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Esto va que vuela. Otro año más. La verdad es que como dice Antonio Tabucci en su último libro “el 
tiempo envejece deprisa”. Por eso, antes de que corran más minutos, nos hemos liado la manta a la 
cabeza y hemos escrito una “caja de herramientas” sobre el tiempo. ¿Quién dijo que el tiempo no se 
puede parar? Nosotros lo hemos intentado detener en cuatro páginas, páginas desde las cuales os 
invitamos a que trabajéis con este interesante tema desde la educación ambiental. Tenéis toda una 
vida por delante.

También nos ha salido un número muy gastronómico, eso sí sostenible, mira que somos pesados. 
Porque suponemos que nuestros lectores serán de los que piensan que esto de la alimentación tiene 
mucho que ver con el medio ambiente. Para reforzar esta idea dos artículos engrosan esta revista: uno 
que nos llega directamente desde Aranda de Duero y otro que nos ofrece la publicación Soberanía 
Alimentaria sobre los comedores escolares ecológicos. 

Ya no contamos más. Desde luego que en estas 32 páginas se esconden más cosas. Esperamos que 
las descubras.

Feliz Año 2011. Un año para tomarse con calma. Un año para pasear por los bosques, que para eso 
es el Año Internacional de los Bosques.
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qué se cuece…

La bicicleta es 
probablemente 
el mejor invento 
para mejorar la 
movilidad urbana.

Más por la bici

Son varias las iniciativas desarrolladas 
desde Ponferrada para facilitar la movili-
dad ciclista y que ésta sea una verdadera 
alternativa al tráfico rodado. La primera 
ha sido la puesta en marcha, en colabo-
ración con el Ente Regional de la Energía, 
de un servicio de préstamo de bicicletas 
que ha supuesto la circulación por la ciu-
dad de ciento cincuenta nuevas bicicletas 
de un llamativo color naranja. Se prestan 
gratuitamente a cualquier persona, veci-
no o visitante que tenga en su poder la 
‘tarjeta ciudadana’. Con ella y siguiendo 
las sencillas instrucciones de manejo de 
este servicio, cualquiera puede usar du-
rante un máximo de cuatro horas una de 
las bicicletas. Éstas se encuentran en la 
calle, en alguno de los siete puntos de 

préstamo habilitados para retirar o de-
volver las bicis. A partir de ahora, dejar 
aparcado el coche y sustituirlo por una 
bicicleta para hacer la compra o realizar 
un trámite ya no tiene excusas.

Pero además, desde la oficina de 
movilidad se ha creado un ‘registro de 
bicicletas’. De carácter voluntario, este 
registro que ya existe en algunas ciuda-
des españolas, es un innovador método 
de control de las bicicletas para prevenir 
su robo, de forma que la bicicleta queda 
registrada y documentada a partir de su 
fotografía y número de bastidor. De esta 
manera, una bicicleta robada que esté 
registrada es más fácil de localizar y de 
identificar ante terceros. Una forma, en 
fin, de hacer más cómoda y segura la 
movilidad ciclista.

     La cara de
   la movilidad
el proyecto SUMOBIS promueve
en Ponferrada y Burgos la creación
de oficinas locales de movilidad
Las ciudades de Burgos y Ponferrada forman parte del 
proyecto SUMOBIS, una iniciativa financiada con fondos 
europeos para promover la movilidad sostenible. Forman 
parte de esta red también Huelva, Toulouse, Oviedo y 
Lisboa, que se han comprometido a poner en marcha 
en sus respectivas ciudades oficinas de movilidad con el 
fin último de impulsar unas nuevas formas de moverse 
más respetuosas con el medio ambiente. En este artículo 
vamos a centrarnos en las iniciativas desarrolladas por el 
ayuntamiento de Ponferrada.

Siempre en movimiento. Una exposición divulgativa

Moverse tiene consecuencias. Esta frase, que aparece en el primero de los paneles de 
la exposición ‘Siempre en movimiento’ resume su contenido: la forma que elegimos 
para desplazarnos afecta a la salud, al ruido urbano, a la calidad ambiental, al efecto 
invernadero…  y tener consciencia de ello es el primer paso para elegir un modo más 
sostenible de movernos.

Esta exposición, formada por siete paneles enrollables, resume de forma gráfica y con 
numerosos ejemplos, cuáles son las implicaciones ambientales y sociales de la movilidad 
convencional, y cuáles las posibilidades para reducir sus impactos.

Esta exposición forma parte del programa de préstamo de exposiciones de la Consejería de 
Medio Ambiente (presentado en el número 73 del Bolecín). 

Más información en www.jcyl.es/informacionambiental
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Un pasajero de  
autobús necesita para 

desplazarse entre 3 y 5 
veces menos de energía 

que usando el coche.

El autobús, a mano

Los autobuses urbanos son una de las pa-
tas de la movilidad sostenible en cualquier 
ciudad y Ponferrada no iba a ser menos. 
Las 14 líneas de autobuses urbanos unen 
las 282 paradas de que consta la red de 
autobuses y que conectan los principales 
puntos de la ciudad con los aparcamien-
tos disuasorios, estaciones de tren y auto-
bús y las paradas del servicio de présta-
mo de bicicletas.

La información accesible y cómoda es 
una de las apuestas para facilitar el uso 
de este medio de transporte cómodo, 
seguro y ecológico. Para ello, el ayunta-
miento de Ponferrada ha aprovechado la 
oportunidad del proyecto SUMOBIS para 
acercar la información de este medio de 
locomoción a sus vecinos.

Por un lado, mejorando e incremen-
tando los servicios de la web municipal, 
donde ya se puede localizar on-line la 
ubicación de cada autobús y el tiempo 
máximo de espera en cada parada. A 
esta información también se podrá acce-
der en breve vía SMS desde cada para-
da. De esta manera, cada vez hay menos 
excusas para no viajar cómodamente 
por Ponferrada.

Información y formación: las jornadas 
de movilidad 

Una de las acciones de SUMOBIS en 
cada una de las ciudades implicadas, es 
la organización de jornadas formativas 
e informativas alrededor de la movilidad 
sostenible.

En Ponferrada, el 28 de octubre de 
2010 se celebró el ‘Taller de conferencias 
SUMOBIS’ centrado en la elaboración 
de los Planes de Movilidad Urbana Sos-
tenible (PMUS). Expertos universitarios, 
técnicos de distintas ciudades como 
Terrasa, Lisboa o Toulouse y especia-
listas de entidades y administraciones 
diversas presentaron sus experiencias y 
debatieron sobre los contenidos y orien-
tación de estos documentos técnicos y 
de los procesos que se generan a su  
alrededor.

Dirigido a 150 personas, este taller 
sirvió para poner en común las mejores 
prácticas en el fomento de la movilidad 
sostenible en ciudades europeas, y  
sirvió para definir un espacio de deba-
te e intercambio entre profesionales del 
sector y en conocer y divulgar las me-
jores prácticas en este terreno que se 
están desarrollando en Europa. Fue, en 
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El trabajo en red 
con otras realidades 
europeas es una de 
las claves del proyecto 
SUMOBIS.

definitiva, una oportunidad para poner a 
Ponferrada en el mapa de la movilidad 
sostenible.

Dar a conocer las mejoras: campañas 
de comunicación  

Movilidad sostenible es un término que 
suena quizá estrambótico, pero que ne-
cesita de la implicación de la ciudadanía. 
Por eso, una de las líneas de trabajo cla-
ve de este proyecto es la de la promo-
ción del transporte público, el ciclista y el 
peatonal entre los ponferradinos a través 
de la comunicación. 

Han sido varias las campañas de co-
municación que se han llevado a cabo 
hasta el momento. Por ejemplo:

- En Ponferrada no hay distancias. Cam-
paña dirigida a poner en valor la movi-
lidad peatonal, porque… ¿sabías que 
caminar 30 minutos al día reduce en un 

34% el riesgo de padecer enfermeda-
des cardiovasculares? Y en ese tiem-
po, puedes recorrer cerca de 3 kilóme-
tros ¡que da casi para cruzar el núcleo 
urbano Ponferrada de punta a punta!

- Movilidad urbana y transporte soste-
nible. Un folleto dio a conocer entre 
los ponferradinos los resultados de la 
encuesta sobre movilidad que se lle-
vó a cabo en la ciudad. Con él, hemos 
sabido por ejemplo que el 38% de los 
desplazamientos urbanos en Ponfe-
rrada son a pie.

Ponfemobi: oficina de movilidad en 
Ponferrada  

Además de todas estas actuaciones, el 
proyecto SUMOBIS ha supuesto abrir al 
público una oficina de movilidad donde 
cualquier vecino puede acercarse para 
resolver sus dudas o recoger sugeren-
cias sobre la movilidad en la ciudad. 

Hacer más sostenible la movilidad es 
uno de los retos principales de la ciudad 

de Ponferrada. Por ello, promueve 
medidas encaminadas a fomentar 

modos de transporte que hagan 
compatible crecimiento económico con 

cohesión social y defensa del medio 
ambiente, garantizando la calidad de 

vida de los ciudadanos de Ponferrada.

La movilidad sostenible aparece como respuesta 
al aumento de las distancias que se recorren en las ciudades 
debido a que se han ido ubicando en zonas periféricas gran 

cantidad de servicios: urbanizaciones, polígonos, centros comerciales, 
etc…; lugares que atraen un buen número de viajes realizados 

principalmente con vehículos privados.

Hablar de movilidad sostenible es hablar de cuestiones como planificación 
urbana, reducción de la contaminación y promoción de modos de transporte más 
sostenibles. Planificar la movilidad urbana implica pensar en el diseño de las ciudades 
y en qué tipo de ciudad queremos que sea Ponferrada. Para alcanzar la sostenibilidad, 
es necesario que los ciudadanos modifiquemos nuestros hábitos de conducta.

¡Ayúdanos a conseguir este reto!

te
MOVEMOS
En bici, coche, bus. Te asesoramos 
para que elijas tu mejor opción.

Movilidad urbana
y transporte sostenible

Mercado de Abastos
Local 

Toda la información
sobre la Movilidad Urbana
de Ponferrada en el 

DESPLAZAMIENTOS TOTALES SEGÚN MODO DE TRANSPORTE
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Sumobis en Burgos

Burgos es otra de las ciudades de nuestra comunidad 
que está integrada en el proyecto Sumobis, aunque 
su trabajo alrededor de la movilidad sostenible tiene 
varios años de historia.

De hecho, en los últimos años se han desarrollado 
varias iniciativas educativas por parte del 
ayuntamiento para la promoción del uso de la 
bicicleta urbana y de la movilidad sostenible. Entre 
abril de 2009 hasta junio de 2010 se han impartido 
decenas de talleres con escolares burgaleses en los 
que han participado cerca de quinientos alumnos 
de educación primaria y más de ochocientos de 
secundaria. Con los alumnos mayores se han 
realizado talleres prácticos del uso de la bicicleta 
en la ciudad que finalizaban con un itinerario por la 
ciudad hasta el centro educativo correspondiente. 
Los alumnos de primaria, por su parte, han realizado 
diversos talleres entre los que estaba el de ‘multas 
simbólicas’ en el que los escolares después de 
investigar la movilidad en el entorno de su centro 
educativo, salían a la calle para informar, a través de 
multas simbólicas que ellos mismos diseñaban, sobre las dificultades que para la movilidad 
peatonal tienen algunos comportamientos de los automovilistas.

Con el proyecto Sumobis se pretende en esta ocasión completar el despliegue del sistema 
de préstamo de bicicletas en la ciudad de Burgos así como publicitar el uso del transporte 
público en la ciudad.

Más información…

Oficina de Movilidad de Ponferrada
Edificio del Mercado de Abastos. Local 1. 
Calle Hornos s/n 
24400 Ponferrada  
Tel: 987 40 55 00 
oficinamovilidad@ponferrada.org
http://www.sumobis.eu 
http://www.ponferrada.org

Todas las intervenciones del “Taller de conferencias 
Sumobis” pueden seguirse en vídeo en:
http://ponferrada.org/ponferrada/cm/ponferrada/
tkContent?idContent=92223

Ahí se centraliza la información sobre 
las distintas modalidades de movilidad ur-
bana, y quienes se acerquen a ella podrán 
además realizar alguna de las gestiones 
relacionadas con el tráfico: desde acceder 
al registro de bicicletas o sacar su Tarjeta 
Ciudadana con la que acceder al autobús 
urbano además de otros servicios. 

Desde su inauguración, el 14 de junio, 
esta oficina ha recibido la visita de más 
de veintiocho mil personas. Ponfemobi 
es el contacto permanente del ayunta-
miento con los vecinos, por lo que des-
de ella se ha centralizado la elaboración 
de una encuesta de satisfacción cuyo 
análisis ha sido debatido en la mesa de 

movilidad que se organizó alrededor del 
proceso de Agenda 21 Local en el que 
está inmerso Ponferrada.

Facilitar y acercar la información a los 
vecinos es el origen de esta iniciativa. Y 
en esa línea va a continuar SUMOBIS 
en los próximos meses: una mejora de 
la información que se facilita en la web 
municipal para hacer más cómodas las 
consultas y el uso del transporte públi-
co o la instalación de paneles informa-
tivos en la ciudad sobre las incidencias 
del tráfico, son alguna de las cuestiones 
que en los próximos meses completarán 
la oferta informativa de la movilidad en 
Ponferrada.

6
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El consumo consciente, puede ser 
transformador

Dicen que todo está inventado. Yo no 
estoy tan segura, pero lo que si creo es 
que las buenas ideas hay que aprove-
charlas y difundirlas, darles voz siempre 
que sea posible. Y eso pretendo hacer 
yo con este artículo: la propuesta de 
practicar un “Consumo Consciente y 
Transformador” (CCT) que nos hace el 
Centro de Investigación e Información 
en Consumo, de Cataluña.

De todo lo que he leído sobre consu-
mo es lo que más me ilustra y satisface, 
por eso, aquí y ahora, quiero compartirlo 
con todos los lectores del Bolecín. 

Este consumo consciente y transfor-
mador surge, como dicen sus propios 
autores, de otras formas de consumir 
y vivir que nos permiten sentirnos más 
coherentes y satisfechos. No se trata de 
juzgar, ni de que los demás tomen nues-
tras opciones, sino de que todos tome-
mos las que realmente queremos tomar. 
Y para eso sí podemos compartir mucho: 
información, alternativas, creatividad… 
Debemos ser capaces de encontrar 
nuestro propio camino y momento. Se 
trata de tomar cada uno las riendas de 
sus actos y apropiarse de su propia voz.

Y en eso estamos en Aranda de Due-
ro, en la creación de nuevos caminos 
para la información, en la profunda afir-

mación de que para cambiar lo que no 
nos gusta, podemos empezar por donde 
queramos. Empezar y no parar.

Hemos trabajado en ahorro energé-
tico, en gestión de residuos, en conser-
vación de espacios verdes, en movilidad 
sostenible, en ahorro de agua… Y desde 
hace unos meses, en Alimentación, Eco-
logía y Salud.

La alimentación y la conciencia

No sé de quién es, pero una vez leí una 
cita que decía que “Aunque el hombre, al 
ser el último eslabón de la cadena evolu-
tiva, puede comer de todo, no debe ali-
mentarse de todo”. 

¿Qué tiene que ver la alimentación con el medio ambiente, con la ecología? Mucho, muchísimo. Y 
no solo tiene que ver con el medio ambiente, sino también con nuestra salud corporal, mental y 
espiritual. En este artículo de reflexión personal se presenta también el trabajo que desde la conce-
jalía de medio ambiente de Aranda se está haciendo en esta dirección.

    Alimentación,
  ecología y salud, 
     un singular trío en     
     Aranda de Duero 

El consumo consciente 
y transformador surge 
de otras formas de 
consumir y vivir que 
nos permiten sentirnos 
más coherentes y 
satisfechos.
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Si compro manzanas de 
temporada de la zona 

en la que vivo frenaré el 
cambio climático.

Cada especie cuenta con una serie de 
alimentos idóneos para su superviven-
cia, su salud y su desarrollo. Muchos de 
nuestros síntomas, dolencias y dificulta-
des tanto físicos como psíquicos y emo-
cionales están directamente vinculados 
a lo que hemos comido en las últimas 
24 horas o en los últimos días. Sin em-
bargo, la falta de conciencia nos impide 
relacionar por ejemplo, el cansancio con 
el excesivo consumo de fruta, la inesta-
bilidad emocional con la ingesta de azú-
car, la agresividad con la carne, etc.

¿Que qué tiene que ver la alimenta-
ción con el medio ambiente, con la eco-
logía? Mucho, muchísimo. Y no solo tie-
ne que ver con el medio ambiente, sino 
también con nuestra salud corporal, 
mental y espiritual. Mirando con perspec-
tiva se puede ver que lo que realmente 
es bueno para mí lo es también para mi 
sociedad y para el planeta. Y a su vez, 
cuando protegemos el medio ambien-
te nos protegemos a nosotros mismos, 
como individuos y como especie.

Si compro manzanas de temporada 
de la zona en la que vivo, en lugar de co-
mer frutas tropicales, ayudaré a que mi 
cuerpo se aclimate mejor a la estación 
en la que estamos, favoreceré la con-
servación de variedades locales adap-
tadas a la climatología de la zona, que 
no requerirán de productos químicos 
para aguantar; frenaré el cambio climá-
tico porque no colaboraré en que lo que 
como viaje miles de kilómetros en barco 
o avión, con el ingente consumo de pe-
tróleo que eso supone. 

Nosotros nos sentiremos mejor, 
nuestros campos y agricultores tendrán 
más futuro y el planeta estará más equi-
librado.

Desde la Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Aranda de 
Duero estamos trabajando en esta línea, 
desde varios frentes. A continuación po-
déis ver unas breves pinceladas de algu-
nos de ellos.

I Jornadas de Ecología y Salud en 
Aranda de Duero. BioAranda 2010

BioAranda 2010, ha sido este año el plato 
estrella de la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente. 

El mercado de productos ecológicos 
y de comercio justo pretendía acercar 
estos alimentos al público que no suele 
adquirirlos, ya sea por desconocimiento, 
por pensar que no pueden pagarlos, por 
creer que solo hay lechugas o por no sa-
ber ni dónde comprarlos… Ricos quesos 
y yogures, aceites, embutidos, miel, plan-
tel para la huerta, fruta, verduras y hor-
talizas, cereales y legumbres, panadería, 
café, chocolate… Alimentos que además 
de contar con un excelente sabor, están 
libres de contaminantes y favorecen la 
agricultura social y ambiental.

Los talleres y las charlas intentaron 
mostrar otra forma de hacer y ver las co-
sas, un toque de atención a lo que nues-
tro modo de alimentación está haciendo 
al medio ambiente y a nuestros cuerpos.

Y este mismo día fue también cuan-
do salió a la luz el cuaderno denominado 
“Comer solo Comida”, un material infor-
mativo y formativo, sobre alimentación, 
salud y  medio ambiente. Un material 
que pretende descubrir esas pequeñas 
(y grandes) cosas a las que no solemos 
prestar atención, pero que si lo hiciéra-
mos, ayudaríamos a mejorar nuestra re-
lación con GAIA y todos los seres vivos 
que la poblamos, con el planeta que nos 
sustenta y nos abriga.

Este cuadernito va a contar en breve 
con su versión escolar, con información 
atractiva y con actividades para desarro-
llar tanto en clase como de manera indi-
vidual. Y este será el recurso principal la 
propuesta educativa de la Agenda 21 Es-
colar de este curso 2010-2011.  
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“Para ver claro, 
basta con cambiar la 
dirección de la mirada”. 
Antoine de Saint-Exupéry.

Las escuelas 
deberían ser 
espacios abiertos de 
debate, convivencia 
y reunión. Esta 
es la filosofía del 
programa Agenda 
21 Escolar de 
Aranda de Duero.

Agenda 21 Escolar , otra forma de 
hacer las cosas

Fue en julio de 2004, cuando comenzó a 
fraguarse en Aranda de Duero la idea de 
trabajar en los colegios e institutos de una 
manera más integral, evitando en la medi-
da de lo posible las actuaciones puntua-
les que raramente favorecen un cambio 
de hábitos ni de conciencias.

Siento necesario recordar que algu-
nos creemos que las escuelas deberían 
ser espacios abiertos de debate, convi-
vencia y reunión donde se intercambien 
ideas y experiencias, se adquieran de-
terminadas habilidades, se profundicen 
en determinados temas, se aprenda a 
vivir con otros de manera no violenta, to-
lerante, solidaria, responsable y libre.

Y así, con esta filosofía, surge la Agen-
da 21 Escolar en Aranda de Duero y así 
sigue surgiendo, cada año, con nuevos 
temas, nuevas propuestas para los cen-
tros educativos de la ciudad.

En el curso escolar 2009-2010, desde 
la Concejalía de Medio Ambiente, quisi-
mos hacerlo de otro modo y en lugar de 
proponerles un programa de actividades 
para todo el curso, les planteamos un 
único taller sobre alimentación, consumo 
y medio ambiente, en el tercer trimestre. 
Participaron 22 aulas y la evaluación fue 
tan positiva que este curso 2010-2011 
hemos decidido seguir con una temática 
similar.

Lo importante es seguir hacia delante 

La Agenda 21 Escolar seguirá, BioAran-
da seguirá y otras actuaciones orienta-
das a mejorar nuestro contacto con la 
Naturaleza seguirán. Por ejemplo, en 
2011 Aranda de Duero contará por fin 
con Huertos de Ocio Ecológicos. Algo 
más de 60 parcelas que se repartirán en-
tre aquellas arandinas y arandinos que 

deseen cultivar al menos parte de sus 
propios alimentos, que les guste ver cre-
cer sus tomates, calabacines y repollos 
libres de transgénicos,  sin pesticidas 
ni fertilizantes químicos. Será el pun-
to de reunión de personas que deseen 
compartir experiencias, conocimientos y 
sentimientos. Habrá también un espacio 
reservado para los más pequeños, zona 
de compostaje, formación en agricultura 
ecológica y otras cuestiones de esas que 
hacen mover cuerpo y alma.

En esta sociedad sobreexcitada en la que 
vivimos, sufrimos una continua y desbor-
dante confusión entre lo importante y lo 
urgente. Entendemos que las urgencias 
(terminar un proyecto, mil llamadas de te-
léfono, viajes varios, comprar, etc.) son lo 
primero, pero nos cuesta mucho enten-
der que el listado de las urgencias nunca 
termina, siempre hay nuevas urgencias. 
Y así, nos metemos en un peligroso bucle 
que evita que nos paremos a respirar y 
echar un vistazo a lo importante. Y si, la 
alimentación, junto con el buen descanso 
y el amor, es algo muy importante.

¡Salud y ecología! 

Más información…

Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Aranda de Duero 
http://www.arandadeduero.es
Plaza Mayor 13, 2ª planta
09400 Aranda de Duero (Burgos)
Teléfono 947 546 353
educación_ambiental@arandadeduero.es

Centro de Investigación e Información en 
Consumo  
http://opcions.org/es

Revista ‘Soberanía alimentaria, biodiversi-
dad y culturas’ 
http://www.soberaniaalimentaria.info/

Planeta finito 
http://planetafinito.org/

Consume hasta morir 
http://www.letra.org/spip/

Este artículo ha sido redactado por Mónica Ibáñez García, técnico de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos).
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Hablando del Parque: sus valores y la 
ordenación de sus recursos

Dadas las características del espacio 
existe una importante diversidad de es-
pecies vegetales (cerca de mil) y de fau-
na (hasta 208 especies de vertebrados). 
Destaca su riqueza en aves, con una de 
las colonias reproductoras de buitre leo-
nado más importantes de Europa y la 
presencia de alondra ricotí, actualmente 
en grave peligro de extinción. 

Por otro lado, presenta múltiples ma-
nifestaciones artísticas y culturales, entre 
ellas, una representación notable de ele-
mentos arquitectónicos de arte románico 
como el Priorato de San Frutos, el Monas-
terio de Nuestra Señora de los Ángeles de 
la Hoz y la Ermita de San Julián. Además 
se siguen manteniendo algunas de las 
actividades y oficios tradicionales como la 
resinación, la cantería de la “piedra rosa”, 
la ganadería de oveja churra y la agricul-
tura, principalmente cerealística.

Cuando fue declarado este Parque, en 
el año 1989, no disponía de un instrumen-
to de planificación previo. Sin embargo, 
la Ley de Espacios Naturales de 1991 de 

nuestra Comunidad establece la necesi-
dad de un Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales (PORN) como requisito 
legal. En esta misma Ley también se esta-
blece el procedimiento de tramitación ne-
cesario para la aprobación de un PORN, 
incluyendo en él un periodo abierto a la 
información y participación pública.

Y esto ha sido precisamente lo que se 
ha hecho desde la Consejería de Medio 
Ambiente: comenzar la tramitación de un 
PORN para el Parque de las Hoces del río 
Duratón, incluyendo un proceso de infor-
mación y consulta desde el inicio.

El proceso de información y consulta

El proceso comenzó en mayo de 2009 
y concluyó diez meses después, en fe-
brero de 2010. En él se contó con una 
asistencia técnica especializada en dina-
mización y facilitación, proporcionando la 
Consejería de Medio Ambiente el respal-
do técnico a las cuestiones específicas 
planteadas tanto durante la planificación 
como durante la realización.  

En su diseño influyó de manera deci-
siva la particularidad de tener que elabo-
rar un PORN para un Parque Natural que 
tiene una historia de gestión y de convi-
vencia con la población local de más de 
veinte años. Es por ello que buena parte 
de los esfuerzos iniciales durante la fase 
de diagnóstico, se centraron en conocer 
cómo era la relación entre el Parque y los 
habitantes, en qué medida les afectaban 

El Parque Natural de las Hoces del río Duratón (Segovia), declarado como tal en 1989, afecta a los 
términos municipales de Sepúlveda, Sebúlcor y Carrascal del Río, ocupando en total una superficie 
de 5.079 hectáreas. Este Parque constituye un paisaje de gran singularidad por las sinuosas hoces 
que forma el río Duratón y que, tras miles de años de historia geológica, han modelado el territorio 
conformando una interesante variedad de ecosistemas como la paramera, los cortados calizos, los 
arenales y los bosques de ribera. En este artículo se presenta el proceso de información y consulta 
que se desarrolló desde el inicio de la tramitación oficial del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de este Parque. 

     La participación 
          ciudadana
en el PORN de Hoces  

del río Duratón
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Como apoyo para la 
difusión del Plan y el 
proceso de información 
y consulta se diseñaron 
y editaron distintos 
materiales divulgativos 
(cartel, tríptico y 
cuadernillo).

Más información…

http://www.jcyl.es/recursosnaturales

Artículo “Los procesos de participación en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales”, Boletín Nº 28 de EUROPARC España. 
http://www.redeuroparc.org/publicaciones/boletin28.pdf

Este artículo ha sido redactado por técnicos vinculados al Servicio de Espacios Naturales, al Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Segovia y a TECNOMA (GRUPO TYPSA).

las decisiones de gestión sobre el mismo 
y cuáles eran sus expectativas con res-
pecto al Plan. 

La estrategia informativa contó con 
dos bloques de actividades diferenciadas 
enfocadas a la difusión a la ciudadanía 
no organizada y a la ciudadanía organi-
zada. El primer bloque se inició dando a 
conocer públicamente el texto de partida 
del Plan y el proceso de información y 
consulta, primero en una reunión con los 
representantes de las entidades locales 
y en segundo lugar de forma abierta con 
el resto de interesados. Seguidamente se 
celebraron cuatro foros de información y 
debate en distintos núcleos de población 
ligados al Parque con el objetivo de pre-
sentar los contenidos del documento de 
manera general y resolver dudas y reco-
ger las propuestas e inquietudes de los 
interesados. El segundo bloque de activi-
dades contempló la celebración de cuatro 
mesas de trabajo para tratar de manera 
específica la regulación de usos sobre los 
temas clave incluidos en el Plan: urbanis-
mo e infraestructuras, agricultura y gana-
dería, caza y aprovechamiento de los re-
cursos forestales, y turismo y actividades 
recreativas. Finalmente se celebró una 
Jornada de presentación del borrador del 
Plan una vez valoradas e incluidas aque-
llas opiniones y aportaciones finalmente 
aceptadas, antes de iniciar las siguientes 
fases en la tramitación legal del mismo. 

Pensando en el futuro

Una de las aportaciones en este proceso 
ha sido la aplicación de nuevas metodo-
logías de evaluación con el fin de tomar-

le el pulso durante su recorrido y valorar 
su evolución: anticiparse a situaciones, 
conocer el grado de satisfacción de los 
interesados y reforzar el diálogo con los 
mismos, valorar su utilidad y obtener con-
clusiones para el futuro.   

Como conclusión puede afirmarse 
que el desarrollo de los procesos de par-
ticipación ha aportado una mejor calidad 
a los instrumentos de planificación, ha 
mejorado la transparencia en la trami-
tación y ha permitido una mayor impli-
cación de la población en la gestión del 
Parque Natural. Las principales lecciones 
aprendidas y propuestas para el futuro 
tienen como denominador común hacer 
un mayor esfuerzo en proporcionar más 
información y de mejor calidad a los inte-
resados, así como hacerles partícipes del 
Plan en fases cada vez más tempranas 
de su redacción. 

Algunos datos

Se llevaron a cabo 3 jornadas de difusión y 12 reuniones distribuidas en los distintos 
núcleos de población con distintos propósitos: dos talleres de diagnóstico, una jornada de 
presentación, cuatro foros de información y debate, cuatro mesas de trabajo y una jornada 
de clausura. Las reuniones tuvieron gran afluencia de interesados con un promedio de 
32 personas por reunión. El número total de personas asistentes a alguna o varias de las 
reuniones fue de 196, lo que representa aproximadamente el 10 % de la población de la 
zona de influencia del Parque. 
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La oportunidad de reutilizar siendo 
creativos

Día a día nos escudriñamos la mente bus-
cando la idea original, la actividad estrella 
o el mensaje llamativo. Que impacte, in-
nove, eduque, divierta y que además sea 
de bajo presupuesto. Cualidades que se 
reunieron un buen día de primavera de 
2007, cuando el Servicio Municipal de 
Autobuses de Burgos decidió renovar su 
flota y retiró de la circulación viejos ve-
hículos que ya no alcanzaban la calidad 
exigida por la ciudadanía. Toneladas “in-
servibles” de hierro cuyo destino era la 
chatarra. Pero no fue así para todos, ya 
que el ayuntamiento tuvo la brillante idea  
de ofrecerlos gratuitamente a entidades 
con fines sociales de todo el país y de 
toda índole, y aunque no todos llegaron 
a comenzar su segunda vida, por el cos-
te económico y el papeleo que supone 
su puesta en marcha, algunos son hoy, 
por ejemplo, el transporte público de ciu-
dades africanas. Otro de ellos, un viejo 
pero duro DAF, es desde hace tres años 

un sencillo recurso educativo sobre cam-
bio climático, llamativo a la vista, y sobre 
todo cercano, porque viaja hasta la puer-
ta de tu casa.   

Sensibilizando antes de existir

Curiosamente el CLIMABUS empezó su 
labor educativa mucho antes de conver-
tirse en lo que finalmente es, encontrando 
complicidad, compromiso y voluntarismo, 
allá donde la idea se iba explicando con 
el fin de ponerla en marcha. Para los téc-
nicos, mecánicos y conductores del servi-
cio municipal de autobuses, el CLIMABUS 
era (y es) aquél vástago que han cuidado 
durante trece años y que abandona el ho-
gar, se emancipa y de algún modo desean 
seguir ligados a él. Para el laboratorio de 
homologación automovilística, para la ITV, 
para las empresas de autobuses, seguros 
y proveedores que se necesitaron como 
asesores y asistencias técnicas, el CLIMA-
BUS, era (y sigue siendo) una muy buena 
idea en beneficio de todos, y a todos les 
“hizo gracia” participar y así, todos se han 
volcado en ayudar, en convertir las pegas 
y problemas de un viejo autobús urbano, 
en las virtudes de un nuevo equipamiento 
para la educación ambiental. Todos en-
cantados y orgullosos de su nueva labor 
educativa y ambiental, facilitando siempre 
gestiones, soluciones y conocimientos, y 
sobre todo, preguntando continuamente a 
lo largo de estos años, “¿aún arranca?”, 
“¿en qué ciudad está ahora?”, “lo adelan-
té por tal carretera ¿de dónde veníais?”...

El CLIMABUS no sólo es un aula rodante de educación e información 
ambiental, es en sí mismo un ejemplo de reutilización de materiales e 
innovación educativa.

         Climabus
     Aula rodante 
        sobre cambio 
        climático

Un viejo autobús 
urbano del Servicio 

Municipal de 
Autobuses de 
Burgos se ha 

transformado en el 
CLIMABUS.
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El cambio climático: un grave proble-
ma económico, social y ambiental

La reciente cumbre de Cancún no ha 
conseguido que los países desarrollados 
reduzcamos las emisiones un 40%, pero 
cierto es que ya nadie duda de que el 
cambio climático es una realidad, un gra-
ve problema de la sociedad del siglo XXI, 
cuyas consecuencias son ya y pueden 
ser aún más devastadoras, tanto desde 
el punto de vista ambiental, como social 
y económico. 

Sequías e inundaciones, erosión y 
desertificación, huracanes e incendios, 
pérdida de biodiversidad, subida del nivel 
del mar, desaparición de zonas litorales, 
afección a los rendimientos agrícolas, 
aumento de enfermedades, hambrunas 
y pobreza, inseguridad en los mercados 
bursátiles, pérdida de infraestructuras, mi-
graciones humanas masivas… El cambio 
climático altera y pone en peligro nuestra 
propia vida, como personas y como es-
pecie. Motivo éste, egoísta y suficiente 
para que reaccionemos con compromi-
so y contundencia, exigiendo cambios a 
gobiernos y empresas, pero también exi-
giéndonoslos a nosotros mismos.  

Con esta motivación, la Fundación 
Oxígeno considera que la protección del 
clima es un aspecto prioritario a tratar con 
la ciudadanía, consciente de que es en 
nuestros pueblos y ciudades, hogares y 
trabajos, donde se provoca el problema y 
que es también aquí donde debemos es-
forzarnos en solucionarlo. Un cambio de 
hábito o un cambio de voto, todo vale en 
una lucha que puede estar perdida antes 
de empezar. Y por ello los objetivos de 
CLIMABUS son:

l Informar y educar sobre las causas y 
consecuencias del cambio climático y la 
necesidad de actuar ante él. 

l Promover actitudes positivas y participa-
tivas para disminuir el cambio climático. 

l Conseguir cambios de conducta y de há-
bitos en la sociedad que ayuden a paliar 
el problema del cambio climático y del 
agotamiento de los Recursos Naturales. 

l Generar una actividad educativa y cons-
tructiva para todos los públicos.

l Ser un foro de reflexión y debate a pie de 
calle.

Compitiendo con Gran Hermano

Quince días para transformar un autobús; 
eliminar asientos y barras, pintar por den-
tro y por fuera, revisar la mecánica, ho-
mologar, cerrar permisos de aparcamien-
to en mas de cuarenta ciudades, diseñar 
y colocar el contenido expositivo, editar 
materiales, publicitar el aula, cerrar gru-
pos y ... a la carretera.

El empuje inicial fue tremendo y aun 
hoy, tres años mas tarde, dura su energía. 
Decidimos recorrer España y Portugal al 
más puro estilo ‘hippie’, a 70 kilómetros 
por hora, empezando de playa en playa, 
en veranito y compitiendo con el autobús 
de gran hermano, de operación triunfo, 
de la feria taurina, de telefonía, etc. No es 
broma, allí estaba el CLIMABUS, hacien-
do compatible el ocio y la diversión con la 
educación y la realidad, la cruda realidad. 

Viajamos de la playa a la montaña, de 
la ciudad al campo, de colegios a ferias y 
festivales, y así, al cabo de 3 años, en no 
más de 12 meses de actividad, hemos re-
corrido 118 localidades de 45 provincias 
de 2 países con cerca de 25.000 visitantes 
directos y mas de 7.000.000 de personas 
informadas por la prensa y la web.  

Vivo en la carretera... 
el blus del CLIMABUS

El diseño exterior del autobús, con el lema 
de la campaña y mensajes ambientales, 
es por sí solo una llamada de atención y 
reflexión,  no sólo en aquellas localidades 
en las que se encuentre estacionado y se 
abra al público, sino también a lo largo 
y ancho de toda la geografía a su paso 
por los 10.000 km de carreteras, pueblos 
y ciudades.

Esta aula rodante 
sobre el cambio 
climático ha recorrido 
en Castilla y León 27 
localidades.



14nº 79 bolecín

Distribuimos el interior del CLIMABÚS 
en diferentes zonas, instalándose en una 
de ellas una exposición didáctica com-
puesta por quince paneles, otro espacio 
dedicado al transporte y a la movilidad, 
junto a la zona de energías renovables y 
de construcción sostenible. Además, el 
climabús cuenta con dos ordenadores en 
un área multimedia para navegar por dis-
tintos enlaces web acerca de este tema y 
con proyecciones temáticas en una pan-
talla de mayor tamaño. Completa su con-
tenido un pequeño rincón de dibujo infan-
til, el Punto de Información con revistas y 
noticias, y la edición de folletos, carteles y 
cuadernos educativos con los que puedes 
seguir trabajando gracias a las web que 
también hemos editado: www.climabus.es 
y www.nocambieselclimacambiatu.com

Placas fotovoltaicas, horno y ducha 
solar, medidor de gasto energético de 
bombillas, aislantes térmicos como ado-
be y lana de oveja, bicicleta plegable y 
un botijo contra el cambio climático son 
algunos de los elementos que aderezan 
la visita.   

Casi 200 grupos concertados de cole-
gios, universidades y asociaciones han sido 
guiados durante una hora por los monito-

res, y miles de personas han entrado a ver 
esta exposición rodante, algunos sólo unos 
minutos, y otros se han quedado un rato 
debatiendo sus inquietudes. Todo vale. 

Hemos provocado también la visita de 
políticos locales y estatales, y su repercu-
sión en los medios de comunicación y de 
revistas especializadas, participando en 
cientos de entrevistas, reportajes y foros. 
Hemos conseguido que al menos, ese 
día que el CLIMABUS ha pasado por tu 
municipio, se hable un poco más de los 
problemas ambientales. Todo suma. 

Pero sin duda alguna, toda esta trans-
misión de conocimientos, inquietudes y 
valores ambientales no es posible sin el 
equipo de monitores de educación am-
biental que viaja con paciencia de norte 
a sur, que conduce el bus, juega con los 
niños, explica a los adultos y atiende a la 
prensa. Educadores trashumantes para 
que no cambie el clima.

Tras este tiempo hemos comproba-
do que el cambio climático ya no es un 
desconocido. Al principio lo primero que 
preguntaba la prensa y los visitantes era 
“¿qué es el cambio climático?” y ahora, 
sin embargo, ya nadie lo pregunta. El inte-
rés se centra en “¿cómo afectará el cam-
bio climático a mi localidad?” y “¿en qué 
puede mejorar cada persona?”. Cumbres 
internacionales, actividades locales y 
cada vez más y mejor información han 
provocado este cambio de percepción, 
aunque no siempre conlleve un cambio 
de hábitos y de actitudes. 

Artículo redactado por Urs R. Lüders, Irene Mediavilla y Roberto Lozano Mazagatos de la Fundación 
Oxígeno.

Apoyo necesario para que el CLIMABUS no se pare

Si bien son muchos los lugares dónde se reclama al CLIMABUS, su mantenimiento y 
movimiento es costoso y hace falta, como bien sabemos todos, financiadores que crean 
en este proyecto y sus objetivos. Rebuscamos y vamos encontrando. Así, el Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, el Gabinete Transfronterizo de la Junta de Castilla 
y León, CajaMar, Caja Navarra y Red Eléctrica, junto con el Ayuntamiento de Burgos, están 
haciendo posible que el CLIMABUS no se pare.

En Castilla y León el CLIMABUS ha visitado 27 localidades:  Aldeadávila de la Ribera, 
Astorga, Aranda de Duero, Atapuerca, Benavente, Burgos, Burgo de Osma, Carrión de 
los Condes, Ciudad Rodrigo, Jiménez de Jamuz, Lerma, León, Medina del Campo, Melgar 
de Fernamental, Miranda de Ebro, Osorno, Pradoluengo, Puebla de Sanabria, Sahagún, 
Salamanca, Soria, Tolbaños, Tordesillas, Toro, Valladolid, Villamayor y Zamora.  

Más información…

http://www.climabus.es
http://www.nocambieselclimacambiatu.com
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Vivimos con prisa. El tiempo no da para nada. Montones de cosas que hacer. 
Hemos aprendido a valorar el tiempo en la medida que es productivo, 
económicamente productivo. El tiempo es oro, decimos. Pero en este afán por 
“aprovechar” el tiempo, estamos desatendiendo aspectos muy importantes 
de nuestra vida, como los afectivos y emocionales. En este empeño por “más”, 
por producir más, por consumir más, estamos enfrentando a nuestro planeta 
a serios problemas ambientales. Nuestro modo de vida “avanza” en  frenético 
movimiento, pero la naturaleza ¿sigue este ritmo? ¡No! El desajuste es 
importante. Consumimos más recursos de los que puede reponer, generamos 
más residuos de los que puede asumir. Además, sufrimos enfermedades como 
el stress o la ansiedad. La cantidad y la calidad del tiempo que dedicamos a 
desarrollarnos como personas cada vez es menor y peor. En respuesta a esta 
loca carrera, enarbolando un uso apropiado del tiempo, nace el movimiento 
Slow (Lento). Preconiza la reapropiación del tiempo vital para destinarlo a lo 
que cada persona considere prioritario.  Aboga por ritmos vitales más lentos 
y meditados, modelos de vida pausados que den a cada cosa su tiempo y 
se basen en un consumo sostenible. Mejorar la calidad de vida, respetar las 
tradiciones y el medio ambiente es su fin.

Caja de herramientas   
       de… Tiempo

15

…está divertido

¿Qué tiene prioridad? 

Objetivos: Aprender a organizar las prioridades del día a día y 

de la vida en general. Lograr un equilibrio con el tiempo que se 

dedica a diferentes actividades. Examinar la relación personal 

que tenemos con el tiempo. 

Materiales: Papel para reutilizar, un lápiz, una goma y tiempo.

Orientaciones: En un papel dividido en dos columnas anotamos, 

en la columna izquierda, las actividades que realizamos cada día 

(se hará un papel para cada día de la semana) junto con el tiem-

po que les dedicamos. Seguidamente, escribimos aquellas co-

sas que nos gustaría hacer, pero para las que no contamos con 

tiempo. En la parte derecha, se irán colocando las actividades 

que consideremos prioritarias y se hará una redistribución de 

nuestro tiempo en función de nuestras prioridades.

caja de herramientas
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…está divertido

Experimentar: taller del gusto.

Recursos: Productos de alimentación locales, cocina, 

cocinero/a y un hortelano/a.

Orientaciones: Se pedirá al alumnado que investigue las 

recetas que se elaboran en su casa con un determinado 

alimento que se cultive localmente y, junto a una perso-

na adulta de su familia, prepare una de ellas. Los platos 

cocinados se llevarán al colegio donde los degustará el 

resto del alumnado. Otra opción es preparar dos recetas 

con ese alimento en el colegio. La degustación se hará 

con tranquilidad.

Se invitará a un productor local de dicho alimento a que 

explique a los niños y niñas todos aquellos aspectos re-

levantes en su cultivo.

Resultados: Descubrir los sabores y aromas de la cocina 

tradicional y aumentar la estima hacia la producción. Me-

jorar la calidad de nuestros alimentos y dedicar el tiempo 

suficiente para disfrutarlos de una manera sencilla.   

La interpretación de los resultados con el alumnado: 

Tras la actividad se llevará a cabo un debate sobre el acto 

de comer y las implicaciones que tiene para la salud, el 

bienestar y el medio ambiente.

¡!Sabia intuición la del parsimonioso caracol, símbolo del movimiento Slow. Este animal construye su concha añadiendo espiras cada vez más grandes y anchas, hasta que llega un momen-to en que sabe que si agrega una más acarreará con serios problemas, ya que no podrá soportar el peso. El caracol entonces fabrica nuevas espiras cada vez más pequeñas. 

Así mismo, el actual ritmo de crecimiento, sin mesura, nos enfrenta a serios problemas am-bientales, sociales y personales. Por otra parte, está demostrado científicamente que un caracol no estresado disfruta de una vida más larga que uno estresado, cuyas prisas consumen la energía  para tareas tan necesarias como la reproducción o darse un paseo.

La filosofía Slow ha 
ido ganando miles de 
adeptos en el mundo, 
sobre todo en los países 
del norte rico, y año tras 
año toma más fuerza 
extendiéndose a muchos 
de los ámbitos de la vida 
cotidiana. A continuación 
te mostramos algunas de 
las corrientes que han 
surgido en esta nueva 
cultura del tiempo:

1. Slow People, Slow 
Movement, Vida 
Slow. Ser slow (lento) 
no significa pasividad, 
sino una redistribución 
de nuestra energía vital 
hacia valores y actitudes 
fundamentales, con el 
fin de alcanzar una mejor 
calidad de vida y ser 
más responsables con el 
entorno. La lentitud no 
es un objetivo, sino un 
referente.

2. Slow Food (Comida 
Lenta). Entiende la 
alimentación como un 
bien cultural que hay 
que disfrutar, proteger 
y divulgar. Revindica el 
derecho de disfrute del 
placer vinculado con los 
alimentos, así como el 
respeto y el estudio de la 
biodiversidad alimentaria, 
es decir, la diversidad 
de sabores y recetas de 
las distintas partes del 
mundo. Y defiende la 
ecogastronomía: una 
producción y consumo de 
alimentos de temporada, 
local y ecológica, con un 
protagonismo central del 
pequeño horticultor.

3. Slow Cities. Las 
ciudades lentas apuestan 
por un ritmo de vida más 
pausado, por fomentar 
y retomar el valor de 
lo simple y cotidiano. 
Mantienen sus tradiciones, 
pero sin renunciar a la 
modernidad. Cuentan con 
una legislación respetuosa 
con el medio ambiente. 
Algunas medidas 
instauradas en las 
ciudades lentas son el uso 
de energías renovables, la 
recuperación y protección 
de la huerta tradicional, 
el control de la emisión 
de gases nocivos o del 
ruido... 
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4. Slow Work (Trabajo 
Lento). Busca un 
equilibrio entre el tiempo 
dedicado al trabajo y 
el dedicado a la vida 
personal. Su lema es que 
una mayor inversión de 
tiempo no garantiza la 
productividad, sino todo 
lo contrario. Jornadas 
laborales más flexibles 
pueden hacer que los 
trabajadores se sientan 
más a gusto y desplieguen 
su creatividad e invención, 
generándose ambientes 
de trabajo más saludables 
y evitando enfermedades 
como el stress o la 
depresión.

5. Slow Money (Dinero 
Lento). Movimiento 
nacido en Estados 
Unidos y cuyo objetivo es 
fomentar el desarrollo de 
productos y servicios a 
pequeña escala, creando 
una red para que las 
inversiones se queden en 
proyectos locales, sobre 
todo en el ramo de la 
alimentación ecológica. 
El fin es conectar a los 
inversores con los lugares 
donde viven, creando 
relaciones vitales y 
convirtiéndoles en nuevas 
fuentes de riqueza para 
las pequeñas empresas 
de alimentos. 

6. Slow Schooling 
(Aprendizaje Escolar 
Lento). Promueve ajustar 
los ritmos de aprendizaje 
a cada persona. Concibe 
el juego como actividad 
que promueve la 
interacción y el saber, 
la libre expresión e 
imaginación. Defiende 
una enseñanza basada en 
procesos lentos, con el 
objeto de profundizar en 
cada tema y aprender a 
pensar.

7. Slow Travel (Viaje 
Lento). El viajero lento 
disfruta tanto del viaje 
como del destino. Usa 
medios de transporte 
menos contaminantes 
como el tren o la bicicleta 
y elige destinos más 
cercanos. Dedica por 
lo menos una semana 
a conocer un lugar. 
Se relaciona con sus 
habitantes, conoce sus 
costumbres y prueba su 
gastronomía.

…está escrito

“No tengo tiempo para la sostenibilidad”. Manifiesto firmado duran-

te el III Foro Internacional Saberes para el Cambio “No tengo tiempo 

para la Sostenibilidad”, organizado por la Universidad Internacional 

de Andalucía (UNIA) y que se celebró en la Sede de La Cartuja de 

Sevilla, en junio de 2009. 
http://www.slowpeople.org/docs/Manifiesto_ESP.pdf

Educación lenta. Este enlace nos da acceso al índice del nº 163 de 

la Revista Aula De Innovación Educativa, de julio-agosto de 2010. 

En este número se recogen interesantes artículos relacionados con 

la educación lenta.
http://aula.grao.com/revistas/ficha.asp?ID=3&NUMERO=205

Elogio de la lentitud. Carl Honoré, conocido como el gurú antipri-

sa, ha escrito esta obra, la cual rastrea la historia de nuestra relación 

cada vez más dependiente del tiempo y aborda las consecuencias 

y la dificultad de vivir en esta cultura acelerada que hemos creado. 

Está editado por RBA, 2005. 
http://nuke.chabieraas.com/Portals/0/pdf/lentitud.pdf

Despacio, despacio. 20 razones para ir más lentos por la vida. 

María Novo, ediciones Obelisco, Barcelona 2010. Libro que anima a 

reflexionar sobre las causas de la aceleración de la vida actual y a re-

apropiarnos del tiempo. La primera parte del libro la encontramos en:

http://www.edicionesobelisco.com/complementos/6165.pdf

En este enlace se podrá escuchar una entrevista con la autora sobre 

el libro:
http://unedradio.blogspot.com/2010/04/despacio-despacio-

20-razones-para-ir.html

La experiencia fluviofeliz. Una nueva cultura del agua y de la vida. 

Un libro en el que se muestra a los ríos como una singular oferta de 

belleza y de emociones profundas, como un espacio de convivencia 

y socialización, como patrimonios de historia y cultura y en definitiva, 

como algo consustancial al territorio y a sus gentes.  A través de una 

serie de vivencias fluviales, recorridos lentos en piragua, invita a la re-

flexión sobre el actual sentido de la ciencia, de la vida y del progreso. 

Escrito por Fco. Javier Martínez Gil, catedrático emérito de Hidrogeo-

logía de la Universidad de Zaragoza, lo publica FNCA, 2010. 

http://www.unizar.es/fnca/index3.php?id=1&pag=3&tip=3&referencia

=otros15

Elogio de la educación lenta. Este libro en el que se replantea el tiem-

po de la escuela y de la educación, no desde el punto de vista organi-

zativo, sino con la intención de encontrar nuevas dimensiones que den 

sentido, entre otras cuestiones, a la diversidad de ritmos de aprendi-

zaje. Escrito por Joan Domènech Francesch y editado por Graó, 2009. 

Vista previa en:

http://books.google.com/books?id=c1yPPplYaBkC&printsec=frontc

over&hl=es&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

http://unedradio.blogspot.com/2010/04/despacio-despacio-20-razones-para-ir.html
http://www.unizar.es/fnca/index3.php?id=1&pag=3&tip=3&referencia=otros15
http://books.google.com/books?id=c1yPPplYaBkC&printsec=frontcover&hl=es&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false
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8. Slow Fashion 
(Moda Lenta). Basada 
en procesos más largos 
de diseño y producción, 
dedicando más tiempo 
a la investigación, la 
contemplación y el 
impacto del producto 
sobre la vida real. 
Quienes diseñan no 
están sujetos a los 
acelerados ciclos de 
la moda. Hacen moda 
ética, ecológica, con 
producciones locales. Se 
involucra al consumidor 
para que compre 
poco, pero especial y 
heredable, con diseño 
atemporal y vinculado a 
la personalidad de cada 
persona. 

9. Slow Home (Casa 
Lenta). Promueve un 
estilo de viviendas que 
aportan bienestar a sus 
habitantes y reducen 
el impacto ambiental. 
Estas viviendas se 
identifican porque son 
ecológicas, saludables 
(sin materiales tóxicos), 
están adaptadas a sus 
habitantes y al entorno, 
son pequeñas y diáfanas. 
Se construyen a partir de 
materiales, productos y 
fabricantes locales, para 
reforzar la comunidad 
local y evitar el impacto 
de la manufactura y el 
transporte exterior.

10. Slow Love 
(Amor Lento). 
Significa involucrarse 
con el mundo más 
intensamente, de una 
manera más significativa, 
aprendiendo a apreciar la 
belleza y el aprendizaje 
que nos aporta cada 
momento y darnos tiempo 
para compartirlo con los 
demás. Y es que el amor 
es un deporte para lentos.

bolecín

…está por la red

Bienvenidos a nuestro mundo. La guía de Slow Food. En este  

libreto se ofrece una visión directa de qué es la organización Slow 

Food, de su filosofía y de las actividades que desarrolla. 

http://slowfood.es/la-guia-de-slow-food/

Red Estatal de Municipios por la Calidad de Vida. En esta web 

encontramos los municipios que se han adherido en el estado 

español al movimiento Cittaslow. También tenemos acceso a su 

filosofía y estatutos. 

http://www.cittaslow.es/

Slow Food. Un video que muestra la experiencia concreta de un 

Convivia o grupo local de slow food en la provincia de Granada y 

se desgranan los objetivos del mismo.

http://turismo-sostenible.net/docus/desarrollo-sostenible/slow-food/

Movimiento Slow. En este sitio encontraremos variada informa-

ción sobre todos los aspectos que recoge este movimiento: filo-

sofía, consejos, así como enlaces interesantes. 

http://movimientoslow.com/es/filosofia.html

La ciudad de los niños. Este proyecto internacional defiende el 

derecho de niños y niñas a disfrutar de un entorno amable, desde 

su propio punto de vista y desde su propia escala temporal: con 

otros ritmos más lentos y el gran valor que dan al presente. 

http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm

Slow Fish. La lista de la compra. ¡Para saber qué pescado com-

prar en el mercado! es una campaña de Slow Food que promueve 

un consumo de pescados respetuoso con el ambiente y bajo el 

signo del placer gastronómico. 

http://www.slowfood.com/slowfish/filemanager/guide/no_pesci_SPA_ 

Lisca_bassa.pdf

…estamos de visita

Universidad de Ciencias Gastronómicas de Bra (Italia). Nacida 
a partir del movimiento Slow Food, en ella el alumnado es indu-
cido al compromiso en la salvaguarda de los alimentos, de las 
materias primas, de las técnicas de cultivo y de transformación 
heredadas por los usos locales consolidados en el tiempo; en la 
defensa de la biodiversidad de las especies cultivadas y salvajes; 
en la protección de locales gastronómicos y de convivencia que, 
por su valor histórico, artístico o social, forman parte de la cultura 
material. 
http://www.unisg.it/ (en italiano).

Proyecto Madrid Slow. Resultados de un taller llevado a cabo 
para elaborar la Guía Slow de Madrid.
http://guiaslowmadrid.iednetwork.com/2010/05/20/proyecto-
malasana-slow/

http://www.slowfood.com/slowfish/filemanager/guide/no_pesci_SPA_Lisca_bassa.pdf
http://guiaslowmadrid.iednetwork.com/2010/05/20/proyecto-malasana-slow/
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De qué huella hablamos

Para comprender la dimensión e impor-
tancia de este proyecto, debemos abor-
dar primero el concepto de huella de 
carbono.   

Se entiende por huella de carbono la 
cantidad de gases de efecto invernadero 
emitidos por efecto directo o indirecto de 
un individuo, organización, evento o pro-
ducto. Es decir, la cantidad de CO2 emitido 
a través de la quema de combustibles fó-
siles que en el caso de una organización, 
empresa, casa o individuo corresponde a 
las emisiones de CO2 de sus actividades 
diarias, y para un producto o servicio in-
cluye las emisiones resultantes del ciclo 
de vida de la cadena productiva. ¡Es una 
dimensión que parece inabarcable! 

Una vez que conocemos el tamaño 
de la huella de carbono es posible llevar 
a cabo una estrategia para reducirlo, y 
en el caso que nos ocupa, compensarlo 
a través de la iniciativa que “huellacero” 
propone.

Tres pasos: Calcula, Reduce, 
CO2mpensa

Hablamos con Iñigo Lizarralde, respon-
sable del proyecto y nos transmite la 
ilusión y lo sensibilizados que están los 
sectores que hasta ellos se van acer-

cando para que sus eventos o empre-
sas sean neutros en carbono. ¿Y cómo 
se hace esto de ser neutro en carbono? 
Antes de nada, el paso previo es querer: 
querer ser una empresa o evento “neu-
tro en carbono”. Posteriormente hay tres 
pasos que seguiremos según muestra la 
web “huellacero”.    

Una vez que hemos contactado con 
“huellacero”, para poder “Calcular” las 
emisiones que nuestro evento o empresa 
tiene, nos enviarán un cuestionario o nos 
visitarán. En los eventos es más vistoso 
este proceso porque calculan a tiempo 
real cuáles son las emisiones de electrici-
dad, gas, papel, transporte… que se están 
produciendo. Para el cálculo de las emi-
siones producidas se siguen protocolos 
de medición reconocidos internacional-
mente y aceptados por el IPCC (Panel In-
tergubernamental de Cambio Climático).

       Huella cero:
     Tú eliges tu huella,
       tú eliges el futuro de todos 
De manera natural el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera es atrapado en los árboles. 
Éstos han ido desapareciendo por causas naturales y la acción del hombre y, por ende, el 
CO2 queda errante en la atmósfera causando “cierto caldeo atmosférico”. Pero como los 
tiempos cambian, a partir de ahora el CO2 emitido por nuestras empresas o eventos se 
podrá almacenar de nuevo en bosques a través de iniciativas como la que os presentamos a 
continuación. 
“Caminante son tus huellas el camino y nada más…” Quizás si Machado hubiera conocido la 
página web “huellacero” se hubiera hecho eco de la misma. La Fundación Cesefor y la empresa 
Agresta S. Coop. están detrás de este proyecto que ¡sí nos dejará huella!

“Huellacero” es una 
certificación dirigida 
a organizadores de 
eventos tales como 
congresos, ferias 
y jornadas que, 
comprometidos con 
el medio ambiente, 
quieran compensar 
las emisiones de 
CO2 asociadas a sus 
actividades.
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Más información…

HUELLA CERO
http://www.huellacero.com

CESEFOR
Iñigo Lizarralde
Polígono Industrial “Las Casas”
Calle C, Parcela 4; 42005-Soria
Teléfono: 975 212 453
Fax: 975 23 96 77
E-mail: cesefor@cesefor.com 
http://www.cesefor.com

AGRESTA S. Coop. 
C/ Numancia 1, 1º-3º
42002-Soria
Teléfono: 975 215 202
Fax: 975 215 202 
http://www.agresta.org

La mejor forma de 
compensar el CO2 

emitido con nuestras 
actividades es hacerlo 

en el presente y para el 
futuro, de ahí que con 
el proyecto se busque 

además ayudar al futuro 
de los bosques de 

España. 
El segundo paso de este programa es 

“Reducir”. Tras un estudio pormenorizado 
de todas las emisiones en cantidad y tipo, 
nos orientarán a través de una relación 
de buenas prácticas a cerca de las opcio-
nes que tenemos para reducir las emisio-
nes en el futuro y por ende, la huella de  
carbono.  

Enfilando la última parte del proceso 
debemos “CO2mpensar” las emisiones re-
sultantes, y esto se llevará a cabo a través 
de proyectos forestales. La intención de 
Cesefor y Agresta es realizar la compen-
sación en proyectos forestales cercanos y 
como ejemplo tenemos la poda en altura 

en el monte privado Quinto de la Mata o 
la repoblación forestal en el monte Casti-
llejo de San Pedro, ambos en Soria. No 
han descartado otras provincias ajenas a 
Castilla y León, como la ayuda que han 
proporcionado a la regeneración natural 
mediante siembra en el monte del término 
municipal de Garralda (Navarra). Por su-
puesto señalar que están abiertos a nue-
vos planteamientos de los clientes que 
pueden proponer nuevos proyectos en 
los que compensar sus emisiones. En to-
dos los casos desean favorecer proyectos 
forestales cercanos al cliente en los que 
poder maximizar el CO2 emitido con sus 
actividades. 

Experiencia piloto en 2009 

Durante el mes de septiembre, Ávila acogió el 5º Congreso Forestal Español. Ocasión en la 
que el Cesefor puso en práctica, a modo de experiencia piloto, lo que con el tiempo se ha 
convertido en “huellacero”. El 5º Congreso Forestal Español emitió un total de 128 toneladas 
de CO2. Estas emisiones fueron después compensadas a través de una plantación 
forestal realizada en una zona de Ávila, a pocos metros de donde se celebró el Congreso, 
concretamente en un tramo de la Cañada Real Occidental Soriana a su paso por Ávila. Se 
plantaron 1,5 hectáreas de una gran variedad de especies, entre las que destacaron el fresno, 
el madroño o el pino piñonero.

Y este primer evento fue el paso inicial para alcanzar la meta “huellacero”. Sirva de ejemplo.
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qué se cuece…

El diapiro de Poza 
de la Sal, declarado 
en 1983 Punto de 
Interés Geológico, 
está considerado 
como uno de los 
más importantes del 
mundo.

 El diapiro y
   la sal de Poza: 

           Primer premio Fuentes Claras 2010
El premio otorgado por la Junta de Castilla y León a la sostenibilidad en municipios pequeños, en esta 
edición 2010 y en la categoría de entidades locales, ha recaído en el Ayuntamiento de Poza de la Sal 
por su proyecto “El diapiro y la sal de Poza”. Si te estás imaginado que el diapiro es un plato burgalés 
condimentando con sal de Poza en vez de sal de Maldon, te equivocas ¡salao! En estas páginas te 
invitamos a descubrir qué es un diapiro y por qué hay sal en Poza.

Érase hace mucho tiempo…

Para comprender por qué hay una mina 
de sal en Poza de la Sal –localidad situa-
da a 43 km al norte de Burgos capital, al 
pie del Páramo de Masa, sobre la comar-
ca de la Bureba–, primero debemos re-
troceder con la imaginación más de 250 
millones de años para conocer la históri-
ca geológica de la comarca.  

¿Los tienes? Entonces verás que hace 
más de 250 millones de años las tierras 
donde hoy está Poza de la Sal eran una 
cuenca de sedimentación marina o bahía 
con elevadísima salinidad. La presencia 
de un clima extremadamente cálido ace-
leró la evaporación del agua y la precipita-
ción de sales (llamadas halita o sal gema) 
y yesos junto a materiales de aporte flu-
vial (arcillas). Durante millones de años 
más, las condiciones de sedimentación 
alternaron entre capas de halita y arcillas 
con otras de arena, calizas…

Al finalizar esta época geológica, los 
materiales sedimentados sufrieron dife-
rentes compresiones y presiones que 
provocaron que se levantase el macizo 
castellano. Estos movimientos hicieron 
que la sal precipitada ascendiera debido 
a que es menos densa que las calizas y 
areniscas que la acompañaban. La sal en 
su ascensión como un líquido viscoso, 
cual gota de aceite entre el vinagre, de-
formó y rompió a su paso las otras capas 
que se encontraron en su camino, emer-

giendo finalmente en forma de cilindro o 
seta. El resultado de este proceso geoló-
gico se le conoce como diapiro.

La roca comestible

Sigue imaginando… en esta ocasión, al 
hombre primitivo tratando de calmar su 
sed en este lugar… ¡Cuán sorpresa se 
llevaría al encontrarla ciertamente sala-
da! Pues perfectamente éste puede ser 
el momento en el que comenzó la explo-
tación de la sal en este diapiro pozano.

Fue la llegada de los romanos la que impul-
só verdaderamente la explotación de la sal 
del diapiro a través de las “granjas saline-
ras”, acompañadas de otras infraestructuras 
como puentes y caminos para su comercia-
lización. Estas granjas eran lugares coloca-
dos en hileras donde se exponía la salmue-
ra (agua saturada con sal) a la acción del 
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Más información…

Ayuntamiento de Poza de la Sal
Plaza de la Villa, 1. Poza de la Sal (Burgos)
Teléfono: 947 302 046
Fax: 947 302 064

info@pozadelasal.es 
http://www.pozadelasal.es

En todo el Salero –el 
espacio donde se 

concentran las granjas 
de sal–, no se empleaba 

ni un clavo, por lo que 
las construcciones son 

de una sorprendente 
habilidad. 

Amigo Félix... 

No nos debe extrañar que de Poza de la Sal “sal-iera” una persona enamorada y 
comprometida con el entorno y los valores naturales en los que pasó su infancia. Nos 
referimos a Félix Rodríguez de la Fuente, pozano impregnado  del fuerte rojo de la arcilla, el 
impoluto blanco de la sal y el intenso azul de la comarca burebana. 

Se cumplen 30 años de su muerte accidental y desde Poza no han querido olvidar este 
hecho ya que, como dijo Machado, “de toda la memoria, sólo vale el don preclaro de evocar 
los sueños”. Por ello algunos sueños infantiles de Félix los podemos descubrir en el Centro 
de Interpretación de Félix Rodríguez de la Fuente en Poza de la Sal.   

sol y tras la evaporación del agua quedaba 
la sal pura. La explotación de la sal continuó 
desde entonces hasta los años 70 del siglo 
pasado -momento en que este trabajo deja 
de ser productivo-, dando como resultado 
de todo este proceso el aspecto actual que 
ofrece el impresionante paisaje de Poza de 
la Sal.

Desde el Ayuntamiento de Poza de la Sal no 
han querido que esta historia industrial se ol-
vide; y este interés precisamente es lo que 
les ha hecho merecedores del premio Fuen-
tes Claras 2010. Desde el Centro de Interpre-
tación las Salinas y desde el Ayuntamiento 
se ofertan varias actividades para conocer 
el proceso de extracción de la sal. Podemos 
realizar actividades de un día recorriendo los 
itinerarios didácticos guiados o autoguiados 
debidamente señalizados, a través de los 
cuales descubrimos los aspectos ambien-
tales y culturales de la extracción de la sal. 
Y otra opción son las visitas de varios días 
para escolares, en las que los colegiales 
pueden profundizar en el conocimiento de la 
industria salinera y los aspectos geológicos 
del diapiro.    

En colaboración con la Asociación Ami-
gos de las Salinas, el Ayuntamiento ofrece 
también campos de trabajo para adultos. 

En estos campos se recuperan las antiguas 
granjas, chozas, caminos y senderos, ade-
más del propio trabajo salinero. Se hacen 
exhibiciones donde se representa lo que fue 
el proceso industrial de extracción de la sal, 
que como ya se ha comentado, consistía en 
la obtención de la salmuera y la posterior 
precipitación de la sal. 

A grandes rasgos, para la obtención de la 
salmuera se excavaban dos túneles –que en 
Poza se conocen con el nombre de cañas– 
comunicados por unas galerías, quedando 
el sistema con forma de U. En uno de los po-
zos se echaba agua dulce para que durante 
su recorrido por la galería inclinada lamiera 
la roca hasta la otra caña, lugar en el que 
se recogía la salmuera mediante unos odres 
de piel de cabra. La salmuera se extendía 
en eras impermeabilizadas con arcillas –las 
granjas- para que precipitase la sal debido a 
la evaporación del agua. Posteriormente la 
sal era arrastrada hasta unas chozas al pie 
de las granjas y desde allí trasladada al al-
macén para su posterior comercialización. 

Estos pozos tienen una dimensión de alre-
dedor de un metro, lo justo para que una 
persona pudiera entrar de rodillas y trabajar 
en la extracción de los desprendimientos 
producidos durante la erosión del agua, la-
bor que se realizaba en invierno. 

Este trabajo salinero, recuperado ahora por 
el Ayuntamiento de Poza de la Sal, es de un 
gran valor etnográfico, pero no solo por la 
manera de extraer la sal originada en ese 
curioso proceso geológico, sino también 
por la apuesta de esta iniciativa municipal 
de poner en valor la forma de vida de los 
pozanos y pozanas hasta hace algo menos 
de cuarenta años. 
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En la actualidad las 
salinas de Poza han 
perdido su función 
industrial, pero es la 
prueba única de una 
actividad económica 
tradicional, compleja y 
perdurable en el tiempo. 
Testimonio que se 
enmarca en un bellísimo 
entorno con gran valor 
natural y patrimonial 
de la villa, declarada 
conjunto histórico.  
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cara a cara con…

                   Ángel 
   Hernández Padilla, 
           un pozano con 
             mucho salero 

Entrevistamos a Ángel Hernández, pozano por parte de madre y alcalde de Poza 
de la Sal (Burgos) desde hace dos legislaturas. Para reflejar su intenso empeño 
por sacar adelante el proyecto de recuperación del patrimonio industrial y 
minero de la localidad, recogemos aquí el estribillo de la jota salinera: “Ay con 
sal, con sal; Ay con sal, salero; Ay con sal y sin sal y con sal te quiero”.

BOLECÍN: Algo más de 6 años al fren-
te del Ayuntamiento desarrollando un 
proyecto que pretende mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos/as y que 
además se preocupa de tener cuidado 
el entorno natural. ¿Cómo se hace? 

ÁNGEL: Soy una persona joven y cuan-
do empecé con 24 años éramos un grupo 
de gente con nuevas alternativas. Plan-
teamos nuevos proyectos que además 
de conservar lo que ya había, queríamos 
que potenciaran el mundo rural en el que 
comenzaba a producirse cierta migración 
hacia las ciudades y vimos que aquellos 
recursos no se podían perder. 

B.: Primer Premio de entre 38 proyec-
tos presentados, ¿cómo lo han acogi-
do los vecinos/as?

A.: Primero les ha sorprendido porque 
no conocían la existencia de los premios 
Fuentes Claras y después con ilusión 
porque ya llevábamos mucho tiempo 
trabajando. Desde el año 1993 hemos 
estado ocupados en la recuperación del 
entorno, desarrollando labores de inter-
pretación del edificio emblemático donde 
está el centro de interpretación, reparan-
do los exteriores… y que sea reconocido 
con un premio de tanta relevancia siem-
pre es positivo. En definitiva, el premio 
ha puesto en valor todo el trabajo que se 
ha hecho durante todos estos años en la 
localidad.

B.: Este premio también sirve para re-
conocer el trabajo con la sal del que 
muchas familias vivieron hasta los años 
70 del siglo XX. 

A.: En los años 70 se termina de explo-
tar la última granja de sal como negocio 
debido a que la sal marina supera a la te-
rrestre, dejando de ser ésta competitiva 
en el mercado. Este momento lo pode-
mos marcar como el fin de la explotación 
y venta, pero en Poza a día de hoy se 
sigue extrayendo sal. Los vecinos cada 
verano siguen recogiendo la sal apro-
vechando los espumeros naturales que 
hay para consumo propio.  
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B.: Con este proyecto se ha consegui-
do que los pozanos/as no pierdan su 
vinculación con sus orígenes y se ha 
ayudado a poner en valor la relación 
que éstos tienen con la única piedra 
comestible por el hombre.  

A.: (risas) Claro. Los vecinos siguen ex-
plotando en menor escala las granjas 
sacando una producción familiar, unos 
100-200 Kg. de sal que se utilizan para la 
matanza o para regalar. Nosotros, desde 
el ayuntamiento, hacemos algo similar a 
través de talleres para simular el proceso 
de la extracción de sal y además explica-
mos el resto de recursos naturales que 
hay en la zona.   

B.: Desde la apertura del Centro de 
Interpretación Las Salinas la dinamiza-
ción de la localidad se ha activado y 
cada vez tenéis más visitas: en 2009 
fueron 5.000 personas…  

A.: El centro de interpretación favorece 
la explicación del paisaje que vemos, el 
trabajo sobre terrazas, los pozos… lo que 
no vemos es el espesor que tiene la capa 
de sal, y esta parte más geológica se ex-
plica mediante maquetas y audiovisuales 
entre otros recursos. Como anécdota re-
saltamos que a los visitantes les sorpren-
de la palabra diapiro, seguido del por qué 
hay sal en esta zona. Remarcar que se 

produce una gran empatía entre los visi-
tantes y las personas que realizaban un 
trabajo tan duro en estas minas de sal.    

B.: Aún teniendo un trabajo tan duro 
como es el trabajar en la mina, los po-
zanos y pozanas no dejaban de cantar. 
La jota salinera que hemos menciona-
do anteriormente ¿se puede decir que 
es la cantinela que arropaba a todo 
este trabajo?  

A.: Pues puede ser. Estos mineros pasa-
ban las veinticuatro horas del día en las 
granjas, primero para aprovechar todas 
las horas de sol y después para vigilar que 
todo fuera bien. En este tiempo también 
se incluyen las horas de ocio y con la mú-
sica se hacían más llevaderas y alegres. 

B.: Ángel, no podemos dejar de recor-
dar la superstición asociada a la sal, 
esa que sostiene que arrojar sal al 
suelo atrae la mala suerte. En Poza no 
sólo no creéis en ella sino que le ha-
béis dado la vuelta…  

A.: (risas) Hay que pensar que hemos 
vuelto a poner en valor este recurso y 
todo lo que le rodea. Date cuenta que en 
el medio rural además de conservar los 
valores y culturas tradicionales se debe 
potenciar otro tipo de iniciativas como 
las que trae el turismo.

Más información…

Centro de Interpretación Las Salinas
El Depósito s/n Poza de la Sal (Burgos)
Teléfono: 947 302 024

salinasdepoza@telefonica.net
http://www.pozadelasal.es/

Este proyecto se ha 
llevado a cabo con la 

inestimable colaboración 
de la Asociación Amigos 

de las Salinas. Desde 
su constitución en 1999, 

este grupo se mueve 
interesado por conservar 

y divulgar el testimonio 
de la cultura e industria 

salinera de la villa.

Anécdotas en CI Las Salinas 

Jesús Peña, guía del centro, nos cuenta que cuando el visitante recorre Poza del Sal se 
queda sorprendido al descubrir el patrimonio militar, la cantidad de puentes y fuentes, 
además de los lavaderos y acueducto romano, el castillo fortaleza… y la sal. Ante la pregunta 
obvia de “¿dónde está la sal?”, la respuesta clara: “debajo de la tierra”. Esta respuesta deja 
boquiabierto a cualquiera que lo escuche, su cara suele cambiar y más cuando se explica 
que el fenómeno que ha dado lugar a esta mina de sal se llama diapiro. Y es que este centro 
recibe visitas que llegan desde centros escolares, pasando por los campos de trabajo en los 
que se ayuda a la conservación del patrimonio y hasta visitas de un día como la nuestra. 
¡Feliz “sal-ida”!.
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entre cuatro paredes…

         Benavente nos acerca 
  el significado de los ríos  
Los ríos nos proporcionan agua para la vida, fertilizan vegas y huertas, nos 
ofrecen sus orillas y sus aguas para nuestro disfrute, esas mismas orillas y 
aguas que sirven de hogar a numerosas especies de flora y fauna. Aún hay más: 
el agua y los ecosistemas acuáticos han sido y son parte esencial de nuestra 
historia e identidad. Por eso no es de extrañar que se creen centros para desvelar 
el significado de los ríos en todas sus acepciones. Uno de ellos es este que os 
presentamos a continuación, el Centro de Interpretación de los ríos de Benavente.

Cooperando entre regiones

Este Centro se inauguró en febrero del 
año pasado y detrás de él se encuentra 
una iniciativa comunitaria en favor de la 
cooperación entre regiones de la Unión 
Europea, el proyecto INTEREG III A. En 
concreto en este proyecto estaban im-
plicados la Cámara Municipal de Vinhais 
(Portugal), el Ayuntamiento de Puebla 
de Sanabria, el de Villafáfila y el de Be-
navente, los tres en Zamora, y su meta 
era crear una serie de infraestructuras 
ambientales a ambos lados de la frontera 
hispano-lusa.

La acción principal emprendida por 
el Ayuntamiento de Benavente ha sido la 
construcción y dotación de este Centro 
de Interpretación de los Ríos.

La dualidad como argumento para un 
edificio

El centro es un edificio de nueva cons-
trucción y su planta consta de cinco 
módulos que se agrupan en torno a dos 
patios. Dos patios que bien podrían sim-
bolizar la tradicional dualidad que, según 
la filosofía oriental, existe en el universo, 
el yin y el yang. Aunque nuestra filoso-
fía no sea la oriental, es indudable que 
nuestro mundo está impregnado por esa 
dualidad que se ejemplifica en la contra-
posición entre lo natural y lo artificial. Y no 

es menos cierto que los ríos son mucho 
más que corrientes de agua, son la suma 
de muchos usos, de muchas funciones y 
de muchos intereses, en muchas ocasio-
nes contrapuestos. De ahí que esa duali-
dad haya sido el principal argumento del 
proyecto de este Centro. 

El interior

Novecientos metros cuadrados de su-
perficie construidos dan para mucho, en 
concreto dan para albergar cinco salas 
propiamente museísticas o interpretati-
vas y otras dos de apoyo a esa actividad 
divulgadora. Las cinco salas expositivas 
son: el agua, la tierra, la flora, la fauna y 
el hombre y el río. En cada una de ellas 
los contenidos se desvelan en forma de 
paneles y maquetas, algunas de éstas úl-
timas tan sugerentes como una maqueta 
sobre el modelado fluvial, otra sobre las 
diferentes unidades de vegetación, otra 
sobre los usos tradicionales del río... Y 
en la sala dedicada a la fauna nos en-
contramos con excelentes réplicas de 
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Más información en…

Ayuntamiento de Benavente 
Teléfono para concertar visitas: 980 63 04 45
Horario del Centro:
De martes a sábado de 11 a 14 horas y de 17 a 19 horas.

http://www.benavente.es

veinticinco especies de fauna represen-
tativa de la zona, desde especies casi 
desaparecidas como la Náyade o meji-
llón de río hasta la nutria, el cangrejo de 
río, el martín pescador o el gallipato. 

El Centro, además, está dotado con 
una sala de audiovisuales, con capacidad 
para cincuenta y cinco personas, en la 
cual se puede contemplar una proyección 
de presentación del equipamiento.

Y por último, el centro de investigación, 
un espacio que quiere convertirse en un 

punto de referencia sobre el conocimien-
to de los ríos y riberas. Pedro, el técnico 
de medio ambiente del Ayuntamiento que 
se encarga de las visitas al centro, nos 
cuenta que en febrero del año pasado, 
cuando inauguraron, allí se celebraron las 
Primeras Jornadas de Ecología y Medio 
Ambiente, en las que durante tres días se 
debatió acerca de la vegetación de ribera, 
el aprovechamiento del agua y la coope-
ración al desarrollo tomando como eje 
este fundamental recurso. 

El futuro más inmediato

En estos momentos tienen bastantes pro-
yectos entre manos: la preparación de las 
Segundas Jornadas de Ecología y Medio 
Ambiente, la recuperación ambiental del 
entorno más inmediato al edificio o la 
creación de un jardín botánico anexo al 
Centro. Éste último está ya casi listo: es 
un espacio de más de cuatro hectáreas 
de superficie que recoge las especies 
vegetales más características de la pro-
vincia de Zamora y que cuenta con un 
invernadero. Se quiere convertir, además 
de en un recurso educativo, en un lugar 
para el recreo y el esparcimiento. 

Un espacio con clara vocación educativa

Las visitas guiadas comienzan con la proyección de un breve documental en el que no sólo 
se presenta el Centro sino que se establece la necesaria vinculación entre gentes de la 
comarca y los cursos de agua. De ahí se pasa a la sala del agua donde se tratan aspectos 
tales como la distribución del agua en nuestro planeta, la escasez del recurso o su ciclo, 
insistiéndose especialmente en la necesidad de que el agua siga su interminable fluir. 
También es protagonista la cuenca del Duero, cuenca hidrológica a la cual pertenecen los 
ríos de la comarca.  

En la sala tierra se nos muestra la huella que el paso del agua ha dejado en este territorio, 
su papel como modelador de paisajes y nos acercamos a las aguas más ocultas, a las 
subterráneas. Las salas de flora y fauna son las que más atención despiertan entre los 
visitantes tanto por las maquetas que nos muestran las dinámicas de ubicación de las 
distintas especies arbóreas como por las atractivas réplicas faunísticas. Por último, en la 
sala dedicada a la relación entre las personas y los ríos, la protagonista es una enorme 
maqueta con unos 500 litros de agua que recrea el funcionamiento de estructuras que el 
ser humano ha creado para aprovechar el movimiento del agua: presas, pesqueras, molinos, 
batanes y aceñas.

Además, las visitas de centros escolares se acompañan de un material educativo para 
Educación Infantil y Educación Primaria, con una propuesta de actividades concreta para 
cada sala. Eso sí, como no podía ser menos, reciben visitas de colectivos muy distintos, 
adaptando los contenidos y discursos a las características de cada grupo.

Las maquetas del 
interior del Centro 

nos muestran 
variados contenidos: 
vegetación de ribera, 

funcionamiento de 
infraestructuras 
hidráulicas, etc.
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de excursión a…

Soberanía Alimentaria 
es el derecho de los 
pueblos, comunidades 
y países a definir 
sus propias políticas 
sostenibles de 
producción, distribución 
y consumo de alimentos 
que garanticen 
el derecho a la 
alimentación para toda 
la población.

Soberanía Alimentaria

Entendemos por Soberanía Alimentaria 
«el derecho de los pueblos, comunida-
des y países a definir sus propias políticas 
sostenibles de producción, distribución 
y consumo de alimentos que garantice 
el derecho a la alimentación para toda 
la población, con base a la pequeña y 
mediana producción, que respete las 
propias culturas y diversidad». Así pues, 
la Soberanía Alimentaria es una apuesta 
política pero también un  concepto que 
nos ayuda a visualizar y analizar el actual 
modelo agroalimentario para construir 
una alternativa al actual modelo de pro-
ducción, distribución, y comercialización 
de los alimentos.

Para llevar a la práctica nuestra Sobe-
ranía Alimentaria es bueno empezar com-
prendiendo el actual modelo agroalimen-
tario en que vivimos y reflexionar desde 
una mirada crítica sobre la realidad en la 
que vive el campesinado en todo el mun-
do. Paralelamente, es necesario encontrar 
espacios que nos permitan ir avanzando 
hacia un desarrollo rural sostenible, en el 
que el campesinado disponga de los re-
cursos y de las herramientas para producir 
y el consumidor tenga la opción de deci-
dir qué quiere comer y dónde lo compra, 
dibujando un escenario de posibles in-
tercambios directos entre la persona que 
produce y la que compra y de respeto a la 
tierra y a sus ciclos.

Uno de estos espacios son los come-
dores escolares ecológicos. Este tipo de 
experiencias, tanto en Europa como en el 
Estado español, se están abriendo paso 
con mucha fuerza.   

¿Qué nos aportan los comedores 
escolares ecológicos? 

Fomentamos el desarrollo del mundo rural 
a partir del consumo de alimentos ecoló-
gicos y de proximidad, fortaleciendo el te-
jido social de cada zona, incentivando una 
producción agrícola planificada gracias al 
contacto directo entre el campesinado y 
la escuela e impulsando la necesidad de 
organizarse y crear redes.  

                      De excursión a...  
Los comedores escolares ecológicos:  

una alternativa hacia la 
Soberanía Alimentaria  

Para llevar a la práctica nuestra Soberanía Alimentaria es necesario encontrar espacios que 
nos permitan ir avanzando hacia un desarrollo rural sostenible. Uno de estos espacios son los 
comedores escolares ecológicos.

“La revolución de la sostenibilidad tendrá que ser, sobre todo, una transformación colectiva en la que 
se exprese, y a su vez alimente y refuerce, lo mejor de la naturaleza humana” (Meadows, Donella; 
Randers, Jorgen; Meadows, Dennis (2006): Los límites del crecimiento 30 años después).

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 en la revista “Soberanía Alimentaria, 
biodiversidad y culturas” coeditada por La Vía Campesina, Plataforma Rural, Fundación 
Agricultura Viva-COAG y GRAIN.  ‘

‘
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Beneficiamos la salud infantil. Además 
de ofrecerles alimentos libres de residuos, 
no transgénicos y nutritivos, es necesaria 
una revisión de los menús. Incorporando 
más legumbres, verduras y frutas, y elimi-
nando platos precocinados, exceso de fri-
tos, proteína animal y bollería industrial.

Reforzamos la educación de la comu-
nidad escolar y fomentamos el trabajo en 
equipo. Los comedores escolares ecoló-
gicos nos permiten que la educación sea 
vivencial dentro y fuera de la escuela, que 
todos los actores participen, que cada 
uno de ellos sea protagonista en el apren-
dizaje y que propiciemos un cambio de 
actitudes a partir de una educación críti-
ca y transformadora. La cotidianidad del 
comedor escolar nos permite reflexionar 
por qué comemos determinados alimen-
tos y no otros, cómo funciona el modelo 
agroindustrial, así como decidir si quiero 
cambiar hacia un modelo alternativo de 
alimentación.

Defendemos el medio ambiente. La 
producción agraria ecológica respeta el 

medio y sus ciclos naturales propiciando 
un equilibrio estable; mantiene y aumen-
ta la biodiversidad; potencia un uso res-
ponsable de la energía y de los recursos 
naturales.

Revalorizamos el trabajo en el cuidado 
y la alimentación como parte del cuidado 
de las personas. El trabajo tradicional-
mente asignado a las mujeres en el cui-
dado y la alimentación de las personas 
es un ámbito tan básico e imprescindible 
para la reproducción de la vida humana y 
para el funcionamiento económico y so-
cial, como invisibilizado e infravalorado. 
Revalorizar la alimentación debe servir 
también para superar las divisiones sexis-
tas del trabajo, introduciendo estrategias 
educativas de reparto equitativo de los 
trabajos y los cuidados.

Y además apostamos por la solidari-
dad. La educación para una alimentación 
responsable en las escuelas no puede 
estar ajena a un mundo donde, según la 
FAO, hay más de 1.020 millones de per-
sonas desnutridas. El modelo productivo 
orientado a la exportación, basado en 
monocultivos de producción intensiva, la 
deslocalización de la agricultura, el domi-
nio de los recursos y de las reglas del mer-
cado por unas pocas grandes empresas 
transnacionales, han sido el fundamento 
de una crisis del mundo rural en los cin-
co continentes. Cada vez es más patente 
en todas partes que es preciso reorientar 
la agricultura hacia el consumo local y re-
gional próximo, asegurando la capacidad 
de las comunidades humanas de todo el 
mundo para garantizar su propia alimenta-
ción básica de forma sana y sostenible.

Con los 
comedores 

escolares 
ecológicos 

ofrecemos a los 
más pequeños 

alimentos libres 
de residuos, no 
transgénicos y 

nutritivos.
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Más información en…

http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/

Este artículo se publicó originalmente en el número 1 de la revista Soberanía 
Alimentaria, biodiversidad y culturas, de marzo de 2010. Esta publicación está 
coeditada por La Vía Campesina, Plataforma Rural, Fundación Agricultura  
Viva-COAG y GRAIN. Su autora es Neus Garriga de la Asociación Entrepueblos..

Algunas experiencias

En el Estado español:
l	 Programa andaluz de alimentación ecológica en centros escolares y hospitales.  A  través  

de  la  Consejería  de  Agricultura  Ecológica  se impulsó la creación de una central de 
compras para proveer escuelas, hospitales y otros centros públicos. Actualmente, la 
Cooperativa Pueblos Blancos sigue con el proyecto.

l País Vasco. BIOLUR. Asociación de fomento de la agricultura ecológica que está 
impulsando un proyecto para abastecer parvularios en Guipúzcoa. Cuenta con apoyo 
institucional.

l	 Asturias. La Dirección General de Ganadería y Agroalimentación en el 2008 impulsó un 
programa piloto de inclusión de alimentos ecológicos en las escuelas.

l	 Catalunya: Fundació Futur es una empresa de inserción socio laboral que gestiona 
comedores escolares incorporando criterios de justicia social, salud, respeto al medio 
ambiente y educación en el consumo crítico; El proyecto DINA’m pretende impulsar 
una central de compras en Girona para abastecer las escuelas de productos locales y 
ecológicos; Proyecto “Del tros al plat”, en el que aparte de recuperar los conocimientos 
ancestrales sobre la comida de la región, están promoviendo comedores escolares 
ecológicos;  Taula de Treball d’Alimentació Escolar  Ecològic: más de veinte entidades 
apuestan  por  este  modelo  de comedores  y  trabajan conjuntamente  para promoverlo  
a  través  de manuales de cómo introducir los alimentos ecológicos en las escuelas.

En Europa:
l	 Italia. Italia aprobó una ley que obliga a los entes locales a introducir alimentos ecológicos 

y de calidad en los menús escolares.
l	 Inglaterra. Un programa estatal ha facilitado introducir productos frescos y de calidad 

suministrados por productores locales. 
l	 Francia. En cualquier parte de Francia se están impulsando proyectos para introducir 

alimentos ecológicos acompañados de programas de sensibilización. 
l	 Dinamarca. A través del programa DOGME se están distribuyendo alimentos ecológicos y 

locales alrededor de 1.200 cocinas públicas de la ciudad de Copenhague.
l	 Alemania. Desde el 2003 se han aprobado diferentes resoluciones relativas a la 

obligatoriedad de incluir productos ecológicos en la restauración pública.
l	 Holanda. Desde el Ayuntamiento de Ámsterdam se han subvencionado la inclusión de 

alimentos locales, frescos y de temporada en comedores escolares, cocinas municipales, 
hospitales y mercados locales.



I  Congreso  internacional  “El  
patrimonio  cultural  y  natural  
como motor de desarrollo: 
investigación e innovación”. 
Este congreso nace con vocación 
de continuidad y se espera 
que se  convierta en foro de 
referencia internacional  para  
investigadores,  empresas  y  
autoridades  en  las  áreas  
de  conocimiento  ligadas  
al Patrimonio. Constituye 
una  apuesta  decidida de 
las  universidades  andaluzas  
por  hacer  del  Patrimonio 
una  fuente  de  riqueza  al  
mismo  tiempo  que  convertir  
a  Andalucía  y  a  España  en  
referencia  de  la investigación y 
la innovación en este campo.  
Jaén, del 26 al 28 de enero de 
2011.
Más información:
http://www.ceipatrimonio.
es/congresoPatrimonio_
presentacion

Economía ambiental y de los 
recursos naturales.  
Curso organizado por el Instituto 
Agronómico Mediterráneo de 

Zaragoza (IAMZ) del Centro 
Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos Mediterráneos 
(CIHEAM). 
Zaragoza, del 7 a 18 de febrero 
de 2011.
Más información:
Instituto Agronómico 
Mediterráneo de Zaragoza. 
Avenida de Montañana 1005 - 
50059 Zaragoza.
Tel.: 976 71 60 00;  
Fax: 976 71 60 01 
iamz@iamz.ciheam.org 
http://www.iamz.ciheam.org 

Fiscalidad y contabilidad 
de las energías renovables. 
responsable. 
Jornada formativa organizada 
por IFAES dirigido a promotores 
e inversores en energías 
renovables, empresas de 
energías, despachos de abogados 
e ingenierías y consultorías de 
energía. Entre sus objetivos se 
encuentran los de conocer las 
últimas novedades legislativas 
en el marco de las energías 
renovables, determinar 
cuáles son los principales 
contratos para el desarrollo 

de los proyectos de energías 
renovables, y cuál es la tendencia 
actual del mercado.
Madrid, 8 de febrero de 2011
Más información:
IFAES. Formación.
Marqués de Valdeiglesias, 3 – 4ª 
Planta. 28004 Madrid. 
Tel: 902 902 282 
ifaes@ifaes.com
http://www.ifaes.com

I Foro Global Territorios y 
Sostenibilidad.

Este Foro se compone de un 
Simposio Internacional del 21 
al 24 de marzo de 2011, bajo el 
título “Enfoques Territoriales 
para la Sostenibilidad” y se 
completa con la celebración del 
III Encuentro Internacional de 
la Red Internacional de Bosques 
Modelo, del 24 al 26 de marzo. 
Expertos en gestión del territorio 
y representantes de distintas 
figuras internacionales de gestión 
del territorio (Bosques Modelo, 
Reservas de la Biosfera, Parques 

Nacionales y Naturales, Red 
Natura 2000…) se intercambiarán 
conocimiento, experiencias 
y presentarán sus soluciones 
locales a problemas globales.
Este Foro está organizado por el 
Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino, la 
Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León y la 
Secretaría de la Red Internacional 
de Bosques Modelo dependiente 
del Ministerio de Recursos 
Naturales de Canadá. Colaboran 
también en la organización 
del Simposio Internacional la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), el Centro 
Internacional de Investigación 
Forestal (CIFOR), la Unión 
Internacional de Conservación 
de la Naturaleza (UICN) y la 
Secretaría de la Convención para 
la Diversidad Biológica (CDB).
Burgos, del 21 al 26 de marzo de 
2011
Más información:
Tel: 983 304 181 ; Móvil: 669 924 
610 ; Fax: 983 308 671
info@globalforum2011.net
http://www.globalforum2011.
net/

Jornadas, congresos, encuentros...
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Actividades/ varios 
Guía con los restaurantes 
más sostenibles.

Hasta ahora era muy difícil 
para el consumidor saber la 
procedencia del pescado que 
come en los restaurantes. Sin 
embargo, acaba de lanzarse 
‘fish2fork’, la primera guía 
de restaurantes que valora 
la sostenibilidad y el sabor 
de los platos de pescado que 
se sirven en los restaurantes 
españoles. Con un único 
pinchazo en una página web 
gratuita el consumidor podrá 
conocer qué restaurantes 
están comprometidos con 
el medio ambiente en sus 
fogones. La iniciativa ha 
intentado evaluar el proceder 
de cerca de 300 restaurantes 
españoles, pero sólo 81 se han 
prestado a la revisión. Sólo 
uno de cada seis ha obtenido 

los pescaditos azules 
que acreditan las buenas 
prácticas del hostelero. 
El resto ha obtenido los 
pescados rojos que indican su 
falta de sostenibilidad.

Más información:
http://www.fish2fork.com/
 
Vehículos limpios.

La Comisión Europea acaba 
de crear una nueva web 
para ayudar a identificar los 
vehículos más ecológicos y 
eficientes, desde el punto 
de vista del consumo de 
carburante, que están 
disponibles en el mercado. 
Su objetivo es contribuir a 
promover un mercado para 

vehículos limpios, como los 
eléctricos o híbridos. Esta 
página está destinada tanto a 
las administraciones públicas 
como al público general.

Más información:
http://www.cleanvehicle.eu/
index.php?id=startseite&L=11

Atmósfera.  
El aire que nos rodea.

Exposición realizada por 
FONAMAD (Asociación de 
Fotógrafos de Naturaleza 
de Madrid) en la que se 
muestran treinta y cinco 
imágenes seleccionadas por 
votación popular efectuada 
por los mismos socios 
para esta convocatoria. 
En ella se incide en la 

importancia del aire que 
nos rodea, la atmósfera y 
sus diversos componentes 
como base de la vida en 
nuestro planeta, mostrando 
paisajes grandiosos, 
fenómenos meteorológicos 
espectaculares y 
sorprendentes, así como seres 
vivos y su interrelación con 
este medio. Se puede visitar 
en el CENEAM hasta el 28 de 
febrero de 2011.

Más información:
CENEAM (Centro Nacional de 
Educación Ambiental).
Paseo José María Ruiz-Dana, 
s/n - 0109 Valsaín (Segovia).
Reservas: 921 473 880 - 
Centralita: 921 471 711 - Fax. 
921471746
int.ceneam@oapn.es
http://www.fonamad.org/

http://www.ceipatrimonio.es/congresoPatrimonio_presentacion
http://www.globalforum2011.net/
http://www.cleanvehicle.eu/index.php?id=startseite&L=11
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Publicaciones
Caja de 
herramientas 
para la 
Educación 
Ambiental. 
Bolecín, nº 
extraordinario 
2010.

Acaba de salir a la luz un nuevo 
número monográfico de la 
revista Bolecin que recopila 
las nueve secciones de “caja 
de herramientas para la E.A.” 
que trimestralmente hemos 
publicado desde los números 70 
al 78 de nuestra revista. El Bolecin 
reúne así, en un sola publicación, 
pistas, juegos, e información 
de cómo trabajar en el campo 
de la educación ambiental 
diversos temas como el cambio 
climático, movilidad, residuos, 
agua, energía, ruido, consumo, 
biodiversidad y bosques.

Si estás interesado puedes 
solicitarlo en eduamb@jcyl.es
 o descargarte el fichero 
pdf de la web www.jcyl.es/
informacionambiental

Viaje a la sostenibilidad.  
Una guía para la escuela.

Martínez, Joseba. 
Los libros de la 
catarata, 2010. 160 
páginas.

El aprendizaje para 
la sostenibilidad 
es el núcleo, la 
esencia ética de la 

actividad de la propia comunidad 
escolar. Cada centro educativo 
trabaja en un contexto definido 
por su trayectoria, su entorno, 
sus planes y las expectativas 
de la comunidad educativa. No 
existe, por lo tanto, un itinerario 
único hacia la sostenibilidad, 
ni un guión estricto a seguir. Es 
posible avanzar hacia las metas 
por caminos diferentes; esta guía 
propone algunos, pero son los y 
las que viajan quienes deberán 
elegir lo que más les interesa para 
ir diseñando su propio itinerario. 
La publicación se organiza en 
tres partes: la primera explora el 
significado que para la escuela 
tiene la sostenibilidad, los 

retos que plantea y las grandes 
oportunidades que ofrece; la 
segunda propone actividades 
y procesos para integrar la 
sostenibilidad en la vida de la 
escuela, evaluar la práctica y 
abordar la planificación de los 
cambios necesarios; por último, 
en la tercera parte se ofrecen las 
herramientas –carteles, fichas 
y materiales de trabajo– que 
permiten abordar las actividades 
y los procesos propuestos.

La esperanza de los Cayacos.

Coppée, Benoît 
(texto) y 
Viot, Nicolas 
(ilustración). 
Oficina de 
Publicaciones de 
la Unión Europea, 
2010. 20 páginas.

Este agradable y colorido libro 
para niños describe gráficamente 
la amenaza que soportan las 
selvas tropicales del mundo 

por la demanda incesante de 
madera y de tierras que acaban 
convirtiéndolos en desiertos de 
color marrón. Está disponible en 
22 idiomas de la Unión Europea.

Se puede descargar en: 
http://ec.europa.eu/
environment/youth/pdf/
hope_kayakos/ENV09039_
childrenbook_es.pdf

Despacio, despacio. 20 razones 
para ir más lentos por la vida.

Novo, María. 
Ediciones Obelisco, 
2010. 160 páginas.

Esta publicación, 
también 
referenciada 
en la caja de 

herramientas de este número, nos 
propone múltiples formas para 
recuperar el tiempo, hacernos 
sus dueños y dejar de ser sus 
súbditos.

Premios, concursos, convocatorias...
Becas Soñadores 2010-2011.  

Las  “Becas  Soñadores”  están  dirigidas  a  
estudiantes  universitarios,  en  cualquier  
modalidad  de  las ciencias naturales o 
las ciencias sociales, que en el periodo 
académico 2010-2011 cursen el último curso 
de licenciatura, grado o plan de estudios 
equivalente, o bien estén matriculados en 
cursos de posgrado o máster o en programas 
de doctorado. 
El  propósito  de  estas becas,  promovidas  por  
Loterías  del  Estado  y  National  Geographic,  
es apoyar  iniciativas  de  jóvenes  interesados  
y  comprometidos  con  la  conservación  de  la  

naturaleza  en España. Se valorarán particularmente aquellos proyectos 
que muestren la relación entre la conservación y el bienestar humano.  
El plazo de presentación es hasta las 14:00 horas del 21 de marzo del 2011.  

Más información: 
http://www.becasoñadores.es/

IV Concurso de cuentos de ciencia 2010-2011. 
Este  concurso  de Cosmo Caixa Madrid se  convoca  con  el  objetivo  
de  estimular  el  interés  por  los  temas  de  ciencia  y  el pensamiento 
científico entre los estudiantes, chicos y chicas de entre 4 y 18 años, y 
sus educadores, y con  la  intención  de  potenciar  la  creación  de  obras  
literarias  o  plásticas  que  traten  la  ciencia  con imaginación y valor 
científico. 
Se convoca en varias categorías: a) Chicos y chicas de 4 a 8 años. 
Educación infantil y primer ciclo de primaria. b)   De 8 a 12 años. Ciclos 
medio y superior de primaria. c) De 12 a 16 años. Secundaria obligatoria 
(ESO). d) De 16 a 20 años. Secundaria post-obligatoria (bachillerato y 
ciclos formativos). e) Centros de educación especial. f) Docentes de 
todos los ciclos educativos. El plazo de presentación es hasta el 12 de 
abril de 2011.

Más información: 
Tel: 91 484 52 74 
http://www.activitatseducatives fundaciolacaixa.es/cosmocaixa-
madrid/activitats/iv-concurso-de-cuentos-de-ciencia-8114-10/?activity
=&level=1&category=9&calendar_type=
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Exposiciones PRAE
El rostro del agua  

Cuidada selección de escenas de algunos de 
los países más pobres, más humildes y que, no 
obstante, atesoran una riqueza cultural e histórica 
envidiable. Este viaje multicultural tiene como 
propósito acercar imágenes que muestran el 
respeto que las gentes de todos estos lugares 
predican hacia el agua, la impecable eficacia en 
su utilización y su aprecio como bien escaso. En 
la exposición el foco de atención se centra en las 
personas y en su vinculación con el agua. Todas 

las fotografías son de Javier Navas.
Valladolid, PRAE, hasta el 27 de marzo de 2011.

Pobreza y cambio climático. Una ecuación injusta  
Exposición en la que a través de la palabra escrita 
y hablada y de las imágenes fijas y en movimiento, 
Amycos (ONG para la cooperación solidaria) propone 
un acercamiento a la preocupante realidad del 
calentamiento global y su estrecha relación con la 
pobreza. La muestra está formada por 14 paneles 
explicativos, diferentes imágenes animadas y un 
documental de 50 minutos. Como complemento 
Amycos pone a disposición de profesores, educadores, 

estudiantes o cualquier persona interesada, una guía de actividades 
con la que trabajar y profundizar en los contenidos planteados.
Valladolid, PRAE, del 22 de noviembre de 2010 al 27 de febrero de 2011.

PRAE: Cañada Real, 306.   47008 Valladolid.   Tel: 902 350 010.   www.praecyl.es

www.jcyl.es/informacionambiental
http://ec.europa.eu/environment/youth/pdf/hope_kayakos/ENV09039_childrenbook_es.pdf
http://www.activitatseducatives fundaciolacaixa.es/cosmocaixa-madrid/activitats/iv-concurso-de-cuentos-de-ciencia-8114-10/?activity=&level=1&category=9&calendar_type=



