambios en los usos y actividades per-
mitidas dentro de cada Parque. Por eso,
es importante que los agentes implica-
dos, los cazadores, ganaderos u hoste-
leros, tengan un espacio para presentar
sus quejas y debatir cómo evitar que las
directrices o las normas que propone el
PORN puedan afectar a sus formas 
de vida, o limitar sus posibilidades de
desarrollo.

Estos debates no son sencillos, porque
buena parte de los asistentes, convocados
a partir de una investigación social previa
que sirve para conocer cómo está organi-
zada la sociedad local y quienes son los
agentes interesados que deben intervenir
en los debates, sólo conocen que los
Parques Naturales suponen prohibiciones.
Y esa percepción previa hace que los
debates a veces sean tensos, y precisen de
una componente informativa importante
que ralentiza la toma de decisiones, aun-
que también es verdad que hace que éstas
sean más sólidas.

En los tres Espacios Naturales se con-
vocaron 4 mesas de debate, pero con dis-
tinto contenido para cada Parque, y las
discusiones en cada caso fueron variadas.
En Guadarrama por ejemplo, los temas
que más interés levantaron y que mayor
controversia provocaron, fueron los urba-
nísticos y la propia delimitación del Parque
que en algunas localidades no convencía
en absoluto. 

En los leoneses valles de Babia y Luna,
la ganadería ha sido el tema más polémico,
habida cuenta de que esta actividad es la
prioritaria en la zona, y la que el PORN pro-
pone mantener y promover debido a que
es la garantía de la conservación de sus
paisajes.
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Dar a conocer el
contenido del

PORN es tarea
previa necesaria

antes de ponerse a
debatir sobre él.

Como se tramita un PORN

La elaboración de un PORN comienza con la redacción de un "Inventario", documento
básico que contiene el conjunto de estudios y análisis de los recursos naturales,
territoriales y socioeconómicos del territorio, y constituye la base informativa y cartográfica
en la que se apoya el PORN. A partir del Inventario se elabora el llamado "documento
normativo "que recoge las Directrices y Normas que deben orientar y regular el desarrollo
de los usos y aprovechamientos del territorio. Después de recoger las propuestas de
vecinos y vecinas, el PORN pasa por varios trámites administrativos que finalizan con su
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. Se abre en ese momento el periodo de
información pública preceptivo en el que cualquier ciudadano puede hacer alegaciones,
que deben ser contestadas razonadamente por la administración.



Por contra, en Río Lobos y quizá debido
a la experiencia previa de los vecinos con
respecto a su Parque, no hubo muchas
polémicas, aunque sí valiosas propuestas
que pretendían ir más allá de lo que el
PORN propiamente regula: la gente recla-
ma participar en un Plan de Excelencia
Turística, por ejemplo, o en la mejora de
accesos, en la retirada de residuos, etc.

Los resultados

Tras varios meses de discusiones, y nume-
rosas reuniones de trabajo en las que los
participantes han compartido su tiempo y
su saber para mejorar un documento admi-
nistrativo, son varios los resultados que
podemos exponer de los tres proyectos.

El principal y mas claro es que se ha
conseguido acercar la información a más
agentes sociales y vecinos de la zona. Con
ello se pretende superar el tiempo en el
que la población  local desconocía incluso
si su municipio era zona de Parque Natural
o qué aspectos conllevaba esta declara-
ción. Hoy, en estas tres comarcas, y aun-
que algunas personas estén en desacuer-
do sobre la forma en la que se han tomado
algunas decisiones, hay más gente que
tiene información cercana y fiable sobre lo
que supone un Espacio Natural Protegido.

La conservación de los espacios natura-
les y su compatibilidad con el desarrollo
necesario de sus comarcas, ha sido un
tema de debate que ha ido más allá de las
reuniones “oficiales”: en bares y tiendas, en
convocatorias organizadas por ayunta-
mientos o colectivos sociales, en charlas
por la calle, etc. se ha generado un debate
social que es uno de los resultados más
valiosos del proceso.

Y por último, y no menos importante,
los documentos de PORN han mejorado
técnicamente y se han hecho más adapta-
dos al terreno y a las necesidades de sus
habitantes.

Pero el PORN resultante de estos pro-
cesos todavía se puede mejorar: tras ser
revisado y adaptado por los técnicos de la
Consejería, el PORN contará, como marca
la Ley de Espacios Naturales de Castilla y
León, con su periodo de información públi-
ca, en el que cualquier ciudadano puede
de nuevo presentar por escrito sus alega-
ciones.

Pero pese a todos estos resultados,
sigue quedando margen para seguir avan-
zando en este reto de planificar, de forma
participada, hacia la sosteniblidad.
Aprovechar el potencial de innovación y
creatividad social que tienen los talleres de
debate social; iniciar los procesos de parti-
cipación antes de que los documentos de
PORN estén ya redactados; acercar la pla-
nificación a las demandas sociales; integrar
la participación en las fases posteriores de
gestión del Espacio Natural, etc. son algu-
nos de los retos que están pendientes de
abordar en posteriores procesos. Tiempo
tenemos para seguir aprendiendo y conse-
guir, de verdad, que los Espacios Naturales
sean verdaderos proyectos compartidos.
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Más información en…

En la web de la Consejería de Medio Ambiente, hay un
espacio reservado a los procesos de tramitación de los
PORNs. Allí se pueden consultar tanto los PORNs ya
aprobados, como los que están en tramitación en la
actualidad. En esta última sección se puede acceder al

material divulgativo y el resultante de los procesos de
información y consultas desarrollados hasta hoy:
www.jcyl.es siguiendo la ruta “medio ambiente-medio
natural-planificación del medio natural-planes de ordena-
ción de los recursos naturales (PORN)”

El debate social
es básico para
asegurar que la
conservación sea
compatible con 
el desarrollo
socioeconómico.

q u é  s e  c u e c e …

Referencias legales que contemplan la participación en la planificación de 
espacios naturales

• Ley 42/2007 Patrimonio natural y de la biodiversidad
• Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
• Ley 8/1991 de espacios naturales de la comunidad de Castilla y León

www.jcyl.es


Los orígenes

La Agenda 21 de Medina del Campo
nace entre el año 2001 y 2002 y posterior-
mente, en el año 2004, se enriquece con
la puesta en marcha del Plan de Acción
Local por el Empleo Sostenible (PALE).
En este contexto, se plantea la necesidad
de aglutinar todos los procesos de plani-
ficación estratégica sectorial bajo un
mismo paraguas, y para ello se reforma la
Agenda 21 y pasa a convertirse en
Medina 21.

Para ello, se realiza un proceso de
diseño participado con la ciudadanía de
Medina del Campo durante el año 2007
en el cual se informa en un primer lugar
de los objetivos que se quieren conseguir
y posteriormente se inician una serie de
grupos de trabajo abiertos y coordinados
por las estructuras de participación de
Agenda 21 Local, que culminan en
Medina 21 con la delimitación de 30 pro-
yectos estratégicos, 3 planes de acción y
la estructura de participación anterior-
mente descrita. De este modo, los pro-
pios ciudadanos de Medina del Campo
priorizaron los proyectos a poner en mar-
cha hasta el año 2012, y las entidades
que debían implicarse en Medina 21, invi-
tándolas a participar, como así hicieron.

Este proceso de participación ciuda-
dana ha sido de carácter directo, en él se

implicaron unas 150 personas, y de
forma indirecta, a través de encuestas,
exposiciones, buzones de sugerencias y
otras actividades de este tipo, se implica-
ron unas 800 personas más, llegando la
información a toda la ciudadanía a través
de buzoneo y medios de comunicación
comarcales.

bolecínnº71 12

Medina 21,
la aplicación 

global de una 
agenda 21

Medina 21 inicia en el ámbito local la aplicación de una metodología de trabajo novedosa en
España, que entiende la Agenda 21 como un Plan Estratégico de Desarrollo integral y sostenible,
y que introduce el concepto de participación ciudadana de forma directa y desde el inicio del
proceso.

Este Plan Estratégico impulsado por el Ayuntamiento de Medina del Campo en el año 2007,
destaca por el organigrama de trabajo puesto en marcha y la implicación conseguida de entidades
y personas particulares en los diferentes foros, así como los logros alcanzados con el exitoso desa-
rrollo del Plan de Acción Local por el Empleo Sostenible.

A continuación nos adentramos en la esencia de Medina 21 y en sus métodos de trabajo.

Medina del
Campo cuenta
con el primer

Plan Estratégico
de Desarrollo

Sostenible que se
pone en marcha
en nuestro país.



Nace Medina 21: un camino
compartido hacia la mejora de la
calidad de vida

Medina 21 se crea en el año 2007 con el
ánimo, por un lado, de conseguir una
implicación real de la ciudadanía en la
resolución de problemas en Medina del
Campo y, por otro, de abordar la sostenibi-
lidad desde una triple vertiente: social,
ambiental y económica. Aplica la metodo-
logía del Plan de Acción Local por el
Empleo Sostenible (PALE) propuesta por
ICLEI (Consejo Internacional para las
Iniciativas Ambientales Locales) y la
Dirección General de Empleo y Asuntos
Sociales de la Unión Europea a través de
los proyectos LANE y CapaCity, siendo
Medina del Campo el primer municipio
español en aplicarla de forma integral.
Para poder poner en marcha todo este
proceso, integrando desde los primeros
momentos la participación ciudadana, el
Ayuntamiento contó con A21soCtenible,
asistencia técnica especializada en partici-
pación y con formación de la Unión
Europea para desarrollar proyectos con
metodología Capacity.

Medina 21 integra todos los planes
sectoriales del municipio, que anterior-
mente convivían con la Agenda 21 Local.
Medina 21 nace como plan de planes
aglutinando los antiguos Plan de Acción
Local por el Empleo Sostenible, Centro
Comercial Abierto y Plan de Dinami-
zación Turística. 

Medina 21 se articula en tres planes
de acción, que plantean 10 proyectos
prioritarios cada uno de ellos: Empleo e
industria; Comercio y Turismo; Habita-
bilidad y Participación Ciudadana.

La participación ciudadana

Existen 2 foros de participación en
Medina 21, cuya secretaría técnica y
coordinación corresponde al Servicio de

Desarrollo Local y que son presididos por
el Alcalde – Presidente del Ayuntamiento.
Estos dos foros son:

La Mesa para el Desarrollo Econó-
mico y Social o foro de participación 
indirecta, que se crea en el año 1997 y
que desde entonces tiene como objetivo
consensuar las políticas de desarrollo del
municipio. Se reúne de forma ordinaria
cada 2 meses y en ella participan un
representante de cada partido político
con representación en el Ayuntamiento, 
2 representantes de las organizaciones
sindicales mayoritarias, 2 de las asocia-
ciones de empresarios y uno de la
Mancomunidad Tierras de Medina.

La Comisión Ciudadana de participa-
ción y Seguimiento de Medina 21 o foro de
participación directa, abierto a todos los
ciudadanos que deseen asistir y que se
crea con la Agenda 21 Local en el año
2001 y se refunda en el 2007 con la pues-
ta en marcha de Medina 21. Se reúne de
forma ordinaria cada 3 meses y se convo-
ca públicamente, asistiendo una media de
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En diciembre de
2007 se organizó
una exposición para
informar sobre los
proyectos elegidos
de forma participa-
da en Medina 21.

La metodología PALE es:

Un medio para movilizar los recursos locales para la creación de empleo.
Un instrumento para identificar las actividades susceptibles de crear empleos nuevos en el
entorno local.
Unas herramientas necesarias para planificar la política de empleo de Medina del Campo .
Unos criterios de evaluacion para establecer un proceso continuo de desarrollo de la
política local de empleo.

q u é  s e  c u e c e …



60 personas. De este pleno dependen 3
equipos técnicos de trabajo (uno por cada
plan de acción), que aglutinan a todos los
profesionales competentes en  cada ámbi-
to y que proceden de la entidades adheri-
das a Medina 21, reuniéndose periódica-
mente cada 2 meses. Para el desarrollo de
proyectos concretos, existe un tercer
grado de participación a través de comisio-
nes específicas que dependen de uno de
los equipos técnicos de trabajo y de las
cuales existe una actualmente operativa.

Actualmente son 39 las entidades que
forman parte de Medina 21 y a las que se
convoca periódicamente a estos foros de
participación, movilizando en torno a
ellos a unas 150 personas hoy en día. El
modelo está ofreciendo unos resultados
satisfactorios y continúa en proceso de

desarrollo con la creación de nuevas
comisiones específicas.

El futuro

Medina 21 está en su segundo año de
funcionamiento y actualmente ya se han
ejecutado alguno de sus proyectos
estratégicos e iniciados otros tantos. El
organigrama de trabajo y los foros están
operativos al 100% y en este sentido, se
recogen los frutos de estructuras que
han venido funcionando desde la puesta
en marcha de Agenda 21 y el PALE y que
han ido adaptando y mejorando su fun-
cionamiento con el tiempo.

Desde un punto de vista práctico,
proyectos como el Sistema de Préstamo
de Bicicletas, la creación del Centro de
iniciativas Turísticas Tierra de Medina, el
Área de Rehabilitación del Centro
Histórico de Medina del Campo, el Plan
de Movilidad Urbana Sostenible, son ya
una realidad.

De cara al futuro y con el horizonte
del año 2012, se plantea actuar en la
totalidad de los proyectos estratégicos,
mejorar los mecanismos de financiación
a través de programas europeos, poner
en marcha el sistema de indicadores y
seguir dinamizando los procesos de par-
ticipación ciudadana tanto a nivel indivi-
dual como colectiva.
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Medina 21 también
ha trabajo con los

más pequeños. Este
es el primer premio 

del concurso “La voz
de los Menores”.

Más información en…

Ayuntamiento de Medina del Campo
Servicio de Desarrollo Local
Plaza Mayor de la Hispanidad 1
47400 Medina del Campo (Valladolid)
Teléfono: 983 81 24 81
Fax: 983 80 49 63
medina21@medinadelcampo.es
www.empleomedina.com

http://www.ayto-medinadelcampo.es
En la web del Ayuntamiento, se pueden encontrar las
publicaciones editadas para explicar y divulgar todo el
proceso de Medina 21.

Un plan de planes

El Jurado del I Premio de Sostenibilidad Local convocado por la Fundación CONAMA otorgó
uno de los premios, en la categoría de municipios de más de 20.000 habitantes, al
Ayuntamiento de Medina del Campo por su plan  estratégico Medina 21. El premio fue
entregado el pasado 5 de diciembre, día de la clausura de CONAMA.

El Jurado compuesto por técnicos y expertos de varias Instituciones del ámbito local de
nuestro país destacó la calidad y variedad de los proyectos presentados que, en su mayoría,
cumplían las características de innovación, ejemplaridad, eficiencia e implicación de la
ciudadanía en la puesta en marcha de los mismos.

Este artículo ha sido redactado por José Luis Yustos, consultor ambiental de A21soCtenible
y por David Muriel, agente de desarrollo local del Ayuntamiento de Medina del Campo.

www.empleomedina.com
http://www.ayto-medinadelcampo.es


Caja de herramientas
de…  Residuos

¿Te has preguntado a dónde van a parar los diferentes productos que
adquirimos y que ya no queremos? ¿Qué se hace con ellos? ¿Sabes que la
basura ya no es basura?

En los países desarrollados hemos hecho del fenómeno “usar y tirar” nues-
tro modo de vida. Pero ha llegado el momento de recapacitar, de recordar,
que la basura, esos materiales predestinados a ser desechados, olvidados,
hace tiempo que dejaron de ser basura y que ahora se llaman residuos,
porque ahora ¡valen dinero! 

Una buena gestión de los residuos persigue precisamente no perder el
valor económico y la utilidad que pueden tener, y usarlos como productos
y materias útiles en vez de enterrarlos en los vertederos, eso sí, controla-
dos. Como te imaginarás hablamos de la reutilización y del reciclaje, aun-
que la clave pasa primero por la reducción.

Sí, sí, estás leyendo bien, esta caja de herramientas trata sobre los resi-
duos. Ya sabemos que es de los temas más trabajados en educación
ambiental, pero no podíamos dejar pasar el potencial comunicador del
Bolecín sin hablar de ellos. Quién sabe, igual en algún rincón de nuestra
comunidad autónoma hay alguien que aún no se ha planteado alguno de
los interrogantes iniciales.

…está divertido

Ya no tengo una bolsa de plástico

Objetivos: Recabar ideas que favorezcan la disminución o

eliminación de las bolsas de plástico y buscar y fomentar las

alternativas a las mismas en casa, en el centro escolar, en los

comercios grandes y pequeños...

Orientaciones: Pensemos, solos o en grupo, ¿qué podemos

hacer para no utilizar tantas bolsas de plástico? Para ello

haremos un listado de las diferentes actividades en las que

necesitamos utilizar bolsas de plástico: para la compra del

pan, para la bolsa de basura, al sacar el perro, como gorro

cuando llueve... Una vez tengamos el listado veremos de cuá-

les podemos prescindir y de cuáles no. Para éstas últimas

tendremos que ver si las bolsas de plástico podemos susti-

tuirlas por otro tipo de bolsas o de materiales. Y si después

de plantearnos la reducción del uso de las bolsas de plásti-

co, siguen apareciendo en casa, siempre podremos reutilizar-

las haciéndonos por ejemplo, un gorro tejiendo las bolsas. 

Una alternativa a las bolsas de plástico, cuando no podamos

prescindir de ellas, son las bolsas biodegradables; éstas 

utilizan fécula de patata en su fabricación. Son las sustitutas

ideales ya que empiezan a degradarse a los 10 días por acción

del sol y se convierten en compost en unos seis meses.

c a j a  d e  h e r ra m i e n t a s
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…está divertido

Experimentar: Compostar en casa 

Materiales: Cesta para guardar ropa que disponga

de agujeros laterales y de tapa superior, tierra y res-

tos orgánicos vegetales para compostar (cáscaras de

frutas, restos de verduras y hortalizas...).

Orientaciones: Colocamos en la cesta (o composte-

ra) una base de tierra arcillosa húmeda; después una

base con los restos orgánicos, sobre esa capa otra

de tierra, sobre esta otra de restos de comida vegetal,

y así sucesivamente. Si detectamos mal olor, pondre-

mos otra capita de tierra. Dependiendo de la cantidad

de restos que se pongan, el compost puede tardar

varios meses en hacerse.

NO se puede compostar pescado, carne ni huesos;

plantas y frutas enfermas, gran cantidad de vegetales

podridos o excrementos de animales ni humanos. 

Taparlo con una bolsa de plástico eleva la temperatu-

ra (se recomienda que esté por encima de 40ºC).

Utilizar en la mezcla inicial compost maduro y tierra

de las macetas, garantiza la presencia de microorga-

nismos descomponedores. Para evitar la aparición de

bichitos superficiales echaremos cenizas por encima

para que la capa superior se seque ligeramente.

Como ya sabes, los resi-
duos no desaparecen por
arte de magia y eliminar-
los es un proceso caro.
Por eso apostamos por el
mejor residuo, que es
aquel que no se genera.
Para llevar a cabo nuestra
apuesta ponemos en la
mesa diez ideas para
reducir y reutilizar 
nuestros residuos 
(o basura)…

1. Bolsa de lona, cesta,
capazo o carro de la
compra. Cualquiera vale
para ir a comprar. Son
elementos que nos sirven
para ir de compras sin
necesidad de utilizar las
bolsas de plástico. La
gran ventaja del plástico,
la durabilidad, se convirtió
en su más grave proble-
ma: tardan cientos de
años en degradarse, y las
partículas de éstas y otros
productos hechos de
plástico contaminan las
aguas, la tierra y el aire en
todo el planeta. 

2. Una buena fiambre-
ra. Tenemos un ritmo de
vida en el que necesita-
mos guardar la comida en
el frigorífico, llevar la
comida a una fiesta o al
trabajo. Antes de usar
envases de plástico, pien-
sa en utilizar envases de
vidrio, además de ser
mejores para nuestra
salud, habrás dejado de
consumir petróleo.

3. “Si no me vas a
usar, puedes regalar-
me”. Este sería el men-
saje de cualquiera de los
objetos que estés pensa-
do en convertir en resi-
duo. Ya no es necesario
esperar a las fiestas para
hacer regalos, siempre
tendremos uno a mano…
todos los días nos desha-
cemos de algo, ¿y si lo
regalas en vez de tirarlos?
También puedes fomentar
el trueque entre tus ami-
gos y el comercio de
“segunda mano” (y si
este es con un fin solida-
rio, mejor que mejor).

¡!Según fuentes del Ministerio de MedioAmbiente y Medio Rural y Marino(España), de 1997 a 2006, hemos pasado deproducir 140 Kg. a 170 Kg. de residuos deenvases por persona y año. Parte de esteaumento se debe a que en el mercado haygran cantidad de envases, que una vezadquiridos, van directos al cubo de basura.Con esto, a la Reducción, Reutilización yReciclaje añadimos una nueva R, la deResponsabilidad: en la adquisición de pro-ductos podemos elegir los que no generenresiduos inmediatos, y podemos demandar alas empresas que pongan en los merca-dos productos sin tantos embalajes. 
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…está escrito

Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015. Plan que
incluye la Estrategia de Reducción de Vertido de Residuos
Biodegradables, cuya prioridad es la reducción de la cantidad de resi-
duos que se eliminan en vertedero, centrándose de forma especial en
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/26/pdfs/BOE-A-2009-3243.pdf 

Materiales educativos sobre residuos sólidos urbanos
(2007). Material didáctico sobre residuos urbanos dirigido a escola-
res. Los materiales se distribuyen en formato digital.  
http://www.crana.org/Area.asp

Las Basuras: Un tesoro en tus manos. Exposición muy útil
para los centros educativos. Se puede descargar en alta resolución
a través del siguiente enlace: http://www.ecourban.org/blog/2008/03/
11/exposicion-sobre-residuos/

Campaña escolar ERRE QUE ERRE. Aventuras de
Raquel, Raúl y Rebeca. Campaña de sensibilización en materia
de residuos de la Junta de Castilla y León en colaboración con el
Fondo de Cohesión de la Unión Europea, que se llevó a cabo duran-
te el curso escolar 2007-2008. El material didáctico consiste en un
cuaderno para el profesor y el cómic de aventuras "La importancia de
las pequeñas cosas". Este comic complementa la publicación "¡Toda
una aventura para reciclar juntos!" del año 2005. Todos ellos puedes
solicitarlos en eduamb@jcyl.es

Guía de reciclaje de residuos plásticos. Se trata de una guía
de buenas prácticas por y para las autoridades locales y regionales,
coordinada por la Asociación de Ciudades y Regiones para el
Reciclaje (ACRR) del reciclaje y de la recuperación.
www8.madrid.org/gema/fmm/reciclaje.pdf 

Cuando el destino nos alcance. (Soylent Green, dirigida por
Richard Fleischer en 1973). Aunque no esté escrito, esta es una inte-
resante película que muestra como la basura tanto orgánica como
inorgánica es reciclada para producir nuevos artículos útiles para la
sociedad. Está basada en la novela de Harry Harrison (1966) titulada
¡Hagan sitio! ¡Hagan sitio! (Make Room! Make Room!).

c a j a  d e  h e r ra m i e n t a s

4. Se arregla, se repa-
ra... Menos mal que hay
oficios que nos ayudan a
reutilizar nuestros objetos,
con estos profesionales
no es necesario que nos
compremos otro coche si
se nos rompe un faro por-
que lo llevamos al mecá-
nico, no es necesario
comprarnos otros zapatos
si se ha roto el tacón por-
que lo llevamos al zapate-
ro, no es necesario com-
prarnos otro abrigo si está
sucio porque lo llevamos
a la tintorería... Pero lo
podemos hacer nosotros
mismos también, no es
necesario comprar otra
blusa si se nos ha perdido
un botón, le cosemos
otro.

5. Elige los envases
denominados “familia-
res”. Además de ser más
económicos, también son
más ecológicos puesto
que necesitaremos para la
misma cantidad menor
número de envases. Y
otra ventaja por comprar
envases grandes es que
tardaremos más en ir a
comprar, y ese tiempo
ahorrado “es oro”. 

6. ¡Recarga las pilas!
Cuando elijas un electro-
doméstico que funcione
con pilas como única
opción, opta por las pilas
recargables, éstas tiene
una gran duración y son
menos contaminantes.
Cuando se haya acabado
su vida útil deposítalas en
un contenedor específico
para recogida de pilas. 

7. Educarte en la com-
pra. En nuestro papel de
consumidores tenemos
mucho que hacer.
Debemos elegir produc-
tos que realmente necesi-
temos y dentro de ellos,
demandar como consu-
midores los productos
que generen menos resi-
duos, en especial
mediante políticas de
contratación pública res-
petuosas con el medio
ambiente, la concesión de
etiquetas ecológicas,
campañas de informa-
ción… y ¿cómo hacerlo
en nuestra vida cotidiana?
Sencillamente con un

http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/26/pdfs/BOE-A-2009-3243.pdf
http://www.ecourban.org/blog/2008/03/11/exposicion-sobre-residuos/
http://www.jcyl.es
www8.madrid.org/gema/fmm/reciclaje.pdf
http://www.crana.org/
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…estamos de visita

Un museo de la basura. Centro de Interpretación de los

Residuos (CIR) inaugurado en 2007 en Asturias, gestionado por

COGERSA. Se trata de un aula-museo dividido en 14 áreas;

espacio de educación ambiental en el que se expone, amena y

sencillamente, la problemática global de la creciente generación

de residuos, así como la amenaza directa que este problema

supone para el desarrollo sostenible. Trata además la forma con

la que el ciudadano puede contribuir a paliarlo a través del reci-

claje y del consumo responsable de productos y recursos.

http://www.cogersa.es/2_5_interpretacion.php

Un jardín de basura. Nos pilla un poco lejos pero

Chandigarh (India) es una  es una rareza dentro de los caóticos

modelos urbanísticos indios, en un país donde impera la basura,

en ella el Jardín de Piedra de Nek Chand, se ha convertido en el

principal atractivo. Curioso museo-jardín de más de veinte hectá-

reas y compuesto por infinidad de desechos que incluyen desde

cemento residual hasta enchufes, cables, barriles oxidados o

restos de plástico, metal, vidrio y loza. 

gesto: elige el producto
que vayas a consumir
“con cabeza”, el que
menos envoltorios tenga,
el que menos recorrido
hasta la tienda haya 
realizado… Recuerda 
que si optamos por un
producto cuyo origen 
es cercano estaremos 
disminuyendo el impacto
ambiental derivado de 
su transporte y ganando
en calidad del producto
porque será más fresco.

8. Los Puntos Limpios
están de moda. En estas
infraestructuras nos reco-
gen de forma gratuita los
residuos domésticos que,
por su gran volumen o
por su peligrosidad, no
deben arrojarse a la bolsa
de la basura ni depositar-
se en los contenedores 
de la calle. Infórmate en
tu ayuntamiento de cuál
es el más cercano a tu
domicilio. 

9. No tires las medici-
nas caducadas o que
ya no sirvan. Llévalas
al Punto Sigre de tu
farmacia. Se manejan
datos acerca del impacto
que provocan en los peces
la gran cantidad de anti-
bióticos y otros medica-
mentos que llegan a los
ríos a través de nuestras
basuras y/o aguas residua-
les: los peces están
comenzando a cambiar su
sexo con el problema de
reproducción que conlleva.
http://www.elpais.com/arti
culo/salud/Medicamentos
/rio/elpepusocsal/
20060117elpepisal_1/
Tes?print=1

10. “Devuelve los 
cascos”. Los primeros
lácteos ecológicos de
Castilla y León, una
pequeña industria ubicada
en Megeces (Valladolid),
presenta su leche y yogur
en envases de vidrio
retornable. Bienvenida
esta iniciativa que pone el
énfasis en la reutilización.

…está por la red

RESIDUOS. http://www.revistaresiduos.com
Revista técnica de medio ambiente que aporta información técnica
sobre los últimos avances alcanzados para la protección del medio
ambiente. 

Sigre. http://www.sigre.es/ 
Entidad sin ánimo de lucro que gestiona el sistema de recogida
selectiva de envases de medicamentos, puesta en marcha por la
industria farmacéutica española, con la colaboración de las farma-
cias y de la distribución, para facilitar que los ciudadanos podamos
desprendernos de los envases vacíos o con restos de medicamen-
tos, así como de los medicamentos caducados que tenemos en
nuestros hogares. 

Ecovidrio. http://www.ecovidrio.es
Ecovidrio es una asociación sin ánimo de lucro encargada de la
gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en toda
España. En Ecovidrio están representados todos los sectores rela-
cionados con el reciclado de vidrio: envasadores y embotelladores,
recuperadores y fabricantes.

Reciclaje de plástico. http://www.reciclajeplastico.com
Se trata de una empresa cuyo principal objetivo es el reciclaje inte-
gral de plástico. 

Ecoembes. http://www.ecoembes.com/
Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes) es una asociación anónima
sin ánimo de lucro, que gestiona un Sistema Integrado de Gestión
(SIG), encaminado a la recogida selectiva y recuperación de resi-
duos de envases para su posterior tratamiento, reciclado y valoriza-
ción. 

Revista Digital “Investigación y Comunicación”, número
20, septiembre de 2005 vol – 3. ISSN 1696-7208.
Publicación en la que se proponen actividades orientadas a que los
escolares de Educación Infantil adquieran hábitos de separación y
reutilización de residuos domésticos. http://www.csi-csif.es/andalu-
cia/modules/mod_revistaense/archivos/N_20_2005/reciclar.pdf

http://www.revistaresiduos.com
http://www.sigre.es/
http://www.ecovidrio.es
http://www.reciclajeplastico.com
http://www.ecoembes.com
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_revistaense/archivos/N_20_2005/reciclar.pdf
http://www.cogersa.es/2_5_interpretacion.php


Ferrocarril, camino llano...Vía Verde,
camino llano

Érase una vez un ferrocarril minero que
quiso llevar el hierro y el carbón escondi-
do en la Sierra de la Demanda a un lugar
desde el que fuera factible transportar el
mineral hasta Bilbao y a los puertos de
embarque a Inglaterra. La compañía
“The Sierra Company Limited” inició un
tortuoso trazado ferroviario por el cora-
zón de la Sierra , 56 kms de gran belleza
natural, entre robles rebollos, fresnos,
pinos, serbales, acebos, abedules y
hayas, desde Villafría, muy cerca de
Burgos, hasta Monterrubio de la
Demanda. Estaba comenzando el s. XX.
Las obras nunca llegaron a terminarse
del todo, aunque sí circularon algunos
trenes. Pocos. 

Empezando el s. XXI , parte del traza-
do del ferrocarril se ha transformado en la
Vía Verde Sierra de la Demanda. Esta vía
fue inaugurada en el año 2004 y discurre
por los términos municipales de
Arlanzón, donde se inicia, Urrez, Villasur
de Herreros, Pineda de la Sierra,
Riocavado de la Sierra, Barbadillo de
Herreros y Monterrubio de la Demanda,
donde finaliza. 

La vía verde está completamente inte-
grada en el medio que la rodea y la
mayor parte de su recorrido se adentra

en la Reserva Regional de Caza La
Demanda. Además varias áreas de la
Sierra han sido declaradas como zonas
ZEPA (Especial Protección a las Aves), y
las riberas fluviales como zonas LIC
(Lugar de Importancia Comunitaria).
Ambas figuras de protección pertene-
cientes a la red europea de espacios pro-
tegidos denominada Red Natura 2000.

Pasear y algo más... 

Son los representantes de estos pueblos
los que han dado el paso de unirse en
mancomunidad con el fin de poder acce-
der a más y mejores ayudas públicas
para poder mantener e impulsar la senda
natural.

Cuentan con un plan integral ya
redactado, donde su primera actuación
está dirigida a mantener adecuadamente
la vía: limpiando y desbrozando cunetas,
retirando piedras acumuladas por des-
prendimientos y canalizando las aguas,
principalmente. Para estas labores bási-
cas se han hecho con un recién estrena-
do vehículo eléctrico, resultado del com-
promiso del nuevo organismo con el
entorno natural y cultural de la zona,
como recogen sus estatutos.

De igual manera, en esta primera
etapa, los representantes de la
Mancomunidad centran sus esfuerzos,
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Vía Verde 
Sierra de la  

Demanda

Aunque nunca hubo una estación con el nombre“Esperanza”, como en la canción de Manu Chao,
los municipios por cuyo territorio discurre la Vía Verde Sierra de la Demanda, han hecho de este
antiguo trazado de ferrocarril el centro de sus esperanzas para traer desarrollo a la zona.

Con el fin de aunar esfuerzos, y tras dos años de trámites administrativos, en abril de 2008 se cons-
tituyó la Mancomunidad de Municipios “Camino Natural de la Vía Verde de la Sierra de la
Demanda”, cuyo objetivo prioritario es el desarrollo turístico de la zona. Su peculiaridad es ser la
primera mancomunidad, en nuestra región, formada en torno a una Vía Verde.

Las excavaciones
realizadas en una de
las trincheras abier-
tas para el paso del
ferrocarril han puesto
al descubierto restos
paleontológicos y
arqueológicos claves
para la comprensión
de la evolución
humana en Europa:
los yacimientos de
Atapuerca.

q u é  s e  c u e c e …

Un itinerario que une esperanzas



además de en conseguir la colaboración
de las instituciones, en atraer al turismo.
Para ello, sus acciones se dirigen a publi-
citar el camino natural a todos los nive-
les, renovar y corregir la señalización
actual, mejorar las infraestructuras exis-
tentes y ofrecer un servicio de préstamo
de bicicletas. 

Pero otras muchas actuaciones pue-
den pasar a engrosar el atractivo de esta
Vía Verde: recuperación y restauración de
antiguas ferrerías, bocas de mina, esta-
blecimiento de una ruta del agua (la vía
verde pasa muy cerca del nacimiento del
río Arlanzón y durante varios kilómetros
bordea los pantanos que abastecen de
agua a Burgos; se aprovecharía el Aula
de Pesca de Pineda de la Sierra) y la 
creación de un jardín de frutos silvestres.

Sin contar la futura ampliación del recorri-
do de la Vía Verde hasta los yacimientos
de Atapuerca.

Pero como el viaje no acaba sino de
empezar, la ilusión es mucha y el camino
por recorrer largo. 

De momento, para acompañarse, cada
año los vecinos y vecinas de estas siete
localidades se reúnen un día en mayo para
celebrar el Día de la Vía Verde, haciendo
un pequeño recorrido del sendero verde,
comiendo una caldereta en alguno de los
pueblos y disfrutando de diversas activida-
des. Este año la celebración tendrá lugar
en Monterrubio de la Demanda y para su
organización tanto los vecinos como las
empresas de la zona aportarán lo necesa-
rio para que todo salga bien.
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Las vías verdes

Las vías verdes nacen de la reconversión de antiguos trazados ferroviarios en desuso en
itinerarios para recorrer andando o en bicicleta. En España existen más de 1.700 kilómetros
de este tipo de vías. Se han convertido en un instrumento ideal para promover una nueva
cultura del ocio y del deporte al aire libre, acercando la naturaleza de forma respetuosa. A
la vez recuperan un patrimonio de enorme valor histórico y cultural y potencian el
desarrollo de iniciativas ecoturísticas, acordes a las nuevas demandas sociales.

Un jardín micológico,
dar a conocer la

arquitectura pastoril
serrana o el estable-
cimiento de una ruta

geológica dada la
gran diversidad geo-

lógica del entorno,
son algunos de los

proyectos que
aumentarán el encan-

to de la vía verde.

Más información en…

Mancomunidad de la Vía Verde Sierra de la Demanda

C/ Santiago, 21
09615 – Riocavado de la Sierra
(Burgos)
Teléfono: 947 42 40 28
demandaviaverde@gmail.com

www.sierradelademanda.com 
Web del Grupo de Acción Local Agalsa-Sierra de la Demanda en la que
encontrarás información de esta Vía Verde, siguiendo la ruta “turismo-
rutas-camino natural vía verde del ferrocarril minero”.

www.viasverdes.com 
Página web de las Vías Verdes en España

www.sierradelademanda.com
www.viasverdes.com


De los incendios al escenario

Como ya hemos contado en otros núme-
ros del boleCIN, el Plan 42 es un progra-
ma de prevención activa de incendios
forestales en las comarcas de Castilla y
León más afectadas por este problema.
Se trata de un proyecto que se viene
desarrollando desde hace más de seis
años y que aborda los incendios foresta-
les como el reflejo de un conflicto social,
un problema de relación entre la socie-
dad y su medio. Y desde esta misma
óptica entiende que las soluciones y
alternativas al uso del fuego residen tam-
bién en la propia población.

Este programa trata, por tanto, de
buscar con la población local las res-
puestas y alternativas a algunos de los
conflictos relacionados con los incendios
forestales y, sobre todo, procura analizar
e intenta modificar colectivamente las
verdaderas causas del problema. Esta
difícil tarea requiere contar con diversas
estrategias que permitan estimular el
debate, la reflexión colectiva, el diálogo,
la comunicación, la escucha… Y todo ello
teniendo en cuenta la existencia de un
entorno social en principio poco permea-
ble a los cambios, con un arraigado pesi-
mismo, una notable desconfianza hacia
nuevas propuestas que vengan del exte-
rior y, por supuesto, la necesidad de
“cocinar a fuego lento”.

Es por tanto una iniciativa con un
fuerte componente de intervención

social, en la que los procesos de comu-
nicación multidireccionales y de partici-
pación social constituyen una de las
bases fundamentales de trabajo y se
convierten en una herramienta de enor-
me utilidad. En este sentido se comen-
zó, hace ya más de tres años, una línea
de “investigación-acción“ basada en el
uso del “teatro-foro” como instrumento
para incorporar en estos procesos. En
particular, en contextos en los que los
protagonistas no están acostumbrados
a reuniones formales, a trabajar en talle-
res o mesas de participación, ni a expre-
sar sus ideas mediante las técnicas y
lenguajes habituales.

Partimos de la evidencia de que el
teatro es un lenguaje universal que
ayuda a salvar muchos obstáculos de
comunicación e interacción social.
Como apuntan Tim Prentki y Claire
Lacey «el teatro puede penetrar tanto las
barreras culturales como las del idioma
y puede ser una herramienta de comuni-
cación sumamente útil, ya que no exige
habilidades de alfabetismo ni destreza
oral para ser eficaz. El teatro se comuni-
ca con la persona integral, no sólo con
nuestro pensamiento y razón; atrae
nuestras emociones, pasiones y prejui-
cios y puede desafiarnos a confrontar
aspectos de nuestras vidas que quere-
mos ignorar. Es una manera entretenida
de compartir la información, ya que no
sólo usa palabras y puede también
comunicar usando eficazmente mimo,
baile e imágenes».
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Otra forma
de hacer teatro,

otra forma
de participar

A menudo los educadores ambientales buscamos desesperadamente nuevas alternativas para que los
destinatarios de nuestros programas expresen sus percepciones e inquietudes ambientales y echamos
mano de actividades de expresión artística en busca de nuevos lenguajes. En este artículo, os presen-
tamos una experiencia que da una vuelta más allá a esa forma de expresión creativa que es el teatro,
con una distinta forma de comunicar, en la que el espectador es algo más que un simple “mirón”...

Desde las fabelas
de Brasil llega una
forma de hacer
teatro, que puede
tener más de
revulsivo social
que algunas de
nuestras herra-
mientas clásicas
de educadores.

q u é  s e  c u e c e …
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El “teatro-foro” surgió de un movi-
miento artístico de renovación cultural
en el Brasil de los años cincuenta lidera-
do por Augusto Boal, que recurre al tea-
tro como una actividad de mejora efecti-
va de la vida de los grupos sociales y
sus relaciones. En este movimiento
incluye el “teatro-foro” como herramien-
ta de aprendizaje social que permite evi-
denciar las situaciones problemáticas,
analizarlas y ensayar tácticas y estrate-
gias para evitarlas.

A partir de entonces han surgido
muchas iniciativas y  movimientos de
teatro foro en diferentes lugares del
mundo en torno a problemas sociales
específicos que han utilizado esta técni-
ca como detonante para evidenciar con-
flictos, perfilar el rostro de sus protago-
nistas y buscar o ensayar con la partici-
pación del público o “espectactores”,
diferentes realidades, soluciones, o
cambios de “paisaje”...  Una de las per-
sonas ligadas a este movimiento es
Chris Baldwin, que desde el colectivo
Spiral, ha formado parte fundamental de
este proyecto en Castilla y León.

Con los pies en la tierra

Desde el Plan 42 se pensó que este tipo
de teatro se podía convertir en una de las
llaves con las que poder provocar y dar
salida a pensamientos, percepciones,
dudas, sentimientos e inseguridades de
la población con la que se está trabajan-
do habitualmente, al tiempo que podía
permitir crear un espacio común para el
intercambio de ideas, reflexiones, suge-
rencias y nuevos enfoques.  

Desde el primer momento resultó de
gran interés tanto por el gran potencial de
comunicación y reflexión que tiene, como
por la manera en la que se construye. Así,
este proyecto pivota sobre la creación de
grupos populares de teatro y convierte,
por tanto, a la población de estas comar-
cas en actores o actrices. Al mismo tiem-
po, les permite pasar por un interesante
proceso de deliberación y reflexión, ya
que ellos mismos son los responsables
de definir el guión y la intención de cada
obra, armar e imbricar sus escenas y
finalmente trasladarla a un escenario: el
vestíbulo de un hotel, el comedor de una
escuela, el salón de juntas del ayunta-
miento, ya que cualquier sitio puede ser
susceptible de convertirse en un teatro.

Pero el interés continúa aumentando
desde el momento en que la obra no con-
templa a priori ningún “final feliz” y “redon-
do”. Muy al contrario, cada representación
procura plantear a los espectadores un
conflicto muy cercano a sus inquietudes y
emociones y, lo más importante de todo,
se ofrece al espectador como una trama
abierta, susceptible de ser modificada y
transformada. Así, son los propios espec-
tadores los que, al finalizar la obra, opinan
sobre los personajes y su papel, sobre las
escenas que han visto, plantean cambios
y nuevos enfoques y pueden llegan a rein-
terpretar algunos de los pasajes que trans-
curren en la obra. 

Así, inducidos por la fácil apropiación
de la historia que acaban de escuchar y la
insatisfacción que les genera el final o
alguno de los planteamientos que se
hacen, deciden salir al escenario, suplir a
alguno de los actores y cambiar aquello

Este tipo de 
proyectos desdibu-
ja los límites entre

participantes, desti-
natarios, promoto-

res, educadores,
espectadores, etc.



que no le satisface: un diálogo, una esce-
na, el perfil de algún personaje... Así trans-
curre el “foro”: un debate abierto que se
genera con el público sobre cualquiera de
los aspectos de la obra, un diálogo públi-
co que se hace más sencillo gracias a las
licencias que nos permite cualquier expre-
sión artística, en este caso el teatro.

Animar a participar

Una de las piezas claves de esta técnica
es la figura del joker, que actúa como
facilitador del foro. Es una persona que
intenta ganarse la confianza del público
antes de la representación, para después
de ésta poder facilitar y dinamizar el
debate y procurar o incluso provocar la
entrada de algunos de los espectadores
en escena. 

Una de las claves que nos está permi-
tiendo utilizar la herramienta del teatro-
foro como instrumento de intervención
social en torno a los incendios forestales
es la presencia de un técnico del Plan 42
en cada una de las comarcas más afecta-
das por los incendios en Castilla y León.
Estos técnicos llevan años trabajando
directamente con la población, conocien-
do de primera mano sus intereses e
inquietudes y desarrollando un trabajo
conjunto y coordinado con los diferentes
agentes sociales de su zona. Esto está
permitiendo trabajar con diferentes vecto-
res sociales y poder poner en marcha
algunos grupos populares de teatro-foro
formados por población local interesada
por el teatro, grupos cuyos integrantes
corresponden a un amplio abanico de
edades y procedencias. Además, el tra-
bajo con el tejido social de cada comarca
está contribuyendo a que las obras se
integren realmente en procesos de parti-
cipación comunitaria en marcha.

Como decíamos al principio, el traba-
jo con el teatro foro es un proceso de
investigación e innovación. La herramien-
ta no ha sido utilizada hasta ahora en

contextos como el que nos ocupa, por lo
que cada paso que estamos dando supo-
ne una apuesta y, por supuesto, un cierto
riesgo, ya que –como en cualquier proce-
so de intervención social– no existen
garantías de éxito a priori ni seguridad
alguna de que este instrumento vaya a
ser útil en cada situación que se vaya
generando. Sin embargo, tanto la riqueza
de los planteamientos  como el esfuerzo
y trabajo que están desarrollando todas
las personas involucradas en la experien-
cia, pueden quizá servir de indicadores
de que la apuesta merece la pena.
Actualmente el proyecto está en plena
implantación, por lo que en el futuro ten-
dremos más información para compartir
tanto sobre su progreso como sobre los
posibles resultados alcanzados. 

Actualmente el proyecto está en plena
implantación, por lo que en el futuro ten-
dremos más información para compartir
tanto sobre su progreso como sobre los
posibles resultados alcanzados. Hasta el
momento se ha desarrollado un curso de
Joker y varios cursos de teatro foro que
han servido como detonantes para el
nacimiento de varios grupos populares
de teatro-foro: el grupo de teatro del
Aravalle que se está constituyendo en
Gredos; Los Trashumantes en Las
Omañas de León, que cuenta ya con las
obras “Fuentevacuna” y “El sonido de las
campanas” con las que se está experi-
mentando su utilidad en diferentes actua-
ciones de intervención social y participa-
ción; y probablemente surja en breve otro
grupo en Sanabria.
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Más información en…

Consejería de Medio Ambiente. 
Servicio de Educacíon Ambiental. 
Junta de Castilla y León
eduamb@jcyl.es

Un profundo
conocimiento de
las claves cultura-
les del territorio,
es clave para lle-
var a buen puerto
un programa de
teatro-foro.

Este artículo ha sido redactado por Yolanda Sampedro Ortega, del Servicio de Educación
Ambiental de la Junta de Castilla y León.
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BOLECÍN: Teatro y foro refundidos,
¿que pensó  cuando oyó hablar del tea-
tro-foro por primera vez?

JESÚS FERNÁNDEZ: Lo descubrí en
un encuentro de ganaderos al que acudí el
pasado año en Riello (León). Allí nos
hablaron del teatro-foro, y lo primero que
se me vino a la cabeza fue una obra de tea-
tro como las que yo hacía de chaval. Pero
claro, ese teatro era distinto porque impli-
caba también a la gente que lo veía.

B.: En ese encuentro que nos comenta,
de ganaderos ligados al ámbito del
Plan 42, ¿cómo le resultó la experien-
cia de teatro-foro vista como parte del
público?

J.F.: Llevábamos dos días de encuentro
y, más o menos, los casi cien ganaderos
que estábamos allí ya nos habíamos con-
tado nuestras cosas en distintos  ratos
del encuentro. Con el Teatro-foro, aunque
al principio estaba la gente a la expectati-
va, consiguieron implicarnos como
grupo. Se pusieron en común problemas
y luego cada uno ha podido sacar sus
conclusiones.

B.: ¿Qué tipo de problemas y solucio-
nes se identificaron en esa puesta en
escena entre ganaderos?

J.F.: Uno de los principales problemas
que recuerdo fue el de la comercializa-
ción de la carne, los problemas de su
venta. Otro tema del que se trató en el tea-
tro-foro fue el de los incendios. Se reflejó
la necesidad de colaborar entre todos los
ganaderos, no sólo para extinguirlos, sino
para evitar que se produzcan incendios
ligados a nuestra actividad.

B.: ¿Qué destacaría de esta nueva
forma de analizar los problemas socio-
ambientales en grupo?

J.F.: Sobre todo ver que ante problemas
que nos afectan a todos, solemos ir cada
uno a lo nuestro y de esa forma no llega-
mos a ningún lugar. Entre más gente es
más fácil solucionar las cosas.

Jesús Fernández,
ganadero

implicado en el  
Teatro-foro

En esta ocasión nos trasladamos al municipio abulense de La Carrera desde
donde nos acompaña Jesús Fernández, para compartirnos su acercamiento y
experiencia con el Teatro-foro.

Ganadero de profesión, es defensor activo de las potencialidades del medio rural,
entre las que destaca a las personas por encima de todo. Su inquietud por la bús-
queda de soluciones a los problemas existentes en los pueblos, le ha llevado a
implicarse junto con otros vecinos en distintas iniciativas puestas en marcha en
su comarca.

Entre otras, forma parte del Grupo de trabajo de Teatro-foro promovido desde el
Programa de participación ciudadana para el desarrollo sostenible del Aravalle.

En Riello 
se pusieron 

en común
problemas 
del sector 

ganadero que 
sólo hablábamos 
con el de al lado.
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B.: El teatro-foro es una herramienta
de trabajo social con muchas posibili-
dades, y así se puso de manifiesto en
el curso impartido en su comarca,  el
Aravalle, al que acudieron ¡más de 20
vecinos! Parece que el Teatro-foro ha
despertado interés en la zona.

J.F.: La verdad es que sorprendió que se
apuntara tanta gente. Veo la razón princi-
pal, no sólo en la novedad del Teatro-
foro, sino también en la necesidad del
roce de la gente en los pueblos. A veces
hay dificultades de acercarse a otros pue-
blos o no hay motivos de encuentro. El
curso fue una manera de encontrarse con
otros vecinos cercanos. Fue participativo
y la gente quedó muy contenta. Eso sí, al
curso asistieron muchas más mujeres
que hombres, probablemente por los
horarios de los trabajos, pero seguro que
también porque ellas son más activas y
menos vergonzosas que los hombres.

B.: ¿Cómo se desarrolló el curso?

J.F.: Después de unos días de explicacio-
nes y toma de apuntes,  empezamos a tra-
bajar en pequeños grupos para crear
obras sencillas, y a través de ellas plantear
distintos temas de debate. Por ejemplo, en
una versión de ‘Caperucita y el lobo’, y en
otra que titulamos ‘La historia del Lobo
Candelas’, se resaltaron los problemas
entre el lobo y la ganadería. 

B.: En el escenario o entre el público,
¿qué prefiere?

J.F.: Las dos cosas me parecen bien.
Estando en el público se participa tam-
bién, aportando ideas.

B.: Con motivo de ese curso, se ha
constituido un Grupo de trabajo de
Teatro-foro, ¿qué espera de él?

J.F.: Tras el curso nos juntamos para
evaluarlo y formar el Grupo de trabajo.
Aún no está hablado lo que vamos a
hacer a lo largo de este año, pero es inte-
resante que ya se nos han unido perso-
nas que no acudieron al curso. Lo prime-
ro es que nos vayamos conociendo bien;
y a partir de ahí pongamos sobre la mesa
los pequeños problemas del día a día de
nuestros pueblos. Lo importante es que
los vecinos nos impliquemos por nuestro
futuro, y no vale la tradicional excusa de
la falta de tiempo porque siempre pode-
mos sacar un rato para algo que es en
nuestro beneficio.

Los participantes 
del curso trataron
otros temas de 
interés social como
por ejemplo la 
violencia de género.

c a ra  a  c a ra  c o n …

Más información en…

Plan 42
www.jcyl.es
siguiendo la ruta "medio ambiente-medio natural-
defensa del medio natural-Plan 42

Argareal.
Asistencia técnica del “Programa de participación ciudada-
na para el desarrollo sostenible del Aravalle”
www.argareal.org

Un Plan para el Aravalle, la esquina occidental de la Sierra de Gredos 

El “Programa de participación ciudadana para el desarrollo sostenible del Aravalle”
(6 municipios) tiene por objetivo implicar a la población local en la gestión del territorio como
herramienta de prevención activa de los incendios forestales, y en el mantenimiento de sus
valores culturales y naturales a través de un programa de desarrollo rural sostenible
participado. Desde marzo de 2007 tiene en marcha 6 líneas de acción entre las que figura el
Teatro-foro. Los principales sectores inmersos en este Plan son: ganaderos y agricultores,
promotores actuales y futuros del sector turístico, asociaciones y distintos técnicos del
territorio.

www.jcyl.es
www.argareal.org
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La tranquilidad de 
un pueblo salmantino

Llegamos a Guijo de Ávila un poco con-
fundidos: no está en Ávila como nos
podría sugerir su nombre -perteneció al
Obispado de Ávila hasta el siglo XVIII-,
sino en la provincia de Salamanca y a
sólo 50 km de la capital y esperamos
encontrar un pueblo tranquilo –tiene un
censo de poco más del centenar de per-
sonas- pero nos sorprende oír la algara-
bía de tantas voces infantiles: acaba de
llegar uno de los muchos grupos que
visitan este Aula de Interpretación de las
Energías Renovables y los monitores
están haciendo grupos para empezar las
actividades en las que los escolares
pasarán un día fuera de su aula habitual,
aprendiendo y experimentando con las
energías renovables.

Luisa Salamanca, la coordinadora de
este proyecto, nos cuenta el plan de tra-
bajo que tiene este grupo para hoy.

La jornada será larga, y sin embargo
muchos de ellos nos dirán al final del día

lo corto que ha transcurrido: las activida-
des de la mañana durarán cerca de cua-
tro horas y por la tarde les espera un
paseo con muchas sorpresas por la
Cañada Real.

La metodología, en detalle

La primera actividad propuesta es un
taller interpretativo de la energía: par-
tiendo del sol como fuente principal de
energía de nuestro planeta y paseando
por conceptos como el cambio climáti-
co, el efecto invernadero o la contamina-
ción, analizaremos la importancia de la
energía en la vida de los seres vivos. En
este paseo llegaremos a las fuentes de
energía renovable y veremos algunas de
las ventajas que pueden aportarnos.
Este recorrido se realiza dentro del aula
y la monitora se apoya en paneles, dibu-
jos y diferentes artilugios, entre ellos una
cocina solar, con los que hará más cer-
canas las explicaciones. El resto de la
mañana pasará muy deprisa con el “tri-
vial de las energías” un juego en el que,
con un tablero gigante y un dado enor-
me, participa todo el grupo dividido en
varios equipos, para resolver el mayor
número de pruebas y conseguir ser los
ganadores.

Por la tarde el grupo cambiará las
paredes del aula por un paseo por la
Cañada Occidental Soriana, en el que
un monitor especializado en interpreta-

El paisaje que disfrutamos desde cualquier rincón de este pueblo no deja ningu-
na duda de que nos encontramos en un lugar privilegiado: a la orilla del río
Tormes y a los pies del embalse de Santa Teresa, frente a la Sierra de Béjar con la
nieve asomando en sus picos y disfrutando de los campos salpicados de encinas
por los que los toros pasean su elegancia.

Sin embargo, en Guijo de Ávila también hay lugar para la tecnología: el ayunta-
miento de este pequeño pueblo, de unos 100 habitantes, ha apostado por las
energías limpias: en el edificio que fueron las escuelas, además de tener ya insta-
ladas 40 placas de energía solar fotovoltaica, tienen un Aula de Interpretación de
las Energías Renovables y, en breve, esperan contar con una instalación de ener-
gía eólica.

Guijo de Ávila,
un pueblo

con energía 

En el aula se trabaja
con una cuidada

metodología, en la
que el aprendizaje a
través del juego es
una de las claves.
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ción del paisaje se encargará de explicar
los diferentes ecosistemas presentes en
el recorrido: la vida en la dehesa, en los
diferentes pueblos colindantes, la Sierra
de Béjar y Gredos, el embalse de Santa
Teresa, el río Tormes, etc., y su relación
con la fauna y flora de la zona y con la
energía. Esta actividad se completa con
un mapa de sonidos en el que los parti-
cipantes tienen que identificar los soni-
dos que los rodean y las coordenadas
de las que parten.

Luisa nos cuenta que las actividades
se adaptan a cada uno de los grupos: con
los más pequeños se trabaja con pintura
de dedos, y se les pide que pinten lo que
les sugiere la energía; en el juego hay
diferentes niveles de complejidad en fun-
ción de las edades y procedencia de los
participantes y con adultos se realizan
actividades en las que puedan compren-
der mejor las posibilidades que nos brin-
da el uso de las energías renovables.

Este grupo, será uno de los muchos
que visitarán estas instalaciones a lo
largo de este año; en el año 2008, más
de 600 escolares pasaron por este aula,
además de algunos grupos de adultos
de asociaciones de mujeres, universita-
rios, asociaciones culturales, etc.

Trabajando con la población local

El proyecto también está diseñado para
que los habitantes de la zona puedan
acercarse al aula y conocer sus posibili-
dades: en el mes de agosto de 2008 se
realizaron las primeras jornadas de
puertas abiertas, dirigidas a todos los
públicos y con el objetivo de implicar a
la población local en el proyecto. Se rea-
lizaron diferentes actividades, entre ellas
juegos para los más pequeños, una
gymkhana de las energías para todos
los públicos, una mesa redonda sobre el
mismo tema para los adultos, un paseo
didáctico por el entorno con la energía y
el Aula como telón de fondo… Y aprove-
chando el sol, que en esta época calien-
ta mucho en Guiio de Ávila, se preparó
una comida popular en la cocina solar
del Aula y se sacaron los juguetes sola-
res para que los asistentes pudieran ver
las posibilidades que nos brinda esta
tecnología y los más pequeños pudieran
disfrutar jugando con ellos.

Esta Semana Santa se volverá a
repetir la experiencia de puertas abiertas
que se hizo con tanto éxito en agosto:
está previsto realizar las diferentes activi-
dades que tiene programadas el aula, y
no faltará la comida popular hecha en la
cocina solar. Una buena oportunidad de
disfrutar de un día al aire libre y ver in
situ las bondades de las energías reno-
vables. 

Anualmente se
realizan unas jor-
nadas de puertas
abiertas, con
comida popular
incluida, para
implicar a la
población local.

e n t re  c u a t r o  p a re d e s …

Una iniciativa municipal

En el año 2006 y por iniciativa municipal, se creó el Aula de Interpretación de las Energías
Renovables, con fondos Europeos LEADER. Actualmente está gestionada por la Fundación
de Iniciativas Locales, una entidad sin ánimo de lucro que tiene entre sus objetivos el
apoyar proyectos municipales desarrollados con el desarrollo sostenible.

Más información en…

www.aularenovables.com Fundación de iniciativas locales

Contacto: Luisa Salamanca
cyl@iniciativaslocales.org 
Teléfono: 923 260 791

www.aularenovables.com


Los problemas a los que se enfrenta la con-
servación de las especies, tienen su origen
en dinámicas sociales. La construcción de
soluciones debe partir de la intervención
social, del trabajo con los grupos y actores
sociales que generan directamente estos
problemas, integrada con los demás instru-
mentos (legales, técnicos, económicos) en
la gestión ambiental. 

Las especies y su conservación tie-
nen, además, gran potencial para generar
sinergias, entre distintas áreas de gestión
ambiental (biodiversidad, calidad ambien-
tal, costas, aguas...) y distintas adminis-
traciones y departamentos, bajando al
terreno, al contexto de cada especie.

Una oportunidad para desarrollar este
potencial la constituye la reciente norma-
tiva que recoge los instrumentos de infor-
mación y participación (Ley 9/2006, de
Planes y Programas, Ley 27/2006, llama-
da Ley Aarhus, Directiva Marco del
Agua), pero requiere un desarrollo nor-
mativo para establecer procedimientos
en los que estos instrumentos sociales
queden integrados en la gestión en todas

sus fases, desde el diagnóstico a la eva-
luación, y que faciliten su aplicación.

Esta aplicación debe entenderse
como un proceso, partiendo de metas
alcanzables: desarrollo de páginas web
más atractivas e interactivas; identifica-
ción de destinatarios; desarrollo de talle-
res de participación combinando distin-
tos actores sociales, con énfasis en la
función de los facilitadores. El horizonte
de este proceso debe ser la gestión par-
ticipativa, combatiendo el riesgo de que
la participación (como la  sostenibilidad)
se convierta en una etiqueta de moda,
aplicada a procesos en que se obvia su
necesario elemento de aprendizaje y
hasta sus requerimientos básicos.

Recomendaciones:

1.- Para que los programas de interven-
ción social sobre conservación de espe-
cies, o de la biodiversidad, sean efectivos,
es imprescindible realizar un diagnóstico
previo que identifique a los grupos y acto-
res implicados en el contexto de cada
programa y permita conocer sus actitu-
des, conocimientos, intereses y compor-
tamientos en relación a las especies y al
tipo de acciones que se prevé impulsar. 

2.- Los grupos, colectivos y entidades
que comparten los mismos objetivos en
favor de la conservación de especies,
deben partir de la coordinación entre sus
estrategias de intervención, desde sus
primeras fases, contando con los aliados
identificados, así como implicando a
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De excursion a... Andalucía
Integración de los instrumentos   

sociales en los programas de 
conservación de especies 

Un decálogo de recomendaciones para avanzar en la integración de estos instrumentos elaborado por
la Comisión española de educación y comunicación de la UICN.

La sección “de excursión a...” quiere acercar a las páginas del BoleCIN algunas actuaciones o
propuestas desarrolladas fuera de nuestra región.

En esta ocasión os presentamos un artículo aparecido el pasado noviembre en En Acción,
Revista de Voluntariado Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.‘

‘
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agentes multiplicadores que permitan
detectar nuevas alianzas.

3.- Para lograr relevancia en los contextos
críticos para la conservación de las espe-
cies, más importante que las grandes
campañas genéricas es potenciar las
intervenciones específicas en ámbitos
geográficos concretos, trabajando direc-
tamente con los actores implicados a par-
tir de equipos locales.

4.- Es necesario promover el papel de los
medios de comunicación al objeto de
crear una sensibilidad social hacia la con-
servación de especies. Especialmente,
se debe colaborar con los profesionales
de los medios como aliados, proporcio-
nándoles información positiva, compren-
sible y rigurosa, facilitando la elaboración
de noticias, así como estimulando el aná-
lisis crítico en común del tratamiento que
se presta a la conservación de especies.

5.- Debe de priorizarse el desarrollo de
procesos de intervención social frente a
la mera inversión en recursos materiales
o físicos como equipamientos o infraes-
tructuras, con la intención de motivar la
implicación de los actores sociales en la
construcción de soluciones en favor de la
biodiversidad.

6.- Es crucial fomentar la creación de
espacios que hagan posible la participa-
ción ciudadana en las iniciativas de con-
servación de especies, facilitando el con-
tacto directo con el problema y también
su implicación real en las soluciones.
Para ello deben diseñarse acciones que
promuevan el voluntariado ambiental diri-
gidas a personas con conocimientos y
experiencias diversas que puedan apor-
tar su acción comprometida en favor de
la biodiversidad.

7.- Es fundamental promover espacios de
encuentro personal entre personas ges-

toras, educadoras y comunicadoras, para
el intercambio de experiencias que sirvan
de referente para abordar la conserva-
ción de especies desde un enfoque
social, que fomenten el conocimiento
directo entre responsables de diversas
iniciativas y programas y faciliten el com-
partir recursos e ideas.

8.- La formación especializada en el
manejo de herramientas sociales, como
la dinamización de procesos participati-
vos o el desarrollo de acciones comuni-
cativas, es condición necesaria para una
mejor y más efectiva ejecución de progra-
mas de intervención social.

9.- En la mayoría de las ocasiones, las
problemáticas de conservación de espe-
cies se originan por una situación de con-
flicto de intereses entre diferentes actores
sociales, realidad que obliga al conoci-
miento y a la aplicación de técnicas de
análisis y resolución de conflictos socio-
ambientales.

10.- La investigación social es un instru-
mento básico que debe promoverse, inte-
grada o coordinada con la investigación
sobre el medio natural, especialmente en
los contextos de aquellas especies cuya
crítica situación esté vinculada a conflic-
tos de intereses entre distintos actores
sociales, así como conflictos sociocultu-
rales y de coexistencia originados por las
concepciones de la población humana
acerca de las especies.

Este artículo se publicó originalmente en En Acción, Revista de
Voluntariado Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía.

La autoría corresponde a la Comisión española de educación y comunicación de la UICN.
Seminario sobre instrumentos sociales y conservación de especies (Santa Cruz, Oleiros, A
Coruña, 19 al 21 de septiembre de 2007).

Más información en…

www.juntadeandalucia.es siguiendo la ruta “la Junta-Consejería de Medio Ambiente-Enacción”

www.uicn.es
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d e  e xc u r s i ó n  a …

www.juntadeandalucia.es
www.uicn.es
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Documenta Madrid 09. VI
Festival Internacional de
Documentales de Madrid 
Documenta Madrid es un festival
internacional dedicado en
exclusiva al cine documental, tiene
su sede en la capital de España y
está organizado por el
Ayuntamiento de Madrid.
Actualmente es el festival con
mayor asistencia de espectadores
de la ciudad.
Madrid, 1 al 10 de mayo de 2009.
Organiza:
Ayuntamiento de Madrid.
Área de Gobierno de Las Artes.
Más información:
http://www.documentamadrid.com

5° Congreso mundial de
educación ambiental 

Con el tema La
Tierra, hogar de
todos, este congreso
nos da la

oportunidad de contribuir a la
mejora de la Tierra, investigando
las formas en que la educación
ambiental puede contribuir a la
integración entre estas tres
dimensiones de nuestra relación
con el mundo.
Secretariado Internacional del
Congreso mundial de educación
ambiental.
Montreal. Canadá, del 10 al 14 de
mayo de 2009.
Más información:
5weec@jpdl.com
http://www.5weec.uqam.ca/ES

ESPARC 2009. 15º Congreso de
EUROPARC-España. Hacia un
desarrollo rural sostenible:
contribución de los espacios
naturales protegidos 
Los espacios naturales
protegidos, cuya la misión es
conservar el patrimonio natural y
la diversidad biológica, pueden
también contribuir al desarrollo
de los territorios rurales.
En el ESPARC 2009 se
presentarán varias iniciativas
gestadas en el seno de
EUROPARC-España: la Carta
Europea del Turismo Sostenible
en Espacios Naturales Protegidos,
la Q de calidad del área de uso
público y los instrumentos para la
calidad de la gestión para la
conservación.

También habrá espacio para el
debate: el desarrollo rural, la
conservación y los agentes
implicados en el desarrollo del
mundo rural.
Comillas (Cantabria), del 10 al 14
de junio de 2009.
Organiza: EUROPARC-España y
Gobierno de Cantabria.
Más información:
INEXCROM 942 078 453
raul@inexcom.com 
http://www.europarc-es.org/
intranet/EUROPARC/publicado/es
parc09.html

Jornadas, congresos, encuentros…

Exposición
“Fotógrafos de la
naturaleza 2009”

Wildlife
Photographer of
the year
La Consejería de
Medio Ambiente,

en colaboración con la obra social
de Caja Duero, exhibe "Fotógrafos
de Naturaleza 2009", una
exposición que integra las
imágenes premiadas y
seleccionadas en el concurso de
fotografía de naturaleza  Wildlife
Photographer of the Year.
El Wildlife Photographer of the
Year es un prestigioso concurso
organizado por el Museo de
Historia Natural (British
Museum) y la BBC Wildlife, que
convoca a miles de fotógrafos en
el principal certamen anual sobre
fotografía de la naturaleza.
Esta exposición estará en la sala
Gaya Nuño de Soria hasta el 13 de
abril. Las siguientes ciudades por
las que itinerará son Ávila y
Valladolid.
La Consejería de Medio Ambiente
pone a disposición de grupos
concertados (asociaciones,
grupos escolares...) visitas
guiadas que buscan despertar las
sensaciones y sentimientos que
las imágenes expuestas
provoquen en los visitantes.
ÁVILA, del 6 de mayo al 7 de junio
de 2009, en la sala de
exposiciones de Las Carnicerias:
C/ San Segundo s/n. Ávila
VALLADOLID, del 14 de septiembre
al 14 de octubre de 2009 (sin
confirmar)    
Edificio PRAE: C/ Cañada Real,
nº 306. Valladolid
http://www.praecyl.es 

BioCultura 2009. Feria de
productos ecológicos y consumo
responsable 

La feria más importante del estado
español espera en esta ocasión la
participación de más de 700
expositores y 80.000 visitantes.
Más de 15.000 referencias de
productos de alimentación
ecológica forman el mayor sector
de la feria, pero también
encontraremos productos de
higiene y cosmética;
ecomateriales, muebles; energías
renovables; terapias y medicinas
complementarias; ahorro y
reciclaje; ecología; medio
ambiente; turismo rural y casas de
reposo; juguetes; artesanías;
música; libros y revistas…
Además BioCultura ofrece cerca de
200 actividades, con las que
podremos saber más sobre la
modificación genética, productos
químicos, los problemas
ambientales, la escasez y la calidad
del agua, el cambio climático, la
salud... acompañados por otros
más técnicos y prácticos para los
empresarios, y pasando por
propuestas musicales, de cine...,
espacios para las terapias...
Barcelona, Palau Sant Jordi. Mont -
juic, del 1 al 10 de mayo de 2009.
Más información:
Asociación Vida Sana
Tel.: 93 580 08 18
biocultura@vidasana.org
http://www.biocultura.org

"Soy Natura", 1ª
Feria de la Salud,
Calidad de Vida y
Desarrollo
Sostenible  

Soy Natura nace con el firme Soy
Natura nace con el propósito de
convertirse, más que en una feria
de referencia del sector, en una
filosofía de vida que cree en la
protección del patrimonio natural
y la gestión sostenible de sus
recursos.
Este proyecto englobará sectores
diversos como las industrias y
tecnologías del medio ambiente,
agricultura sostenible y ecológica,
alimentación sana, energías
renovables, bio-construcción,
turismo de salud, rural y
medioambiental, reciclaje,
depuración de aguas,
reforestación, artesanía,
cosmética natural, indumentaria
y fibras naturales, y un largo
etcétera de empresas que tienen
un denominador común: el
respeto medioambiental.
Málaga, Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga, del 16 al 19
de abril de 2009.
Más información:
www.soynaturamalaga.com
Rafael de la Paz. Director Área
Feria y Técnico. Tel.: 952 04 55 00
rdelapaz@fycma.com 
http://www.fycma.com 

GENERA'09, Feria Internacional de
Energía y Medio Ambiente. 12ª
edición 

La oferta de GENERA’09
contempla los sectores
correspondientes a Energía Solar
(térmica y fotovoltaica),
Cogeneración, Biomasa, Eólica,
Hidráulica, Residuos, Hidrógeno y

Pila de Combustible, Carbón, Gas,
Petróleo y otras energías (marina,
geotérmica…
De forma paralela a la exposición
comercial, habrá un completo
programa de jornadas técnicas y
conferencias, que abordarán una
amplia temática en torno a los
diferentes sectores energéticos
contemplados en la feria.

GENERA’09 convoca la 2ª edición
de su GALERIA DE INNOVACIÓN
donde se mostrarán algunas de
las principales líneas de
investigación del momento en
materia de energías renovables y
eficiencia energética.
Madrid, IFEMA, Feria de Madrid,
del 12 al 14 de Mayo de 2009.
Más información:
Tel.:902 22 15 15
genera@ifema.es
http://www.ifema.es/ferias/genera/

European Future Energy Forum 

Este "Foro Europeo de las
Energías Renovables" pretende
actuar como cita de referencia
global en energía para el
desarrollo de inversiones e
infraestructuras alternativas y
renovables, un ámbito que se
está desarrollando de manera
vertiginosa e implica ya a
profesionales del mundo de la
energía, la arquitectura y las
finanzas.
Bilbao, Bilbao Exhibition Centre,
del 9 al 11 de junio de 2009.
Organiza: Turret Middle East
Más información:
www.europeanfutureenergy
forum.com

Ferias y Exposiciones

http://www.documentamadrid.com
http://www.5weec.uqam.ca/ES
http://www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/esparc09.html
http://www.praecyl.es
http://www.biocultura.org
http://www.fycma.com
http://www.ifema.es/ferias/genera/
www.europeanfutureenergyforum.com
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Compost, la forma natural de
preparar abono

THOMPSON, KEN. Editorial
BLUME 2009. 192 págs
Cualquier cosa que se tira, que
haya estado viva y pueda
reciclarse, puede convertirse en
compost, y este libro demuestra
lo fácil que es hacerlo, desde
cómo construir un compostador
sencillo, seleccionar las mejores
herramientas para la tarea, y
saber cuál es la mezcla correcta
para el tamaño del huerto.
Una guía práctica para
transformar los residuos del
hogar y del huerto en fertilizante
ecológico.

Apuntes de reflexión e
intervención sindical ante la
crisis socio-ecológica

Secretaría de Salud Laboral y
Medio Ambiente de la UGT de
Castilla y León. 2009
188 págs

En esta publicación se analizan
los límites de crecimiento de la
tierra, el desarrollo sostenible y la
responsabilidad que tienen los
sindicatos ante la crisis socio-
ecológica a la que nos
enfrentamos.

Está disponible en:
http://www.feteugt-cyl.es

Publicaciones

a c t u a l i d a d

Actividades
Rutas del proyecto TRINO,
turismo ornitológico en espacios
naturales de Castilla y León 

El patrimonio
natural es una de
las señas de
identidad de

Castilla y León. La diversidad de
sus paisajes permite albergar los
mayores índices de biodiversidad
de una Región Europea. La
presencia de al menos 218
especies de aves, es un buen
ejemplo de un territorio bien
gestionado por sus habitantes.
La Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León, en el marco del
programa TRINO desarrollado
conjuntamente con 14 grupos de
desarrollo rural Leader + y Proder,
pone en marcha nuevas rutas de
turismo ornitológico por diferentes
Parques Naturales y Zonas de
Reserva de la Comunidad.
Parques y reservas de Castilla y
León, del 11 de Abril al 16 de Mayo
de 2009.
Organiza: Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León.
Más información: 983 34 58 50
http://www.patrimonionatural.
org/rutastrino.html 

Impresiones de Naturaleza en
Castilla y León, una forma
diferente de conocer nuestros
espacios naturales

Este programa da a conocer los
Espacios Naturales de Castilla y
León de una forma amena,
andando el lugar y en la
compañía de un guía naturalista
del Aula de Medio Ambiente Caja
de Burgos, que nos ayudará a
conocer un poco más el entorno
que nos rodea. Además, los
monitores de las Casas del Parque
nos mostrarán los detalles locales.
No se trata de unas jornadas para
especialistas. Basta con tener
curiosidad y estar dispuestos a
mirar las cosas más allá de la
primera impresión.
Las actividades propuestas se
adaptan al lugar y se preparan para
no causar molestias en el Espacio
Natural, en grupos de hasta 15
personas. Sen puede elegir entre:
“Impresiones de fin de semana” e
“Impresiones de un día”.

Más información: 947 27 86 72 
www.patrimonionatural.org
www.cajadeburgos.es

IX edición del Premio Regional de
Medio Ambiente “Fuentes
Claras” para la sostenibilidad en
municipios pequeños 
Este premio reconoce
públicamente las buenas
prácticas medioambientales
desarrolladas en municipios de
menos de 1.000 habitantes.
Hay dos modalidades:
A. Entidades Locales de Castilla y

León de menos de 1.000
habitantes.

B. Asociaciones, instituciones y
entidades sin ánimo de lucro,
y personas físicas a título
particular.

La distinción consiste en 6.000 €
en cada una de las modalidades,
diploma y figura artística.
Hasta el 29 de mayo de 2009.
Más información: Orden
MAM/673/2009, de 17 de marzo,
BOCyL nº 25, de fecha 25 de
marzo de 2009.

Programa empleaverde 
La Fundación Biodiversidad busca
alianzas con organizaciones e
instituciones para poner en marcha
proyectos de formación-acción en
materia de medio ambiente
dirigidos a trabajadores y empresas.
Los proyectos pueden contemplar
acciones muy diversas, como
cursos de formación; jornadas,
seminarios y congresos; premios
y concursos; campañas de
sensibilización; diagnósticos,

estudios, elaboración de guías o
material informativo y
divulgativo, o asesoramiento
personalizado.
Podrán presentarse entidades sin
ánimo de lucro que no hayan sido
beneficiarias del Programa
empleaverde 2008. Los proyectos
pueden tener una duración de 1 a
2 años y un presupuesto que
oscile entre 150.000 y 400.000
euros. Recibirán una
cofinanciación del FSE de un 80
por ciento o un 50 por ciento,
según la región.
El plazo para la presentación de
proyectos finaliza el 20 de abril
de 2009.
Más Información: Fundación
Biodiversidad: 91 185 78 35 
empleaverde@fundacion-
biodiversidad.es

Concurso eolo 
Con motivo del Día Global del
Viento (15 de junio), la patronal de la
eólica española organiza la primera
edición del Concurso de Fotografía
Eolo,dotado con 3.000 €, a la que se
podrán presentar "fotografías rela-
cionadas directa e indirectamente
con la energía eólica".
La asociación expondrá una
selección de las fotografías
recibidas durante la celebración
de la Convención Eólica (8, 9 y 10
de junio).
Hasta el 30 de abril de 2009.
Organiza: Asociación Empresarial
Eólica.

Más información: Departamento
de Comunicación AEE
917 45 12 76
comunicacion@aeeolica.es 
http://www.aeeolica.es 

X Certamen Joven Periodismo
Ambiental: “Biocombustibles”
Tetra Pak, Fundación EFE y APIA
(Asociación de Periodistas de
Información Ambiental), con la
colaboración de StoraEnso,
convocan la X Edición de su
Certamen Joven Periodismo
Ambiental, sobre el tema de los
‘Biocombustibles’.
Los premios consisten en cinco
áccesits premiados con un viaje
a Finlandia para conocer los
procesos forestales y de
reciclaje de los envases y el
ganador recibirá, además, una
beca de 10.000€ para realizar
prácticas en la sección de
Ciencia y Medio Ambiente de la
Agencia EFE.
Podrán participar estudiantes
matriculados en las facultades de
Ciencias de la Información
españolas nacidos en 1984 o años
posteriores, que deberán enviar
antes del 5 de mayo, a las sede de
Tetra Pak en Madrid, un reportaje
inédito, en castellano, cuya
extensión debe oscilar entre tres
y cinco páginas DinA4 de 30
líneas cada una.
El fallo se dará a conocer el lunes
siguiente al 5 de junio, Día
Mundial del Medio Ambiente.

Las bases del concurso pueden
consultarse en: www.tetrapak.es 

Premio Europeo de Diseño y
Medio Ambiente 
La Asociación Diseñadores de
Madrid (DIMAD) organiza la
primera edición del Premio
Europeo de Diseño y Medio
Ambiente. El objetivo de esta
iniciativa es crear una
plataforma desde la que
impulsar y dar a conocer buenas
prácticas en las que el diseño
incorpore en los procesos de
producción y en los productos
valores medioambientales
pautas de sostenibilidad
ejemplares, que contribuyan a
mejorar los procesos productivos
y los hábitos sociales y de
consumo.
Este Premio tiene cinco 
categorías: edificación sosteni-
ble, diseño industrial, edición,
campañas o acciones de diseño
gráfico e  iniciativas empresa-
riales, que incorporen el diseño
y el medio ambiente en sus 
procesos.
En su primera edición, los
premios se otorgarán a trabajos o
actividades realizados en los
últimos cinco años (2003-2008).
Hasta el 30 de junio de 2009.
Organiza: Asociación Diseñadores
de Madrid DIMAD.
Más información:
http://www.dimad.org/index.php 

Premios, concursos, convocatorias…

http://www.aeeolica.es
http://www.dimad.org/index.php
http://www.patrimonionatural.org/rutastrino.html
www.patrimonionatural.org
www.cajadeburgos.es
http://www.feteugt-cyl.es



