
BOLETÍN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA DE VALLADOLID. N.º 50. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2000BOLETÍN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA DE VALLADOLID. N.º 50. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2000

CURSOS de

EDUCADORES
AMBIENTALES

Estrategia de

Educación
Ambiental

en Castilla y León
Documento a debate

Estrategia de

Educación
Ambiental

en Castilla y León
Documento a debate



2

Edita: Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Calidad Ambiental.
Servicio de Educación Ambiental

Equipo de Redacción:
Mari Carmen Cortés San Rufino
Isabel Magaña Higueras
M.ª del Carmen Paz Fernández

Dirección del C.I.N.:
Cañada Real, 222. Tel.-Fax (983) 24 97 40
47008 VALLADOLID
E-mail: cinva@cma.jcyl.es
Internet: http://www.jcyl.es/bolecin

Ilustración portada:
Mariano Carabias

Impreso en Papel 100% Reciclado y Ecológico

Realiza e Imprime: Gráficas Germinal, S.C.L.

Depósito Legal: VA. 174.–1997

ISSN: 1136-9612

50
JULIO-AGOSTO

2000

CURSOS: Cursos de Educadores de Educación Ambiental.
Cátedra de Medio Ambiente. «Medio Ambiente urbano y calidad
del aire». Programa Tierra.06

PUBLICACIONES: Estrategia de Educación Ambiental en
Castilla y León.31

BIOSFERA: Muerto en carretera.22

UN CUENTO: Negro Carbón. 3.er Premio del Concurso
Regional de Cuentos 2000.28

EXPOSICIONES: Naturcaza. Hiberus Flumen
en Miranda de Ebro. Cosmocaixa: Nuevo museo
interactivo de la ciencia.24

COMPARTE TU EXPERIENCIA: «Mejorando
nuestro entorno, un buen lugar para vivir».
Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo. León.18

CAMPAÑAS: De mi Escuela para mi Ciudad.16

CONCURSOS.26

CONGRESOS: Residua 2000: IV Conferencia Internacional
sobre Gestión de Residuos. Reunión Internacional de Expertos
en Educación Ambiental. III Congreso Forestal Español.13

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CASTILLA Y LEÓN:
Documento a debate.03

TÚ MISMO: Los espacios verdes urbanos y la
calidad de vida.20

• El boleCIN es un boletín bimestral elaborado en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Valladolid. • Se admiten colaboraciones de los lectores
y las suscripciones son gratuitas tanto para grupos, instituciones o personas. • El boleCIN no se identifica necesariamente con las opiniones en él vertidas.

LEGISLACIÓN.32

BOLETÍN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA DE VALLADOLID. N.º 50. NOVIEMBRE-DICIEMBREBOLETÍN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA DE VALLADOLID. N.º 50. NOVIEMBRE-DICIEMBRE

CURSOS de

EDUCADORES
AMBIENTALES

Estrategias de

Educación
Ambiental

en Castilla y León
Documento a debate

Estrategias de

Educación
Ambiental

en Castilla y León
Documento a debate



3

Este proceso arranca en 1994 tras la celebración de las
II Jornadas de E.A. en Castilla y León, que tuvieron lu-
gar en Aguilar de Campóo, donde se puso de mani-
fiesto la necesidad de establecer mayor comunicación en-
tre los educadores ambientales de la región. Estas II
Jornadas fueron el origen del Programa de Seminarios
Permanentes para la E.A. de Castilla y León que puso en
marcha la Consejería de Medio Ambiente en el año 1996.
En anteriores números del BoleCIN hemos informado de
estos Seminarios Permanentes, que abarcaron cuatro gru-
pos sectoriales de discusión: educación formal, equipamientos
privados, ONGs y  administraciones públicas. 

Fue, desde el seminario para las administraciones
públicas, donde surge la propuesta de elaborar una
Estrategia que pueda establecer una coordinación eficaz
entre todos los sectores de la educación ambiental y per-
mita impulsarla en toda la región. Se crea entonces un
grupo Preparatorio de la Estrategia, formado por per-
sonas procedentes de los diferentes seminarios, que tra-
baja desde abril del año 1998 hasta febrero del 2000, apa-
reciendo el primer borrador de la Estrategia. Este bo-
rrador pasó una fase de consulta con especialistas de
otros sectores de la sociedad (universidad, empresas,
sindicatos, salud, turismo, medios de comunicación,
ayuntamientos), y se presentó a los cuatro Seminarios

Estrategia de

Educación Ambiental
en Castilla y León

Permanentes, incorporándose las modificaciones y apor-
taciones sugeridas. Posteriormente ha sido revisado por
la Consejería de Medio Ambiente donde han podido
participar todos los Servicios de esta Consejería.

El pasado día 10 de octubre se presentó en Valladolid, el Documento a Debate
de la Estrategia de Educación Ambiental en Castilla y León. Es el comienzo de un
amplio proceso de participación pública, que desembocará en la aprobación del

documento por parte de la propia Junta de Castilla y León y de cuantas
entidades públicas o privadas se adhieran a él.

Un reto colectivo.
Documento para el debate público

Recorrido este camino, la Estrategia de Educación
Ambiental en Castilla y León, entra en la fase de
participación pública amplia y abierta, a lo largo de este

✔ Ahora comienza un inteso periodo de
debate público, adhesiones y acción.

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTALESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL



✔ Nombre de la iniciativa.

✔ Organización responsable.

✔ Objetivos.

✔ Descripción de la iniciativa.

✔ Ámbito geográfico y destinatarios.

✔ Situación de partida.

✔ Líneas de acción de la Estrategia con que se re-
laciona la iniciativa.

✔ ¿Es una iniciativa nueva?

✔ ¿En caso negativo, øqué novedades o mejoras im-
plica sobre la situación anterior?

✔ ¿Con qué medios materiales y humanos se cuen-
ta para llevarla a cabo?

✔ Fases del proyecto y periodo de ejecución.
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periodo se desarrollarán los cauces adecuados para que
todas las personas y entidades interesadas puedan re-
visar críticamente el documento y participar en su re-
dacción definitiva. Además de la participación, esta fase
tiene como objetivo dar a conocer el documento y es-
timular la formulación de compromisos para la acción,
de los que más tarde hablaremos.

¿Qué es esta Estrategia?

Es un proceso de comunicación, compromiso y con-
senso entre todos los actores de la Educación Am-
biental en Castilla y León. Y es también, una herra-
mienta de trabajo, que pretende recoger los aciertos del
pasado, para construir una Educación Ambiental más
abierta, más integradora, más participativa y creativa.
Que sea capaz de afrontar, con un enfoque social, los
retos locales y globales que nos plantean los nuevos
tiempos.

La Estrategia no pretende ser una mera declara-
ción de intenciones, sino que es, sobre todo, un desafío
colectivo. La materialización de este desafío se plan-
tea en forma de adhesiones que no son meros acuerdos
verbales o escritos, sino que requieren la FORMULA-
CIÓN PÚBLICA DE COMPROMISOS PARA LA
ACCIÓN.

¿Qué son los
compromisos para la acción?

Se trata de un archivo vivo que recoge las adhe-
siones a la estrategia, de todas aquellas entidades pú-
blicas o privadas de Castilla y León, que quieran for-
mular públicamente un compromiso dentro de las lí-
neas de acción propuestas en el marco de esta estra-
tegia.

El objetivo es que las entidades públicas o priva-
das de Castilla y León que lo deseen, asuman la es-
trategia como un documento propio y una oportuni-
dad para la acción y mejora.

✔ Un elemento diferenciador y uno de los
mayores retos de esta Estrategia de
Educación Ambiental lo constituyen los
compromisos para la acción

✔ Existen diversos medios para la
incorporación de nuevas aportaciones al
documento, como la convocatoria de
mesas de participación sectoriales o la
apertura de un foro permanente y abierto.

Para colaborar en este esfuerzo común se ha dise-
ñado una metodología de formalización de compro-
misos, que deben de estar relacionados con alguna de
las líneas de acción que propone la estrategia. El
compromiso de acción se hace público mediante la cum-
plimentación de un formulario como este:

Estrategia de Educación Ambiental
en Castilla y León.

Compromisos para la acción
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Cada entidad puede formular tantos compromisos
como sea capaz de llevar a cabo y pueden formalizar-
se en cualquier momento a lo largo del periodo de
vigencia de la Estrategia (2001 - 2006).

Existirá un Consejo de Seguimiento de la Estra-
tegia como órgano de carácter técnico, independien-
te y autónomo, formado por personas representati-
vas de diferentes sectores (promotores y actores de la
educación ambiental en la región), cuyas funciones son:
Validación de compromisos, asesoramiento, evaluación
y seguimiento de la ejecución de los compromisos,  di-
namización del proceso y planteamiento de reco-
mendaciones o criterios de calidad. El Consejo, tam-
bién realizará al menos cada dos años, un informe
de evaluación de la Estrategia de Educación Am-
biental y el seguimiento de programas adheridos a la
estrategia.

La Consejería de Medio Ambiente, como entidad
impulsora de la Estrategia, realizará su propio proce-
so de evaluación de la misma. Y junto con el Consejo
de Seguimiento, ofrecerán información periódica
acerca de la formulación de compromisos, el desarrollo
de los mismos, las entidades que están participando,
etc.

En este contexto, se formularán unos indicadores
básicos de evaluación, que deberán ser tanto cuanti-
tativos como cualitativos para permitir una mayor
eficacia en la valoración global de la Estrategia, como
proceso de impulso, dinamización, cambio y mejora de
la educación ambiental en Castilla y León. 

A la vista de los resultados evaluativos obtenidos
a lo largo del periodo 2001 - 2006, se actualizarán
contenidos del Documento, se adoptaran medidas de
mejora y dinamización de los compromisos  para la ac-
ción,... etc.

Un Documento para el debate y la
participación pública

El Documento para el debate, presentado el pasa-
do mes de octubre y que sirve de soporte a la Estra-
tegia está estructurado en diez capítulos:

• Los tres primeros pretenden familiarizar a los lec-
tores con el proceso y el concepto de Estrategia.

• El cuarto capítulo recoge sistemáticamente el diag-
nóstico de la situación de partida, tanto en lo re-
ferente a las cuestiones socioambientales como
a la situación de la educación ambiental.

• Hasta el capítulo siete, se describen los objetivos ge-
nerales y los principios básicos de esta Estrategia.

• En el capítulo ocho se recogen los objetivos es-
pecíficos y las líneas de acción propuestas para
cada uno de los diferentes escenarios (o ámbi-
tos de acción) de la educación ambiental.

• En el capítulo nueve, se detallan una serie de
sugerencias para la intervención socioambien-
tal dentro de cada uno de los grandes temas o sec-
tores con los que la E.A. habitualmente trabaja

• En el capítulo diez se esbozan las principales lí-
neas de evaluación y seguimiento de la Estra-
tegia. Herramientas indispensables para garanti-
zar su actualización permanente y su eficacia
como herramienta de trabajo colectiva.

Un contenido más amplio de este Documento
para el Debate en general y de algunos capítulos en
particular, lo podréis encontrar en un número ex-
traordinario del BoleCIN que próximamente reci-
biréis todos los suscriptores de la revista.

Para concluir, queremos reseñar que la Estrategia de
Educación Ambiental debe de ser el resultado de un es-
fuerzo colectivo que, para culminar con éxito, debe con-
tar con la participación de las administraciones, las aso-
ciaciones, las empresas, los centros educativos, los
sindicatos, los partidos políticos, los medios de co-
municación, los centros de acción social... Todas y to-
dos los ciudadanos de Castilla y León somos prota-
gonistas de esta Estrategia.

Cualquier persona o entidad que lo desee, podrá
contribuir a la elaboración de esta Estrategia, ponién-
dose en contacto con:
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L
os alumnos conocerán por un lado, los princi-
pios básicos y las estrategias metodológicas de
la Educación Ambiental, es decir, cómo traba-

jar en EA. Y por otro lado, las implicaciones que tienen
ciertos comportamientos humanos sobre la calidad am-
biental de los lugares donde viven, para saber sobre qué
aspectos es prioritario trabajar desde la EA.

Los cursos están divididos en tres grandes módulos,
donde se abordarán: 1º: Un acercamiento a la EA. 2º:
Aspectos básicos de la gestión y problemática am-
biental. Descubriendo las implicaciones educativas que
necesitan las líneas de soluciones participativas y 3º: La
elaboración de proyectos de EA en grupos, con asis-
tencia de tutorías, que permita poner en práctica los co-
nocimientos adquiridos y conseguir una evaluación.

Durante el curso se realizarán visitas a equipamientos
de Educación Ambiental, experiencias de EA en cual-
quier medio, campañas de concienciación, etc., com-
binadas con ponencias por parte de los agentes im-
plicados en dichas experiencias. Asimismo, para enri-
quecer el nivel de información manejado se aplicarán
técnicas audiovisuales e Internet.

ORGANIZA Y CONVOCA: Consejería de Medio
Ambiente.

DESTINATARIOS: Personas que hayan realizado ac-
tividades de Educación Ambiental y que no tengan una
formación básica en esta materia. • Personas con el
título de Monitor/a, Coordinador/a de Tiempo Libre
u otros títulos de monitor/a (de calle, salud, consumo),
que puedan incorporar a sus programas la Educación
Ambiental. • Personas ligadas a algún aspecto de
gestión ambiental (personal de ayuntamientos, guar-
dería, Seprona, etc.) con interés por sus repercusiones

sociales y las posibilidades de participación pública
en la misma. 

OBJETIVOS:

• Desarrollar habilidades para conocer la realidad
socioambiental donde vayan a desarrollar su la-
bor. 

• Capacitar para interconectar los distintos fenó-
menos conformadores de un entorno. 

• Proporcionar técnicas básicas de trabajo en Edu-
cación Ambiental.- Aprendizaje de herramientas
concretas dentro de este ámbito, así como dife-
rentes enfoques metodológicos. Fomentar el en-
juiciamiento crítico de diferentes situaciones
ambientales, posibilidades de conservación y
desarrollo sostenible. 

• Conocer los principios y postulados básicos de
la Educación Ambiental. 

• Favorecer la adquisición de hábitos de análisis crí-
tico del entorno basados en la percepción sensi-
tiva, en aspectos actitudinales y en el plano con-
ceptual.

• Conocer la Educación Ambiental como herra-
mienta para la gestión sostenible. 

• Aprender a programar y descubrir los centros
de interés como ejes programáticos. 

• Conocer sucintamente las implicaciones educati-
vas y sociales que tiene la existencia de normati-
va ambiental sobre atmósfera, aguas y residuos. 

• Informar sobre los distintos programas institu-
cionales y privados que se están desarrollando en
el ámbito regional, y en los que se requiere la fi-
gura del monitor/a de Educación Ambiental.

Estos cursos pretenden ser una herramienta formativa práctica para
contribuir a la planificación y desarrollo de programas y actividades de

educación ambiental, dirigidos a lograr una mejora ambiental a través de la
potenciación de la participación social crítica en la gestión ambiental.

CURSOS de

EDUCADORES
AMBIENTALES
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Cada objetivo tendrá sus operativizaciones para poder lle-
gar a una evaluación de objetivos real e imparcial fijada en el
inicio de la programación.

PROGRAMA:

MÓDULO I: APROXIMACIÓN A LA E.A. ¿QUÉ
ES EDUCACIÓN AMBIENTAL?

• Experimentamos la EA: Acercamiento y Motiva-
ción.

• ¿Cómo es la EA? Fundamentos teóricos y nue-
vas perspectivas.

• Planificación y Programación de actividades y pro-
yectos.

MÓDULO II: UNA EA PARA LA GESTIÓN PAR-
TICIPATIVA

• Mas allá de los límites del crecimiento.

• Visión crítica de la gestión actual.

• Soluciones participativas.

MÓDULO III: ELABORACIÓN DE PROGRAMAS
Y PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA
LA GESTIÓN PARTICIPATIVA.

LUGAR Y FECHAS:
BURGOS, del 27 de noviembre al 19 de diciembre

de 2000.

SALAMANCA, del 29 de noviembre al 21 de di-
ciembre de 2000.

Horario: de 16 h. a 21 h. de lunes a viernes, sali-
das los sábados de 10 h. a 20 h. 

MATRÍCULA: Gratuita.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta las 14 h. del

día 22 de noviembre.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
SECRETARÍA TÉCNICA

AMBIGÉS
Marina Escobar, 3, 7.º D. 47001 Valladolid

Tfno.: 983 21 21 00. Fax: 983 21 21 14
E-mail: ambiges@cerestv.es

PROMUEVE Y FINANCIA: Junta de Castilla y
León. Consejería de Medio Ambiente.

COLABORA: Fundación General de la Universi-
dad de Valladolid.    

DIRECTOR Y COORDINADOR: D. Ramón Ta-
mames (Catedrático de Estructura Económica de la
UAM, Cátedra Jean Monet de la UE.)

DESTINATARIOS: Licenciados, graduados, estu-
diantes universitarios, empresarios, sindicatos, técni-
cos de la administración, profesionales, gestores
medioambientales y personas interesadas en la pro-
blemática ambiental.

LUGAR Y FECHAS: Centro de Congresos «Conde
Ansúrez» de la Universidad de Valladolid, los días
15 y 16 de noviembre.

P R O G R A M A :

✔ MIÉRCOLES, 15 de noviembre (horario: tarde de
16,30 h. a 21,00 h.):

I SESIÓN. INTRODUCCIÓN:

Apertura de las Jornadas, presidida por el Con-
sejero de Medio Ambiente, D. José Manuel Fernández
Santiago y presentación de las mismas, por el direc-
tor de la Cátedra de Medio Ambiente, D. Ramón Ta-
mames.

• La calidad del aire como primera señal de
alerta del ambiente urbano, desde la Clean
Air Act británica. David Rivas (Prf. Estructura Eco-
nómica – UAM).

CCátedra de Medio Ambiente
«Medio Ambiente Urbano
y Calidad del Aire».

Valladolid, 15 y 16 de noviembre de 2000.
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II  SESIÓN. LA CIUDAD Y EL ENTORNO:
UNA VISIÓN GLOBAL:

• La ordenación de la ciudad y el bienestar: in-
gresos, condiciones de vida y medio ambiente.
Ramón Tamames.

• Desarrollo urbano y entorno ecológico: las
exigencias de nuestro tiempo. Francisco Fer-
nández Longoria (Doctor arquitecto, master en di-
seño urbano).

✔ JUEVES, 16 de noviembre (horario: mañana
de10,00h a 13,30h y tarde de 16,30h a 20,30h)

III SESIÓN. LAS CONDICIONES AMBIENTA-
LES DE LA CIUDAD:

• El entorno de la ciudad y el medio ambiente ur-
bano en la fase de crecimiento y de mayores exi-
gencias. Fernando Manero Miguel (Catedrático de
Geografía de la U. De Valladolid).

• La organización de la ciudad desde el enfoque
ambiental: las experiencias de Pamplona y otros
núcleos urbanos de Navarra. Javier Elorrieta (con-
sejero de Medio Ambiente de la Comunidad Foral de
Navarra).    

• Sensores urbanos y calidad de vida: agua, aire,
ruido y todo lo demás. Pedro Acosta  Morata
(Ecólogo).    

IV SESIÓN. TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVI-
LIDAD:

• Visión integral del transporte urbano: aumentar
la eficacia, reducir costes y mejorar la calidad
del aire. José Ignacio Iturbe (Ing. de Caminos, Ca-
nales y Puertos. Director del Consorcio de Transpor-
tes de la Comunidad de Madrid).

• El impacto del AVE en la dinámica de área cen-
tral de una ciudad: el caso de Valladolid. Rami-
ro Aurin (Prf. de la ETS de Ing. de Caminos de Bar-
celona y director de la revista O.P. Ingeniería y Te-
mática.

• Tráfico urbano en una ciudad centralmente his-
tórica: pasado, presente y futuro en la capital de
Castilla y León. Tomás Punzano Ruiz (Concejal de
Transporte y Tráfico de Valladolid).

• Programa de Protección Ambiental de la Junta
de Castilla y León. Silvia Clemente (Directora Ge-
neral de Calidad Ambiental. Junta de Castilla y León).

Acto de clausura, presidido por Juan José Lucas,
Presidente de la Junta de Castilla y León.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE VALLADOLID

JESÚS GUTIÉRREZ - SONIA MERINO
Tfno.: 983 42 30 14 y 983 42 35 49. Fax: 983 42 35 48

Web: www.junge.uva.es
E-mail: jesus@funge.uva.es
E-mail: sonia@funge.uva.es

ORGANIZA: Consejería de Medio Ambiente.

MATRÍCULA: Gratuita.

• Gestión municipal sostenible

DESTINATARIOS: • Personas ligadas a la ad-
ministración local: Concejales, alcaldes y otros res-
ponsables de gestión municipal en pequeños mu-
nicipios. • Representantes de los ciudadanos: Aso-
ciaciones ecologistas, de vecinos y otros vectores so-
ciales implicados en la gestión municipal. • Me-

diadores  sociales :
Agentes  socia les ,
agentes de desarrollo
local y funcionarios
interesados en mejorar la gestión de sus Ayunta-
mientos. • Profesores y educadores en general.

CONTENIDOS: • La gestión ambiental munici-
pal: problemática y competencias. • Las Agendas lo-
cales 21. • Iniciativa ICLEI (The International Coun-
cil for Local Environmental Initiatives). • Expe-
riencia de programas similares con participación ciu-
dadana. • Visita a la planta de biomasa de Cuéllar

PROGRAMA
“TIERRA”

Monográficos de Educación Ambiental
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(Segovia), como ejemplo de gestión ambiental sos-
tenible. • Análisis de la situación de Cuéllar: po-
tencialidades, carencias, vectores sociales… • Téc-
nicas de negociación y resolución de conflictos en
el marco de las Agendas Locales 21. • Diseño de
un programa de Educación Ambiental dirigido a
la participación. • Planificación por grupos (4-5) y
en función de su procedencia y ámbito de inter-
vención, diseño de una campaña de participación
ambiental en torno a los diferentes temas tratados:
participación en el la gestión; buenas prácticas ciu-
dadanas.

FECHAS: 27 de noviembre al 1 de diciembre de
2000.

LUGAR: Cuéllar (Segovia).

MATRÍCULA: Hasta el 23 de noviembre.

• La interpretación del Patrimonio o cómo acercar el
legado natural y cultural a los visitantes

DESTINATARIOS: Personas vinculadas directa-
mente con el turismo y con el patrimonio natural y
cultural. Guías, monitores, agentes forestales y
promotores de alojamiento rural y actividades de
tiempo libre.

CONTENIDOS: • Marco teórico de la Educa-
ción Ambiental. • La importancia de la programa-
ción.  ¿Qué? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Para qué? •
Aprendiendo con los cinco sentidos. La percepción
del paisaje. • Otras herramientas para interpretar:
juegos y talleres. • La realidad y su representa-
ción. Un escenario perfecto para interpretar el pa-
trimonio natural y cultural: itinerarios, exposiciones,
folletos. Visita a un Centro de Interpretación.

FECHAS: 27 de noviembre al 2 de diciembre de
2000.

LUGAR: Ávila.

MATRÍCULA: Hasta el 22 de noviembre.

INFORMACIÓN:
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO

AMBIENTE DE ÁVILA
Pasaje del Císter, 1. 05071 Ávila.

Tfno.: 920 35 50 37

INFORMACIÓN:
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO

AMBIENTE DE SEGOVIA
C/ Reina Dña. Juana, 5. 40071 Segovia.

Tfno.: 921 41 73 08
AMBIGÉS

Tfno.: 983 21 21 00

• Los Espacios Naturales, un escenario perfecto para la
interpretación del Patrimonio

DESTINATARIOS: Personas vinculadas directa-
mente con el turismo y con el patrimonio natural y cul-
tural: guías, monitores, agentes forestales, personas
pertenecientes a asociaciones culturales. Promotores
de alojamientos rurales y ciudadanos/as en general
que viven en espacios naturales y sus alrededores.

CONTENIDOS: • Teoría de la Educación Am-
biental: la interpretación como instrumento para la
E.A. La interpretación como parte de la gestión del
patrimonio natural y cultural. • La importancia de la
programación. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para quién? ¿Para
qué? • Aprendiendo con los cinco sentidos. La per-
cepción del paisaje. • Otras herramientas para in-
terpretar: juegos y talleres. • La realidad y su re-
presentación: itinerarios y exposiciones. • De la te-
oría a la práctica: visita a un Centro de Interpretación.

FECHAS: 25 - 26 de noviembre y 2 - 3 de di-
ciembre de 2000.

LUGAR: Covaleda. Soria.
MATRÍCULA: Hasta el 20 de noviembre.

• La Educación Ambiental, una útil herramienta de
intervención social

DESTINATARIOS: Personas que trabajen direc-
tamente en el ámbito de la animación comunitaria:
Asistentes sociales de los CEAS. Animadores Co-
munitarios.

CONTENIDOS: • La Educación Ambiental. • Me-
todología de la E.A. • Animación comunitaria y EA,
similitudes y experiencias. • Análisis del ámbito
de trabajo potencial o real para practicar programa
de EA. • Desarrollo de un programa fuera de las ho-
ras docentes.

FECHAS: 29, 30 de noviembre, 1, 4, 5, 11 y 12
de diciembre de 2000.

LUGAR: Salamanca.

INFORMACIÓN:
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO

AMBIENTE DE SALAMANCA
C/ Villar y Macías,1. 37071 Salamanca

Tfno.: 923 29 60 26
GEA (Gestión y Estudios Ambientales, scl)

Tfno.: 983 47 45 44

INFORMACIÓN:
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO

AMBIENTE DE SORIA
C/ Mariano Granados, 1, 8.º planta. 42071 Soria

Tfno.: 975 22 66 11
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ORGANIZA: Centro Nacional de Edu-
cación Ambiental (CENEAM).

Estos cursos forman parte del progra-
ma de formación ambiental del Ministe-
rio de Medio Ambiente y están cofinan-
ciados por el Fondo Social Europeo. Los
cursos están dirigidos, preferentemen-
te, a las personas que residan en las re-
giones considerardas Objetivo 1 por la
U.E.: Andalucía, Asturias, Canarias,
Castilla La Mancha, Castilla y León,
Ceuta, Extremadura, Galicia, Melilla, Mur-
cia, y Valencia o fuera de Objetivo 1 y
en ambos casos, que estén empleados (no
funcionarios), en el momento de la rea-
lización de los cursos.

MATRÍCULA: Gratuita.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta 10
días antes del inicio de cada curso.

• Gestión sostenible de los Espacios Costeros
Mediterráneos

DESTINATARIOS: Técnicos de ges-
tión del territorio (siempre que no sean
funcionarios), medio ambiente o biología,
preferentemente vinculados a municipios
costeros o asociaciones de defensa de la
naturaleza. Personas con responsabilidad
en gestión de costa.

CONTENIDOS: ¿Qué es y qué im-
plica la sostenibilidad en el ámbito? ln-
terrelaciones entre los ecosistemas mari-
nos y terrestres. Dimensión humana del
litoral: Visión retrospectiva de la actividad
humana en el litoral mediterráneo. Lito-
ral y actividad económica. Explotación de
los recursos naturales: Turismo y pesca en
el Mediterráneo. Normativa urbanística y
marina (europea, estatal, autonómica, mu-
nicipal). Problemática: Principales proble-
mas de los espacios costeros: agresiones
físicas, químicas e impactos en los siste-
mas biológicos. Pautas para una gestión
sostenible del litoral. Propuestas: Los es-
pacios costeros y marinos protegidos en
el Mediterráneo. Iniciativas y programas
ambientales mediterráneos

CENEAM.
PROGRAMA DE
FORMACIÓN
AMBIENTAL.
2000

LUGAR: Tarragona.

FECHA: Del 27 de noviembre al 1 de
diciembre

Duración: 35 horas.

Nº de plazas: 25.

• Sistemas de ingestión medioambiental

DESTINATARIOS: Responsables de
medio ambiente de las Administracio-
nes y de las empresas. Titulados en es-
pecialidades relacionadas con el medio
ambiente, siempre que estén empleados
en el momento de realizar el curso y no
sean funcionarios.

CONTENIDOS: • Sistemas de gestión
medioambiental. • Auditoría medioam-
biental. • Certificación medioambiental. •
Sistema Comunitario de Ecogestión y Eco-
auditoría (Reglamento 1836/93/CEE). •
Articulación en España del Reglamento
Comunitario. • Nuevo Reglamento EMAS.
• Situación actual. • Experiencias de
implantación de un sistema de gestión me-
dioambiental. • Reglamento Comunitario
en el marco europeo. • Etiqueta ecológi-
ca. • Política integrada de Productos.

LUGAR: CENEAM. Valsaín (Se-
govia).

FECHA: Del 27 de noviembre al 1 de
diciembre.

Duración: 25 horas.

Nº de plazas: 25.

• Tiempo libre y Educación Ambiental

DESTINATARIOS: Profesionales del
tiempo libre en organizaciones juveniles,
ONG’S, de voluntariado, etc. Educadores
ambientales. Profesionales de la educación
en cualquier ámbito (maestros, profeso-
res...). Profesionales del sector del turismo
verde, albergues juveniles y similares.
Siempre que estén empleados en el mo-
mento de la realización del curso y no sean
funcionarios de carrera.

CONTENIDOS: Definición del tiem-
po libre. • Los ámbitos de la educación
ambiental en el tiempo libre: turismo y
educación ambiental, entidades de tiem-
po libre (infantiles y juveniles, naturalis-
tas y ecologistas, deportivas, excursio-
nistas, vecinales, etc.), el voluntariado, las
ONG’s ... • Los medios educativos y la
educación ambiental. • La sostenibili-
dad y el tiempo libre: la sostenibilidad

como fin y herramienta a la vez, para la
educación ambiental; su sentido y apli-
cación en el tiempo libre. • La ambien-
talización. • Recursos de Educación
Ambiental para el tiempo libre. • Elabo-
ración de actividades y programas de edu-
cación ambiental en el tiempo libre.

LUGAR: CENEAM, Valsain (Se-
govia).

FECHAS: Del 27 de noviembre al 1 de
diciembre.

Duración: 30 horas.

N.º de plazas: 25.

• Instrumentos de planificación en entorno
natural protegido

DESTINATARIOS: Licenciados en ge-
neral que estén en activo en el momento
de la realización del curso.

CONTENIDOS: La planificación en
España y en Europa. • La planificación
económica y la ordenación del territorio.
• Evaluación y tipología de planes. •
Aspectos orientadores, procedimiento y
métodos.

LUGAR: CENEAM, Valsaín (Se-
govia).

FECHA: Del 11 al 15 de diciembre.

Duración: 28 horas.

Nª de plazas: 25.

• Energías limpias y renovables: Legislación
y economía

DESTINATARIOS: Personal de em-
presas relacionadas con la energía (em-
presas del sector eléctrico, del sector de re-
fino) o de empresas de inversión o gestión
(bancos o sociedades de inversión), tam-
bién ingenierías o empresas de consulting
relacionadas con temas energético-me-
dioambientales.

CONTENIDOS: Normativa y legis-
lación energética. • Tecnologías de las
energías limpias y de las energías reno-
vables. • Planes de apoyo a las energías
limpias en la Unión Europea y España.
• Nuevas oportunidades de negocio: El
comercio de emisiones y los mecanis-
mos del protocolo de Kioto.

LUGAR: CENEAM. Valsain. Segovia.

FECHA: Del 11 al 15 de diciembre
de 2000.
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Duración: 30 horas

Nº de plazas: 25.

CIHEAM
CENTRO INTERNACIONAL DE ALTOS

ESTUDIOS AGRONÓMICOS
MEDITERRÁNEOS

ORGANIZA: CIHEAM. Censtro In-
ternacional de Altos Estudios Agronó-
micosMediterráneos.

DESTINATARIOS: Profesionales con
titulación universitaria superior y direc-
tamente implicados en la temática del
curso.

CONTENIDOS: • Economía de los
recursos. • Técnicas cuantitativas. •
Economía Medioambiental: Aspectos
generales. • Economía Medioambiental:
Demanda. • Recursos no renovables. • Re-
cursos renovables. • Economía de la
Biodiversidad

LUGAR: Instituto Agronómico Me-
diterráneo de Zaragoza.

FECHAS: 12 al 23 de marzo de 2.001.

MATRÍCULA: 99.831,- ptas. (600
Euros).

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Finaliza-
rá el 11 de diciembre.

INFORMACIÓN:
INSTITUTO AGRONÓMICO

MEDITERRÁNEO DE
ZARAGOZA

Apartado 202. 50080 Zaragoza
Tfno.: +34 976 71 60 00. Fax: +34 976 71 60 01

E-mail: iamz@iamz.ciheam.org
Web: http://www.iamz.ciheam.org

ECONOMÍA
DE LOS
RECURSOS
NATURALES

INFORMACIÓN:
CENTRO NACIONAL DE

EDUCACIÓN AMBIENTAL
(CENEAM)

Paseo José María Ruiz Dana, s/n.
40109 Valsaín. Segovia

Tfno.: 921 473 865 y 473 864
Fax: 921 472 271

E-mail: formacion@ceneam.mma.es
lnternet: www.mma.es/ceneam

ORGANIZA: Universidad Politécnica
de Madrid. Departamento de Proyectos y
Planificación Rural. E.T.S. de Ingenieros
de Montes.

MODALIDAD: A distancia. Duración:
110 horas.

FECHAS: De febrero a mayo del 2001.

DESTINATARIOS: Titulados de gra-
do superior y titulados de grado medio.

MATRÍCULA: 110.000,- ptas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta
el 31 de enero del 2001.

• Restauración de Espacios Degradados

CONTENIDOS: • Bases ecológicas y
paisajísticas de la restauración. Planifica-
ción de la restauración.  • El proyecto
de restauración: Tipología de proyectos de
restauración. El diseño de la restauración.
Factores ambientales influyentes en la res-
tauración. Establecimiento de la cubierta
vegetal. • El proyecto de restauración: Es-
pecificaciones técnicas de materiales y pro-
ductos para la restauración. Maquinaria y
equipos. Técnicas específicas. Comple-
mentos documentales del proyecto de res-
tauración. Vigilancia y control de la res-
tauración. Los EIA y la restauración. Le-
gislación. Glosario.

• Legislación ambiental

CONTENIDOS: • Definición del
ambiente. Principio jurídicos básicos. •
Aproximación al Derecho Ambiental Eu-
ropeo. • Sistema de financiación euro-
peos. • El derecho a la información y a
la participación pública. • Ordenación
del territorio y protección del ambien-
te. • La Directiva de Hábitats y sus pers-
pectivas de desarrollo. • Protección de
la biodiversidad. Protección de los bos-
ques. • Derecho Agrario Ambiental. •
Transporte y sus infraestructuras. Trans-
portes de sustancias peligrosas. • Aguas:
Planificación hidrológica y calidad de las
aguas. • La Ley de Costas de 1.998. Pro-
tección de las aguas marinas. Reservas

CURSOS DE LA
UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

marinas y pesquerías. • Aire. • Residuos.
• Sustancias y preparados peligrosos.
Protección de Trabajadores. • Aproxi-
mación al tratamiento legal de los re-
cursos del subsuelo. • Actividades in-
dustriales especiales. • Energía. • Pre-
vención y control integrado de la con-
taminación. • Control de la legalidad.

• Evaluación de impactos abientales

CONTENIDOS: • La directiva eu-
ropea sobre EIA. La legislación sobre EIA
a escala nacional. La legislación de EIA
en la Comunidades Autónomas. Proceso
de Evaluación Ambiental de Políticas, Pla-
nes y Programas. • Los estudios de I.A.
Actividades y sus acciones. Considera-
ción de alternativas. El medio en los es-
tudios de impacto. Inventario y análi-
sis. • Los estudios de I.A. Identificación
y predicción de impactos. Evaluación de
impactos. Medidas protectoras y co-
rrectoras. Programa de vigilancia y
control. Documentación de síntesis.

ORGANIZA: ARCA.- Estudio y For-
mación del Medio Ambiente.

MODALIDAD: A distancia. Duración:
70 horas lectivas.

MATRÍCULA: 60.000 ptas. precio nor-
mal. (30.000 ptas. con beca destinada a
Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Lo-
cal, miembros del Ejercito, Protección
Civil, Agentes Forestales, Guardas de
Campo, bomberos, estudiantes y desem-
pleados).

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Abierta
permanentemente.

ARCA. PROGRAMA
DE FORMACIÓN
AMBIENTAL 2000

INFORMACIÓN:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

DE MADRID
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y

PLANIFICACIÓN RURAL
E.T.S. de Ingenieros de Montes

Ciudad Universitaria, s/n. 28040 Madrid
Tfno.: 91 336 70 87

Fax: 91 336 70 87 y 91 543 95 57
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• Técnico Jurídico de Vigilancia del Medio
Ambiente

CONTENIDOS: • La vigilancia del
agua. • La vigilancia del aire. • La vigi-
lancia del ruido. • Los residuos. • Pro-
tección de la flora y fauna. • Ecosiste-
mas y espacios protegidos. • Vigilancia de
la caza y la pesca. • Urbanismo y Medio
Ambiente. • Montes e incendios foresta-
les. • Epizootias y enfermedades infec-
to-contagiosas. • Biotecnología y Biovigi-
lancia.

• Protección Civil y Vigilancia del Medio
Ambiente

CONTENIDOS: • Catástrofes, modo
de actuación. • Vigilancia de las aguas.
• Vigilancia de la atmósfera. • Incen-
dios (Forestales y Estructurales). • Resi-
duos (Actuación en accidentes Químicos).
Contaminaciones radioactivas acciden-
tes nucleares. • Transporte de mercancías
peligrosas por carretera. • Transporte de
mercancías peligrosas por ferrocarril. •
Epizootias. • Biotecnología, contamina-
ciones alimentarias.

ORGANIZA: Centro de Turismo Ru-
ral «EL UROGALLO».

DESTINATARIOS: Las actividades
van dirigidas a todas aquellas personas
que tengan interés en la naturaleza y en
disfrutar un fin de semana en contacto con
la montaña. No son actividades teóricas,
sino que son actividades totalmente prác-
ticas.

CENTRO DE TURISMO
RURAL
«EL UROGALLO»

INFORMACIÓN:
Estudios y Formación del Medio

Ambiente (ARCA)
C/ Alonso Cano, 85, 1.º. 28003 Madrid
Tfno.: 91 535 25 51. Fax: 91 554 56 12
E-mail: arca@grupodeformacion.com

www.grupodeformacion.com

MATRÍCULA: 15.000,- ptas. Incluye
estancia a pensión completa durante dos
días en el Centro de turismo Rural «El
Urogallo» y la actividad.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Finaliza-
rá 7 días antes del inicio de la actividad.

• Etnografía y Costumbres

CONTENIDOS: • La etnografía y
las costumbres de las comarcas del oeste
de la cordillera cantábrica.  • Omaña,
Laciana y Babia.

FECHAS: 17 al 19 de noviembre de
2000.

• Economía, Naturaleza y Cultura

CONTENIDOS: Analizar el papel que
a lo largo de la historia ha jugado el modo
de vida y la cultura como modeladores del
paisaje y de los actuales valores naturales
de las zonas de montaña.

FECHAS: 24 al 26 de noviembre de
2000.

ORGANIZA: TREA (Turismo Rural y
Educación Ambiental).

CONTENIDOS: • Generalidades:
¿Qué es un Hongo? ¿Cómo vive un
Hongo? Reproducción de los Hongos, Se-
tas. • Las Setas de los Pinares: Amanitas
venenosas, Niscal Lepiotas, Nazarenas,
Negrillas, Boletos y otras comestibles, Rú-
sulas.  • Las dos Setas comestibles del
Chopo. • Setas en Robledales y Encinares:

CURSO DE
MICOLOGÍA

INFORMACIÓN:
CENTRO DE TURISMO

RURAL
«EL EUROGALLO»

24130 MURIAS DE PAREDES (León)
Tfno.: 987 26 41 22

e-mail: ctrelurogallo@hotmail.com
http:/www.geocities.com/ctrelurogallo

Amanitas comestible, Lengua de Buey, Co-
libias… • Las Setas de los Prados y
Eras: Champiñones, Senderuelas, Pie Vio-
leta, Seta de la Tinta, Cuescos de Lobo, Seta
de Cardo… • Las Setas en la cocina.-
Recetas prácticas. • Nociones sobre el cul-
tivo casero de algunas seta comestibles.

PROFESOR: Julio Vallejo

LUGAR Y FECHAS: C/ Juan Mam-
brilla, 35. Valladolid. Los días 15, 16,
21, 22 y 23 de noviembre de 2000.

MATRÍCULA: 9.000 ptas.

LUGAR Y FECHAS: Reocín de los Mo-
linos. Cantabria. Los días 25 y 26 de no-
viembre de 2.000.

MATRÍCULA: 10.000 ptas. (18.000
ptas. con estancia).

ORGANIZA: NISSUS - Centro de For-
mación Medioambiental.

PROGRAMA: Características, Distri-
bución, Biología, alimentación, conducta
y hábitat del lobo en España. • Práctica de
Campo, zonas de campeo, esperas, mar-
caje del lobo. • Huellas, Rastros y Señales
del lobo en campo. • Técnicas de Censo,
Gestión y Conservación del Lobo.

PROFESOR: Juan Carlos Gil Cubi-
llo.

LUGAR: Villallano. Montaña pa-
lentina.

FECHAS: 1, 2 y 3 de diciembre.

Duración: 20 horas.

PRECIO: 15.000 ptas. incluye pensión
completa, diploma acreditativo y dos-
sier de información.

INFORMACIÓN:
NISSUS

CENTRO DE FORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

C/ Real, 26. Villallano (Palencia)
e-mail: accipiter@arrakis.es

CURSO
MONOGRÁFICO
SOBRE EL LOBO

INFORMACIÓN:
TREA «TURISMO RURAL Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL»
C/ Angustias, 4, 2.º. De 10 a 14 horas

Tfnos.: 983 212 022 y 649 666 436
E-mail: casaspin@escul.com
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ORGANIZA : Grupo Planner,
con el soporte de la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de Casti-
lla y León.

LUGAR Y FECHA: Valladolid. 20
y 21 de noviembre de 2000.

DESTINATARIOS: Empresas in-
dustriales y agrícolas, Ayuntamien-
tos y entidades supralocales, Asocia-
ciones de empresarios industriales
y agrícolas, Administraciones auto-
nómicas, Gestores de residuos, In-
genierías y consultoras, Suministra-
dores de equipos y servicios y De-
partamentos universitarios de estu-
dios e investigación.

OBJETIVOS: Reunir a todos los
interesados en la gestión de los resi-
duos, prestando atención a los temas
de mayor actualidad y proporcio-
nando un foro de encuentro en que el
contraste de experiencias y opiniones
permita aclara posiciones y concep-
tos y sacar conclusiones de interés
para todos.

CONTENIDOS: El programa abor-
da temas de interés general, al tiempo
que enfoca asuntos de especial interés
para la región en la que se celebra,
en esta edición, la Comunidad de Cas-
tilla y León. Por ello, se presentará
la estrategia seguida en Castilla y
León en relación con los residuos,
complementada con un panel compa-
rativo de la Estrategia seguida en otras
comunidades autónomas.

Está prevista la intervención del
Director General de Calidad y Eva-
luación Ambiental del Ministerio
de Medio Ambiente sobre la trans-
posición de la directiva IPPC, con im-
portantes implicaciones para las in-
dustrias.

Se han previsto varias ponen-
cias, mesas redondas y paneles orien-

tados a Pymes y pequeños produc-
tores de residuos.

Además, el programa incluye
varias sesiones monográficas dedica-
das a determinados tipos de residuos,
como los de la industria agroali-
mentaria, los purines y los residuos
urbanos.

PROGRAMA:
LUNES, 20 DE NOVIEMBRE

• Ponencia Plenaria: Presentación
de «La estrategia de la Comunidad
de Castilla y León en relación con
los residuos». Consejero de Medio Am-
biente, José Manuel Fernández Santiago.

• Panel: «Las estrategias regio-
nales en materia de residuos»

Coordinadora: Silvia Clemente. Di-
rectora Gral. de Calidad Ambiental. Con-
sejería de Medio Ambiente. Junta de Cas-
tilla y León

Ponencias:
«El papel de las Administracio-

nes Autónomas en materia de resi-
duos». «Estrategia de residuos in-
dustriales de la Comunidad de
Madrid». «Programa de Gestión de
Residuos en Cataluña» 

• Panel: «La reducción de resi-
duos en origen: casos prácticos»

Coordinador: Francisco Miñana. Di-
rector del Área de Medio Ambiente,
Calidad y Riesgos Laborales, Arthur An-
dersen.

Ponencias:
«La experiencia de Europac». 
«El reciclado integral del vidrio» 
«Sistema de Gestión Medioam-

biental implantado en los hiper-
mercardos Eroski».

• Mesa redonda: «Los pequeños
productores de residuos peligrosos»

Moderador: Jaime Fernández, Jefe
del Servicio de Protección Ambiental.
Consejería de Medio Ambiente. Junta de
Castilla y León

• Sesión Monográfica Sobre Re-
siduos de la Industria Agroalimen-
taria.

MARTES, 21 DE NOVIEMBRE
• Ponencias: «La transposición de

la Directiva IPPC». Germán Glaría. Di-
rector Gral. de Calidad y Evaluación Am-
biental, Ministerio de Medio Ambiente

«La gestión de los residuos no pe-
ligrosos: autorizaciones, requisitos
administrativos y legalización de las
instalaciones» Francisco Alonso. Jefe de
la Asesoría Jurídica de la Consejería de
Medio Ambiente, Junta de Castilla y León.

• Panel: «La importancia de los
sistemas de gestión medioambien-
tal en la gestión de residuos»

Coordinador: Rafael Sarricolea. Sub-
director de operaciones, Aenor

Ponencias:
«Gestión de residuos en la re-

paración de automóviles»
«Los sistemas de gestión am-

biental en la gestión de residuos: es-
pecial referencia a los indicadores
medioambientales de las empresas».

«Nuevas electrotecnologías en el
tratamiento y gestión de residuos».

«La certificación UNE-EN ISO
14.001 en la planta de inertización de
residuos de Palos (Huelva)»

• Mesa redonda: «La colaboración
social en la política de residuos»

Coordinador: Jesús Rodríguez,
Jefe del Servicio de Educación Ambien-
tal, Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León

• Sesión Monográfica sobre Ges-
tión de Residuos Ganaderos.

• Sesión Monográfica sobre Ges-
tión de Residuos Urbanos.

• Sesión monográfica sobre bio-
metanización de residuos urbanos.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Plaza del Marqués de Salamanca, 9, 1.º

28006 MADRID

Tel.: 91 577 47 97. Fax: 91 576 91 63

«Nuevas estrategias y soluciones
para la gestión de residuos»
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cas, coordinadas por expertos, en re-
presentación de cada uno de los con-
tinentes.

ÁREAS TEMÁTICAS: 

1. La Educación Ambiental fa-
cilita la comprensión de la com-
plejidad ambiental y de la globali-
zación. Coordinador: Dr. Enrique
Leff (América Latina). Coordinador de
la Red de Formación Ambiental de las
Naciones Unidas (PNUMA) 

2. La Educación Ambiental co-
labora en el respeto de la biodi-
versidad y áreas protegidas. Coor-
dinador: Dr. Francisco Dallmeier (Nor-
teamérica). Director del Intituto Smith-
sonian/ Programa de Supervisión y va-
loración de la biodiversidad (SI/MAB)

3. La Educación Ambiental pro-
picia la conservación del paisaje de
montaña y el turismo sostenible.
Coordinador: Dr. Binayak Prasad (Asia).
Director de programas de Centro Inter-
nacional para el Desarrollo integrado de
la Montaña.

4. La Educación Ambiental fa-
vorece la superación del hambre
y de la pobreza. Coordinador: Dr. Mi-
chel Scoullos (Europa). Presidente de la
Oficina Mediterránea de Información
para el Medio Ambiente, Cultura y De-
sarrollo Sostenible

5. La Educación Ambiental fa-
vorece la convivencia pacífica so-
bre la tierra. Coordinador: Dr. Michael
Atchia (África). Director de Educa-
ción y ETCS de la Oficina de Educación

• FASE PREVIA

Se celebrarán 5 reuniones con
la participación de 75 expertos, 15
por cada una de las 5 áreas temáti-
cas a tratar.

Las conclusiones de esta Fase se-
rán consideradas por los integrantes
de la Fase Central.

Los expertos serán seleccionados
entre los profesionales que lo solici-
ten.

• FASE CENTRAL

Participarán 35 expertos, que ela-
borarán las propuestas para la ac-
ción en educación ambiental. Los ex-
pertos serán designados por la
UNESCO y la Xunta de Galicia.

Como complemento a la Reu-
nión, se desarrollarán conferencias,
mesas redondas, grupos de trabajo
y actos culturales dirigidos a las per-
sonas interesadas en la educación
ambiental. En estas actividades co-
laborarán instituciones nacionales e
internacionales con relevancia en
este campo.

DIVULGACIÓN Y PARTICI-
PACIÓN:

La reunión Internacional de Ex-
pertos en Educación Ambiental
cuenta con un portal propio en in-
ternet (www.siam-cma.org/com-
postela-unesco-iem) en los idiomas
que rigen la reunión - gallego, es-
pañol, inglés y francés.

La página, además de servir de
medio de divulgación de la reunión,
posibilita la inscripción directa de
los asistentes, y ofrecerá información
puntual de todos los actos, ponen-
cias y reuniones de los grupos de tra-
bajo que se celebren.

INFORMACIÓN:
XUNTA DE GALICIA

Consellería de Medio Ambiente
Centro de Información y

Tecnología Ambiental (CITA)
www.siam-cma.org/compostela-unesco-iem

Los mejores especialistas del
mundo en Educación Am-
biental se reunirán en Santia-

go de Compostela en Noviembre,
con el fin de proporcionar a todos
los países instrumentos prácticos
para la aplicación de la Educación
Ambiental.

En los últimos años se está pro-
duciendo un fenómeno de creciente
sensibilización de la opinión públi-
ca –reflejado también en los medios
de comunicación–, de la urgencia de
proteger el medio ambiente.

Esta reunión de expertos preten-
de responder a este interés y dar un
salto cualitativo, esto es, pasar de sa-
ber lo que hay que hacer a saber
cómo hacerlo. En este sentido, la reu-
nión se celebra para poner en común
y definir estrategias que ayuden a
mejorar la política de educación am-
biental en todo el planeta.

ORGANIZAN: Xunta de Galicia,
Consellería de Medio Ambiente y
UNESCO.

LUGAR Y FECHA: Santiago de
Compostela.

Fase Previa. Escuela Gallega
de Administración Pública. Del
15 al 17 de noviembre de 2000. 

Fase central. Palacio de Expo-
siciones y Congresos de Galicia.
Del 20 al  24 de noviembre de
2000.

OBJETIVOS: Elaborar un docu-
mento de referencia mundial, con
aplicaciones prácticas para conseguir
una sociedad de convivencia ar-
mónica entre el hombre y su en-
torno.

CONTENIDOS:

La Reunión se organiza en 2 fa-
ses –previa y central–, articuladas al-
rededor de 5 grandes áreas temáti-

Reunión Internacional de

Expertos en Educación
Ambiental:

«Nuevas propuestas para la acción»
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ORGANIZAN: Sociedad Española de Ciencias Fo-
restales y Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.

LUGAR Y FECHA: Granada. Del 25 al 28 de sep-
tiembre de 2001

OBJETIVOS: El congreso pretende contribuir desde
la ciencia y la técnica a la gestión y política forestales,
y a la gestión sostenible de los ecosistemas forestales,
con especial énfasis en los ecosistemas forestales me-
diterráneos.

DESTINATARIOS: Personas u organizaciones téc-
nicas, científicas, empresariales o educativas que pue-
dan ciontribuir a la potenciación del sector forestal
español.

ACTIVIDADES: Mesas temáticas, ponencias invita-
das, presentaciones orales, paneles, mesas redondas, vi-
sitas técnicas y exposición comercial.

MESAS TEMÁTICAS: 

1. COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN
DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES

– Carlos Morla (Universidad Politécnica de Madrid). 

– Juan Puigdefábregas (CSIC. Estación Experimen-
tal de Zonas Áridas. Almería).

2. FUNCIONES PROTECTORAS DE LOS MONTES
Y CICLOS GLOBALES DEL CARBONO.

– Víctor Manuel Castillo. (CSIC. Centro de Edafo-
logía y Biología aplicada del Segura. Murcia). Fe-
lipe Macías (Universidad de Santiago de Com-
postela).

3. MEJORA GENÉTICA, VIVEROS FORESTALES Y
REPOBLACIÓN FORESTAL

– Rafael M. Navarro (Universidad de Córdoba). An-
tonio Padró (Diputación General de Aragón). Pe-
dro Villar (Ministerio de Medio Ambiente).

4. PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE
MONTES

– Santiago González (Universidad Politécnica de
Madrid). Juan Oliet (Universidad de Córdoba).

5. SELVICULTURA Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE
ECOSISTEMAS FORESTALES

– Francisco Alburquerque (CSIC. Instituto de Eco-
nomía y Geografía, Madrid). 

– Isabel Cañellas. (Centro de Investigación Forestal.
Madrid).

– Jose Antonio Vega (Centro de Investigación Fo-
restal de Lourizán. Pontevedra).

6. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL
MEDIO NATURAL

– Jose Pedro Mansilla (Estación Fitopatológica «Do
Areiro». Pontevedra).

– Francisco Lorenzo Rodríguez (Consejería de
Medio Ambiente. Junta de Andalucía).

– Ramón Vallejo (Centro de Estudios Ambientales
del Mediterráneo. Valencia.

7. LA BIODIVERSIDAD EN LOS ECOSISTEMAS FO-
RESTALES

– Joaquín Molero (Universidad de Granada). Cos-
me Morillo (Ministerio de Medio Ambiente).

8. LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

– Hermelindo Castro (Universidad de Almería). Mi-
guel Delibes (Estación Biológica de Doñana. Se-
villa).

9. INDUSTRIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

– Luis García (Universidad Politécnica de Madrid).
Pilar Poveda Díaz (Centro de Investigación Fo-
restal. Madrid).

10. POLÍTICA, SOCIOLOGÍA Y ECONOMÍA
FORESTAL

– Esteban B. Castellano (Tragsatec, S.A. Madrid).
Eduardo Moyano (CSIC. Instituto de Estudios So-
ciales Avanzados de Andalucía. Córdoba). 

III Congreso Forestal Español
Montes para la
sociedad del nuevo
milenio

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
EGMASA

Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
C/ Johan G. Gutenberg, s/n. Isla de la Cartuja

41092 SEVILLA
Tfno.: 95 504 48 44. Fax: 95 504 46 10

E-mail: info@congresoforestal.org
lnternet: www.congresoforestal.org
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1. Segovia y su entorno. «Ciu-
dad y Paisaje». Año de reali-
zación: Curso 98/99.

2. La ciudad como objeto de con-
sumo. Año de realización: Cur-
so 99/00.

3. El consumo: De tu escuela al
Planeta. Año de realización:
Cursos 00/01, 00/02

4. Segovia, un compromiso con el
medio ambiente. Año de ini-
ciación: Curso 02/03.

Según lo previsto en este plan
de trabajo, durante los dos años
transcurridos desde su puesta en
marcha se ha trabajado en los dos pri-
meros temas, uniéndose durante el
segundo año la Escuela Universita-
ria de Magisterio y el CENEAM,
como organismos colaboradores en
el Programa.

Así, durante el primer año, curso
98/99, se realizó un «mapa emo-
cional de la ciudad de Segovia», que
recoge una imagen global e intuiti-
va del paisaje urbano a partir de
las impresiones, de las emociones
que éste produce en los jóvenes, y
que ha servido para entender me-
jor sus necesidades, detectar sus
carencias y conocer sus vivencias en
torno a la vida urbana. Se contó
con la participación de cerca de
900 alumnos de diferentes edades
(desde educación infantil hasta ba-

chillerato), que trabajaron bajo la tu-
tela de 25 profesores de materias tan
diversas como dibujo, ciencias na-
turales, química, educación física,
etc... Este primer curso culminó
con la publicación del mapa emo-
cional de la ciudad de Segovia, la ce-
lebración de una exposición con el
trabajo de los grupos de profesores
y alumnos y la entrega, por parte de
los niños, de sus conclusiones y
peticiones al Alcalde.

El segundo año, curso 99/00,
se abordó el estudio de Segovia
como un ecosistema: «Ese orga-
nismo llamado ciudad»que ha

En el año 1996, por encargo del
Ayuntamiento de Segovia se
llevaron a cabo unas encues-

tas para conocer la opinión de los ciu-
dadanos segovianos acerca de la si-
tuación ambiental de su ciudad. El
análisis de los resultados, dio origen
al Programa Municipal de Educación
Ambiental de Segovia. Un programa de
sensibilización y participación ciu-
dadana en torno a los problemas
urbanos.

En el año 1998 el Ayuntamiento
de Segovia se propone ajustar este
programa a los niños y jóvenes en
edad escolar y sus educadores. Así el
19 de Noviembre de ese mismo
año, el Ayuntamiento firma un acuer-
do de colaboración con el Ministerio
de Educación y Cultura, a través
de su Dirección Provincial, para
adaptar al medio educativo el Pro-
grama de Educación Municipal de
Educación Ambiental en la ciudad de
Segovia. De esta forma surgió el Pro-
grama de Educación Ambiental «De
mi escuela para mi ciudad», con la
intención de promover la implica-
ción ciudadana en la mejora de
los problemas ambientales urbanos
partiendo de un trabajo centrado en
las escuelas pero abierto a la ciudad. 

El desarrollo de Programa está ba-
sado en cuatro áreas de trabajo, a tra-
tar a lo largo de cinco años. Estas áre-
as son: 

Programa de
Educación
Ambiental
para la Ciudad
de Segovia

«De mi Escuela,
para mi Ciudad»

Propuesta de trabajo para el curso 2000/2001
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Algunos datos que dan idea de
la elevada participación de la co-
munidad escolar segoviana en este
Programa de Educación Ambien-
tal son los siguientes: de los 24 cen-
tros a los que se dirigía el Programa,
participaron 22; así mismo, el nú-
mero de alumnos y alumnas que
participaron con su idea feliz de
cómo ayudar a la ciudad a mantener
un buen estado de salud ambien-
tal fue de 2591. Por otro lado, el
Ayuntamiento se ha comprometido
a facilitar los recursos necesarios
para hacer realidad durante el año
curso 00/01 cuatro de las ideas más
apuntadas y más viables de entre las
recibidas, a saber:

• Celebración de un día sin co-
ches, en principio previsto cuando
entrara en servicio la nueva empre-
sa de transporte público.

• Realización de un mercadillo
para reutilizar objetos usados.

• Habilitación en la antigua zona
del Regimiento de un área deporti-
va, dada la escasez de zonas de
juegos para los niños en los distintos
barrios de la ciudad.

• Habilitación de un muro para
realizar graffittis.

Y ahora es el momento de aplicar
la investigación realizada en el con-
junto de la ciudad en la mejora di-
recta de algo cercano. Para ello, du-
rante el curso escolar 2000/2001, y se-
gún el diseño general del Progra-
ma, se tratará el tema de las Ecoau-
ditorías escolares, centrando el tra-
bajo para este curso en un espacio de-
terminado: los patios.

Hacer una ecoauditoría es em-
prender un proceso voluntario de au-
toevaluación, que permita reflexio-
nar sobre la propia práctica e iden-
tificar maneras de introducir mejoras
en el entorno más inmediato. Es un
procedimiento activo y participativo,
que repercute más allá de las puertas
del Centro Educativo y que puede
implicar o influenciar a familias,
vecinos, asociaciones, etc.

En líneas generales, la ecoaudito-
ría consiste en:

• Diagnosticar el estado am-
biental del centro escolar y sus ám-
bitos de influencia más directa.

• Formular propuestas de cam-
bios y mejoras.

• Emprender las reformas nece-
sarias, tanto en lo que se refiere a ade-
cuaciones materiales como a hábitos
de uso.

Dada la complejidad del proce-
so conviene afrontarlo de forma sec-
torial, por lo que la propuesta de tra-
bajo para este año, como se ha apun-
tado más arriba, no pretende abordar
el centro de enseñanza en su totali-
dad, sino concentrarse en los patios
escolares. Avanzar poco a poco
permitirá familiarizarse con la me-
todología de trabajo en ecoauditorí-
as y las tareas específicas que com-
porta, creando una base sólida para
profundizar durante el siguiente cur-
so escolar.

Durante el Presente año se ha
unido al Programa, como entidad
colaboradora, La Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Cas-
tilla y León, Dirección General del
Calidad Ambiental, además de ha-
berse transferido las competencias
en educación desde el Ministerio de
Educación y Cultura a la Junta de
Castilla y León, por lo que las en-
tidades organizadores y colabora-
doras de este Programa de Educa-
ción Ambiental son: Organizadores
(Ayuntamiento de Segovia, Área de
Urbanismo; Junta de Castilla y
León, Dirección Provincial de Edu-
cación, Unidad de Programas Edu-
cativos, Centro de Profesores y Re-
cursos de Segovia) y Colaborado-
res (Escuela Universitaria de Ma-
gisterio de Segovia; CENEAM; Jun-
ta de Castilla y León, Consejería de
Medio Ambiente).

El Plan de trabajo para este curso
2000-2001 se presentó en una Jor-
nada inaugural, que tuvo lugar el día
7 de Octubre en las instalaciones
del Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM), en Valsaín
(Segovia).

servido para valorar la ciudad en
función de los recursos naturales
que utiliza, de cómo los aprovecha,
de cómo trata sus desechos... de for-
ma que se obtuvieron los datos
suficientes para diagnosticar su
estado de salud ambiental. Del cur-
so-taller para el profesorado, con el
que se inicia cada año en el Cen-
tro de Profesores de Segovia el plan
anual dentro del presente Programa
de Educación Ambiental, salieron
los siguientes materiales para tra-
bajar en las aulas: 

• Un diagnóstico del estado
ambiental de la ciudad titulado «Hola
Segovia, ¿qué tal estás?, desglosado
en los siguientes temas: urbanismo y
zonas verdes, calidad del aire, ruidos,
energía, tráfico, agua y residuos, tra-
tados de forma global e interrela-
cionada.

• Un cuento lleno de misterios
por resolver, titulado: «El enigmáti-
co caso de los siete sobres», que sir-
vió como guión para una actividad
de animación y motivación en las es-
cuelas, como una forma divertida e
imaginativa de iniciar el diagnóstico
de la ciudad.

• Un desplegable denominado
«Segovia, ese organismo llamado ciu-
dad», material curricular que acer-
ca la información al alumnado de se-
cundaria.

• Una ficha de participación en el
concurso «Ideas felices para mejo-
rar Segovia», que sirvió de colofón al
programa durante este curso.

INFORMACIÓN:
C.P.R. SEGOVIA
Mariana García-Moncó,
Merche Rubio,
Jesús Cubero
Tfno.: 921 46 19 91

AYUNTAMIENTO
DE SEGOVIA
Leopoldo Yoldi
Tfno.: 921 46 20 38
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Esta campaña ha sido subvencionada por la Consejería de Medio Ambiente. 

Por Orden de 4 de diciembre de 1998, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio formuló convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades locales con
competencia en materia de medio ambiente, cuya población total sea superior a diez mil
habitantes, para la realización en sus territorios, de campañas de sensibilización e información,
incluidas en actividades de protección ambiental. (B.O.C. y L. Nº 241 de 17 de diciembre de 1998)

– Dar a conocer el nuevo servicio de Re-
cogida Selectiva de R.S.U., con la entrada en
funcionamiento del Punto Limpio y del nue-
vo sistema del contenedor doble en todo el
Ayuntamiento, y el uso adecuado que de
ambos elementos se debe hacer.
DESTINATARIOS:

Niños y niñas de Educación Primaria,
de 4º a 6º de E.P., de Educación Secundaria y
adultos.

PROGRAMACIÓN
DETALLADA

Los tres programas giran en torno a un
mismo tema, la problemática medio ambien-
tal de la producción de basuras o residuos só-
lidos urbanos y el uso de los nuevos ele-
mentos de recogida selectiva que podemos en-
contrar dentro de nuestro Ayuntamiento. Pero,
en todos los casos, seguiremos incidiendo en
su introducción a través de su relación con una
actitud diaria en nuestras vidas: el consumo.
Será, pues, a partir de esta acción cotidiana en
nuestro devenir diario que se propicie el tra-
bajo en cada uno de los sectores de edad a
los que el programa se dirige: Primaria (niños),
Secundaria (jóvenes) y Adultos.

Programa de adultos:

Tratará de seguir incidiendo en la impor-
tancia del consumo racional y la necesidad
de un cambio de hábitos como forma de con-
tribuir primero a una reducción de la pro-
ducción excesiva de residuos y, segundo, al tra-
tamiento adecuado de estos para su correcta
eliminación o reutilización. Este año se hará

Campaña: «Mejorando nuestro entorno,
un buen lugar para vivir» 

Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León)

también hincapié en el uso adecuado de los
puntos limpios y de los contenedores de do-
ble uso, dada su entrada en funcionamiento
en todos los puntos del Ayuntamiento.

Seguiremos con la fórmula de las char-
las coloquio que facilitan la intervención di-
recta del público tras una presentación más
o menos técnica de los temas elegidos.

Un ciclo de tres conferencias activas que
se presentarán en torno a propuestas prácticas
que hagan a los/las participantes receptores/as
activos/as de los contenidos que se están
tratando, a través de propuestas de análisis
comparativos, de visionario de aspectos de
la realidad local en tomo a los temas a tratar,
propuestas prácticas de mejor del entorno des-
de nuestra actividad diaria, vías de partici-
pación para la mejora de dicho entorno.

C o n
una dura-
ción apro-
x i m a d a
m í n i m a
de dos ho-
ras,  se
p u e d e n
prolongar
en función
del grado
de partici-
pación de
l o s / l a s
asistentes.

L o s
conteni-
dos de tal
ciclo de
c h a r l a s
participa-

OBJETIVOS:

De forma general podemos decir que el
programa pretende:

– Dar continuidad al proceso formativo -
informativo comenzado en años anteriores, con
la finalidad de mejorar el entomo del muni-
cipio, apoyados por iniciativas surgidas de
la participación popular.

– Centramos en el problema de la pro-
ducción de basuras como uno de los más acu-
ciantes del momento actual en nuestra socie-
dad.

– Sensibilizar a niños/as y adultos con res-
pecto al tema con la finalidad de irnos acer-
cando al momento de sentar las bases defi-
nitivas que nos permita una implantación de
la Ley de recogida selectiva de basuras para el
2001, de forma no traumática para la pobla-
ción de nuestras localidades.

– Informar (a cada uno en su nivel), de cual
es nuestro papel en esa realidad en el pre-
sente y cómo podemos mejorarla respecto al
futuro.

– Mostrar opciones para la vida cotidia-
na que mejoren el problema de la reducción
de basuras y la recogida selectiva.

– Sensibilizar a toda la población de la ne-
cesidad de la participación social para mejo-
rar el Medio Ambiente y combatir los con-
flictos que le afectan y deterioran.

– Utilizar los medios de comunicación ha-
bituales para transmitir al resto de la pobla-
ción nuestras inquietudes con respecto a ese
Medio Ambiente, informándoles de la reali-
dad que estamos viviendo al respecto, y de las
posibles soluciones desde el «yo» individual.
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tivas (que se repetirán para cada una de las
A.P.A.S. implicada, con una estructura que per-
mitirá una presentación general del tema a tra-
tar, el desarrollo y profundización del mismo a tra-
vés de propuestas analíticas comparativas y sal-
picadas de dinámicas de participación, y una
conclusión con un turno para preguntas y apor-
taciones de los participantes, serán los siguien-
tes:

– Publicidad y consumo y su repercu-
sión en la producción de basuras. Análisis com-
parativo de productos para eliminar resi-
duos diarios.

– Acciones cotidianas para la reducción de
basuras y la mejora de la gestión ambiental.

– Puntos Limpios y contenedores do-
bles: en qué consisten, cómo utilizarlos y con-
secuencias en el proceso de saneamiento de un
Ayuntamiento.

Programa infantil:
La intervención escolar consta, en este

caso, de dos apartados, que pretenden am-
pliar los contenidos que se comenzaron a tra-
bajar durante la campaña anterior «Un
buen lugar para vivir», en el sentido de
profundizar en uno de los temas sobre los que
se intervino: el de los residuos sólidos ur-
banos, en cuya problemática, los niños -
por sus características de potenciales con-
sumidores aún con poca capacidad crítica -
juegan un papel importante.

Para que nuestra intervención no se que-
de en una actividad meramente anecdótica
se ha estructurado de la siguiente forma:

Se trabajará el programa, aula por aula
de cada nivel (4º, 5º o 6º), a través de activi-
dades apoyadas en material audiovisual de
carácter general y concreto de la zona en la
que trabajamos, junto con la utilización de
material lúdico realizado para la ocasión, a

través del
cual  se-
g u i r
ahondan-
do en los
beneficios
de un en-
t o m o
«verde» y
sus venta-
jas  para
nosotros,
a nivel in-
dividual y
s o c i a l .
Con una
duración
de una
mañana,
el trabajo
se com-

plementará con actividades de observación,
reflexión y actuación sobre los residuos só-
lidos en la zona a Través del apoyo de un cua-
derno de trabajo diseñado para la ocasión.

Fase de seguimiento: A petición de di-
versos centros escolares participantes en el
programa durante las campanas anteriores,
y con el fin de dotar de continuidad y pro-
fundidad el tratamiento de los temas elegi-
dos, de noviembre a mayo, cada centro ten-
drá la opción de elegir un aula con la que
el equipo de monitores trabajaría una vez a
la semana un taller de Educación Ambien-
tal, en el que partiendo del centro de inte-
rés de los R. S.U. se tratasen diversos as-
pectos ambientales: los ecosistemas, la im-
portancia del ser humano y sus usos y cos-
tumbres en la conservación de la naturale-
za, el deterioro ambiental y sus consecuen-
cias en el futuro, etc...

Hay una segunda fase de seguimiento
que es la que los propios docentes pueden re-
alizar con sus correspondientes grupos a par-
tir de las actividades propuestas, desde las
distintas áreas educativas, en la guía del pro-
fesor, diseñada por el equipo a tal efecto.

Programa juvenil:

El tema en concreto que se va a trabajar en
este apartado será

«La incidencia del consumo desmesurado
en el cuidado del medio ambiente a través de la
producción de basuras y la correcta utiliza-
ción de los actuales medios de recogida»

Se hará en todos los cursos de 2º de E.S.O.
que ya participaron como lº en el año anterior,
en el caso del Instituto.. Durante una maña-
na (aproximadamente tres horas) se trabajará, en
cada una de las aulas, de manera práctica, a
través de una serie de propuestas didácticas
recogidas en actividades introducidas a través
de dinámicas muy participativas, una pro-
fundización del programa anterior, de tal ma-
nera que los participantes sigan conociendo,
lúdicamente, un mundo que tantas connota-
ciones educativas tendrá de cara a un cam-
bio de actitudes hacia lo positivo.

En el caso del centro concertado que
este año se incorpora como novedad al pro-
grama de Secundaria, los participantes serán
los alumnos de lº de E. S. O., y se comenzará
el trabajo como el año pasado, es decir, se
trabajará de una forma más somera, aunque
con el mismo tipo de dinámicas, el tema que
también se encontrarán trabajando sus com-
pañeros del Instituto.-

Como apoyo a esta intervención directa en
el aula, el programa se complementa con
una guía didáctica para el profesorado a tra-
vés de actividades diseñadas para trabajar a
través de las distintas áreas, con el fin de lo-

grar un carácter curricular e integrado del pro-
grama.

EVALUACIÓN DEL
PROGRAMA

El grado de participación en los diver-
sos niveles del programa ha sido excelente. La
acogida por parte de los centros escolares
ha sido tan buena como el año anterior, pu-
diendo contar siempre con el apoyo no sólo
de la dirección del mismo, sino de los co-
rrespondientes tutores de los distintos cursos,
interesándose en todos los casos por la posi-
ble integración del programa en sus currí-
culos escolares a través de las propuestas
apuntadas, tanto en el cuadernillo como en
las explicaciones surgidas tanto al inicio de la
actividad como mientras la duración del cua-
dernillo.

Como casi siempre, en todos los progra-
mas de sensibilización que se llevan a cabo
desde los distintos ámbitos, y como ocurrió el
año anterior, se reclama la posibilidad de
actividades más prolongadas en el tiempo,
pues son muchos los contenidos que al final
encierra la actividad programada, no habien-
do sido suficiente la realización de los dos ta-
lleres de 20 horas, dado que hubo que in-
tensificarlos en poco más de un mes.

En cuanto a la participación numérica, se
ha cubierto casi un millar de escolares en
todos los niveles, lo que significa más que una
aceptable participación.

En cuanto al grado de concienciación am-
biental se ha podido comprobar que los
participantes son conscientes de las zonas
de recogida selectiva de basura, de los dis-
tintos contenedores que podemos encontrar
en el municipio, así como de los problemas
que derivan de su no utilización, y de la ne-
cesidad de la demanda social hacia las insti-
tuciones públicas para mejorar las medidas
de mejora en el proceso de protección del me-
dio ambiente, en cualquiera de sus aspectos.

Los resultados obtenidos invitan, una vez
más, a seguir por esta línea de trabajo, pro-
fundizando en los temas apuntados y abrien-
do las expectativas hacia la proyección so-
cial de los mismos.

En cuanto al programa de adultos se ha
detectado un mayor grado de desinformación,
tanto en la problemática ambiental de los
R.S.U. como en la existencia y normas de fun-
cionamiento de un punto limpio. Las actitu-
des hacia su uso son más reacias, movidas fun-
damentalmente por criterios de comodidad lo
que nos hace sugerir la insistencia en este
colectivo de una manera más frecuente y di-
recta.
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Los árboles extraen del aire ga-
ses tóxicos, como los deriva-
dos del azufre y nitrógeno, los

cuáles son generados a partir de los
motores de vehículos y la activi-
dad industrial. Estas sustancias in-
gresan en las hojas y son reteni-
das, acumuladas y hasta metaboli-
zadas por sus tejidos, hecho que a
menudo les ocasiona perjuicios pa-
sajeros o permanentes.

El dióxido de carbono presente
en el aire urbano, que proviene
mayoritariamente de las combus-
tiones, es el principal responsable
del incremento artificial de la tem-
peratura ambiental. La vegetación
utiliza este gas para su actividad fo-
tosintética disminuyendo, de esta

Debajo de un árbol adulto se
registran temperaturas de
entre 3 a 5º C menores que
fuera de éste.

forma, su concentración en la at-
mósfera.

Por otra parte, los vegetales con-
tribuyen a fijar el polvo atmosféri-
co sobre sus hojas. De lo contrario,

muchas de las partículas inorgáni-
cas y las provenientes de los seres
vivos (descamaciones de la piel de
personas y animales, disgregación
de microorganismos, follaje seco, po-
len, etc.) ingresarían a nuestro
aparato respiratorio por su inspi-
ración.

Además al disminuir la veloci-
dad de los vientos, los árboles re-
ducen la cantidad de polvo atmos-
férico removido.

Un automóvil consume en
una hora la cantidad de
oxígeno que una persona
requiere en un mes.

Un árbol con 150 metros
cuadrados de hojas, produce
el oxígeno que una persona
consume por día.

¿Hemos reparado alguna vez en la importancia de los parques, plazas
y demás espacios verdes de las ciudades, en lo que concierne a
nuestra calidad de vida? Quizá los consideremos como sitios que

contribuyen a la estética urbana. O tal vez los valoremos por la
agradable sensación de frescura que nos ofrecen en pleno verano.

O posiblemente destaquemos su acción como «purificadores del aire».
Y estamos en lo cierto, aunque sólo aportan un reducido porcentaje de

oxígeno a la baja atmósfera dado que el resto lo suministra la
vegetación acuática. Pero además de estos invalorables beneficios, es

menester destacar otras funciones acaso menos conocidas.

Los Espacios
Verdes
Urbanos y la

Calidad de Vida
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La contaminación
sonora y visual de las
ciudades

Los árboles actúan como panta-
llas acústicas debido al gran volumen
de espacios situados en el interior de
los tejidos de sus hojas que, a ma-
nera de paneles protectores, amor-
tiguan el sonido sin producir reso-
nancia. De este modo neutralizan los
ruidos, especialmente aquellos ge-
nerados a partir del autotransporte y
de los aviones. Por los tanto resul-
taría conveniente que todos los
centros educativos y de atención de
la salud estuviesen resguardados por
abundantes arboledas. 

Además es posible que la vege-
tación influya positivamente sobre la
salud psíquica de las personas: se
le atribuye al color verde la función
de propender a la calma y el sosiego
(por estar en el centro del espectro de
la luz visible que llega del sol),
contrarrestando, de esta forma, la po-
licromía en las ciudades. Por tal mo-
tivo los espacios verdes son consi-
derados descontaminantes visuales.

La vida que sustenta a
la vida

Los parques y las plazas consti-
tuyen un excelente refugio de una
gran cantidad de especies animales,
muchas de las cuales pasan desa-
percibidas para el habitante de la

Un metro de ancho de pantalla
vegetal atenúa el sonido entre
8 y 10 decibelios.

ciudad. Pero bastaría detenerse a ob-
servar la variedad de aves que uti-
lizan los árboles para proveerse de
alimento y anidar. Los espacios ver-
des son fundamentales para la
sustentación de la diversidad bioló-
gica urbana.

Los espacios verdes y la
salud

A menudo los ciudadanos sole-
mos ser el espejo de las sociedades
que integramos y de sus proble-
máticas tales como aglomeramiento
de personas, congestionamiento de
tránsito, contaminación del aire, so-
nora y visual, entre otras.

Las dificultades planteadas nos
afectan directamente y favorecen
el incremento de las enfermedades
llamadas «psicosociales», de las cua-
les la más conocida y padecida es el
estrés. Las grandes concentracio-
nes urbanas provocan en sus habi-
tantes perturbaciones físicas y psí-
quicas como consecuencia del au-
mento de la densidad poblacional.
Los seres humanos estamos bioló-
gicamente preparados para soportar
cierto grado de tensión. Superado
este umbral de tolerancia comienzan
a manifestarse trastornos psico - fi-
siológicos. El estrés afecta a la parte
psíquica cuando los mecanismos de
su regulación resultan insuficientes,
situación que conlleva a la pertur-
bación del funcionamiento corporal:
se generan, entre otras consecuen-
cias, trastornos metabólicos y en el
sistema inmunológico. Los espacios
verdes en las ciudades son indis-
pensables para contribuir a miti-
gar estos problemas de salud. 

Una mirada cultural y
social hacia los
espacios verdes

Muchos de los árboles urbanos
constituyen parte del acervo cultu-

La Organización Mundial de
la Salud sugiere la existencia
de 10 a 15 metros cuadrados
de espacios verdes públicos
por habitante.

ral: ejemplares que por alguna acon-
tecimiento han sido declarados como
históricos o especies ligadas a la
identidad nacional, así lo atestiguan. 

Además, los espacios verdes
alientan las relaciones personales:
los juegos compartidos por los niños
en una plaza, el paseo familiar del
fin de semana, los vínculos amoro-
sos cobijados bajo un cielo de hojas,
los encuentros de las personas de la
tercera edad y los almuerzos al
aire libre durante el descanso re-
parador promediando una jornada
de trabajo, se constituyen en algu-
nas de estas circunstancias.

Pero tampoco debemos olvidar
la estrecha relación existente entre
los espacios verdes y algunos ar-
tistas: pintores que han plasmado en
su tela la belleza de magníficos ejem-
plares y poetas como Antonio Ma-
chado que alguna vez escribió:

A UN OLMO SECO
Al olmo viejo, hendido por el rayo

y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo,
algunas hojas verdes le han salido.

¡ El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.

No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,
habitado de pardos ruiseñores.

Ejército de hormigas en hilera
van trepando por él, y en sus entrañas
urden sus telas grises las arañas.

Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo, en el hogar, mañana,
ardas de alguna mísera caseta,
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.

FRANCISCO VELASCO
Profesor de Ecología en el Instituto Superior del

Profesorado «Dr. Joaquín V. González».
Buenos Aires (Argentina)

fvelasco@movicombs.com.ar

Una superficie cubierta con
césped retiene 3 a 6 veces
más cantidad de polvo
atmosférico que igual
superficie de pavimento y 10
veces más que igual
superficie de un vidrio.
Un ejemplar de plátano
adulto puede retener entre su
follaje unas 30 toneladas de
polvo atmosférico por año.
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Cuando empieza el día los
milanos negros se alejan
de sus colonias. Apenas

buscan ya cursos de agua para
pescar peces y anfibios o ali-
mentarse de algún cadáver.
Ahora recorren líneas de asfal-
to, carreteras y autovías al ama-
necer, como si fueran de viaje,

BIOSFERABIOSFERA

en vuelo de prospección recto y
dirigido, bajando en breves pi-
cados para capturar un trozo de
carne, piel o intestino estam-
pado en la carretera, aplastado
una y otra vez por el tráfico cada
vez más denso y fulminante.
Vuelan en busca de alimento,
el que antes de las carreteras es-
taba en el campo. El intervalo
entre coches es cada día más
breve, la maniobra muy arries-
gada.  Antes  daba  t iempo a
reaccionar al verlos venir, ahora
en un instante los tenemos en-
cima.

Bien es verdad que muchos
atropellos son involuntarios e
inevitables o pasan desaperci-
bidos, pero en bastantes casos
pisar suavemente el freno pue-
de salvar vidas.

Pequeños pajarillos volanto-
nes con poca experiencia en el
aire,  j i lgueros o verdecil los
desconocedores del peligro de la
carretera. Algunos nacidos en la
pantalla vegetal de la mediana
de una autovía, obligados a atra-
vesar por fuerza una de las
calzadas, en la ruleta rusa de su
primer vuelo.

Lagartos  y  culebras  sor -
prendidos mientras se asolean
sobre el asfalto, los días cáli-
dos de primavera: Reptiles con
el  cráneo part ido y los  o jos
abiertos.

Insectos anónimos estrellados
en la matrícula o el parabrisas
dejando su firma chafada, esa
mancha amarillenta y pegajosa
tan difícil de quitar. Acaso la pa-
pilla de una especie en peligro
convertida en suciedad.

Incautos perros domésticos y
gatos sin dueño en las trave-
sías de pueblos o sus inmedia-
ciones. Amasijo de pelo, tripas
y sangre rematados una y otra
vez.

Jóvenes zorros con la cola to-
davía escuálida, de cachorro,
inaugurando sus correrías pri-
maverales  lanzándose a  un
juego mortal.

Lobos y jabalíes o corzos. Im-
pactos más serios...

Por la noche es más difícil
evitarlos. Aparecen de impro-
viso sin dar tiempo para nada.
Muere una buena cantidad de
mochuelos, lechuzas y búhos

muerto en

carretera
Los erizos se llevan la palma, van a lo suyo, distraídos, o se

acobardan haciéndose una bola y claro... a ese
superpredador de cuatro ruedas no le amedrentan las púas.

Mata sin obtener beneficio, son muertes sin el
eximente de la utilidad.
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chicos por atropello nocturno.
Cuando llueve, los caracoles se
deslizan sobre su propio moco,
la concha protectora cede sin re-
sistencia al peso pesado en con-
frontación desigual. Anfibios re-
ventados, con la lengua fuera,
junto a los prados y masas de
agua a los que acuden para criar.
Charcos de los caminos, con el
agua turbia que esconde au-
ténticas madejas de tritones afa-
nados en sus juegos sexuales,
amplexus definitivo. Gallipa-
tos y tritones jaspeados, diseños
de lujo bajo la rueda de un to-
doterreno.

El chotacabras es un caso
especial, con esos grandes
ojos de reflejo rojo, parece
que juega con sus congéneres
a ver quien aguanta más.
En el último instante levanta
el vuelo y claro.. .  no está
acostumbrado a tanta veloci-
dad.

Tan perseguidas en otros
tiempos, al aprovecharse de
sus quiebros indecisos, las
liebres deslumbradas por los
faros ya no se recogen por
miedo a la enfermedad. Sus
densidades van en aumento

y con ellas los atropellos invo-
luntarios.

Los topillos, tan abundantes
los años de plaga, ratones y mu-
sarañas disparados en espanta-
da minúscula, corriendo a tra-
vés de una escena real.

Cuando el territorio de un
animal se extiende a los dos la-
dos de la carretera, debiendo
franquearla con frecuencia, el
peligro de atropello es mucho
mayor. Es lo que le ocurre a la
ardilla roja, que cruza a grandes
saltos para subirse al pino del
otro lado, y acaba con sus gra-
ciosos penachos auriculares in-
móviles en la calzada.

Anualmente mueren atrope-
llados diez millones de anima-
les en España. Además el 0,4%
de los accidentes de carretera
con víctimas humanas son oca-
sionadas por el atropello de al-
gún animal.

En un estudio realizado
durante los años 1990 y 1991 se
comprobó la muerte por atro-
pello de 266 especies de verte-
brados, de los que el 71% fue-
ron aves, el 24% mamíferos y el
5% anfibios.

Estos datos son una mues-
tra de que las carreteras, aunque
lógicamente afectan a unas es-
pecies en mayor grado que a
otros, tienen un impacto general
sobre la fauna en su conjunto
y además son un factor de ries-
go para la seguridad del con-
ductor.

El  fenómeno de  la  f rag-
mentación de hábitats y terri-
torios, al contrario que los atro-
pellos, no resulta evidente, pero
es uno de los efectos más gra-
ves de las citadas infraestruc-
turas, incidiendo sobre factores
genéticos que reducen la vita-
lidad de las poblaciones: en-
dogamia, pérdida de variabi-
lidad, elevada mortalidad ju-
venil y trastornos en la repro-
ducción. Los más perjudicados
por el efecto barrera son los ani-
males terrestres, muy especial-
mente los mamíferos, pero por
fortuna existen soluciones que
deben ser considerados en sus
fases de diseño, para, al me-
nos, reducir estos efectos inde-
seados, disminuyendo los atro-
pellos y haciéndoles más per-
meables para la fauna silves-
tre.

Se hace necesaria la puesta en
práctica de algunas soluciones:
La construcción de pasos subte-
rráneos, viaductos o túneles para
la fauna en lugares propicios
para su utilización. Objetos re-
flectantes o barreras que di-
suadan a los animales de su
entrada en la carretera (para los
terrestres). Así como señales que
indiquen a los conductores pe-
ligro de atropellos y reducción
de la velocidad.

Importa especialmente re-
ducir la marcha en las vías
secundarias, donde la fauna
abunda y está más próxima a la
carretera. Atención a finales de
primavera con volantones y ca-

chorros, siempre más des-
pistados. Dejad pasar al
erizo entre las dos ruedas.
Pero siempre teniendo muy
en cuenta la seguridad per-
sonal  para ,  entre  todos ,
convencer a los demás con-
ductores de la importancia
de respetar, en lo posible, a
esos otros peatones viajeros
ajenos al vértigo de la velo-
cidad.

ALFONSO BALMORI
(Biólogo)
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Durante más de un mes, desde el
día 26 de Septiembre, ha perma-
necido esta exposición itinerante

en la localidad burgalesa de Miranda
de Ebro. Más de 11.000 personas, adultos
y grupos escolares, han podido disfrutar
de esta innovadora exposición, organi-
zada por la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro, la Junta de Castilla y León y
el Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

La exposición, que ya ha recorrido
ciudades como Zaragoza, Logroño,
Tudela y Reinosa, continuará su camino

por otras ciudades de la Cuenca del
Ebro. 

Paneles, objetos, reproducciones his-
tóricas y artísticas en cartón piedra, gra-
bados, maquetas, norias, batanes, dia-
poramas, programas multimedia.., todo
un conjunto de atractivos elementos que
permiten transmitir, a distintos tipos de
destinatarios, una completa y exhaus-
tiva información sobre el río Ebro, su pa-
sado, presente y futuro. El río Ebro se va
descubriendo desde diferentes perspec-
tivas: la ecológica, la geográfica, la his-
tórica, la arquitectónica o la socioeco-
nómica.

Una exposición que invita a refle-
xionar sobre el compromiso que todos,
instituciones y ciudadanos, tenemos para
garantizar su mejora, mantenimiento y
aprovechamiento sostenible.

La Junta de Castilla y León, en cola-
boración con el Ayuntamiento de Mi-
randa de Ebro, a través de la exposi-
ción Hiberus flumen, quiere acercar a los
ciudadanos, con este programa de edu-
cación y divulgación ambiental, a las lí-
neas de gestión que se están realizando
para la recuperación de riberas del Ebro,
entre las que se incluye la construcción
de la Depuradora de Aguas Residuales. 

Más de 34.000 personas visita-
ron Naturcaza, un certa-
men creado en colabora-

ción entre la Institución Ferial de Cas-
tilla y León y la Feria Internacional de
Lisboa, cuya primera edición se ce-
lebró en Valladolid, del 29 de sep-
tiembre al 1 de octubre. Dedicada a
profesionales, deportistas y aficiona-
dos, el nº de expositores fue de 150
procedentes de las comunidades au-
tónomas y de Portugal.

Los sectores representados en esta
muestra, que pretende celebrarse
anualmente, fueron armería, arquería,
óptica, perros de caza, repoblación,

cotos intensivos, taxidermia, empre-
sas de servicios, instituciones, fede-
raciones, trofeos, artículos de pesca,
pesca a mosca, pesca submarina, em-
barcaciones, cotos… etc.

En las conferencias y mesas re-
dondas se habló de experiencias en
torno a la caza y la pesca, y de la pro-
blemática en Castilla y León, así como
del adiestramiento y selección de
perros de caza.

En el encuentro se dieron cita pro-
fesionales y aficionados a los depor-
tes y actividades desarrollados en
contacto con la naturaleza y el medio
ambiente, además de instituciones
como la Junta de Castilla y León y las
Diputaciones Provinciales. La Dipu-
tación de León, presentó espectacu-
lares escenas de caza con ejempla-
res naturalizados y la Junta de Casti-
lla y León, destacó la importancia
de la conservación de la biodiversi-
dad y la gestión sostenible de la caza
y la pesca e informó acerca de los pla-
nes de gestión y conservación de

determinadas especies, como el can-
grejo de río.

Además de las actividades desa-
rrolladas en el interior de la Feria de
Muestras de Valladolid, diferentes es-
cenarios exteriores acogieron , com-
peticiones deportivas, entre las que
estuvieron representadas diferentes
modalidades de caza y pesca, cetre-
ría, piragüismo y doma.

Se eligieron los escenarios más
adecuados donde desarrollar las di-
ferentes competiciones: El Polide-
portivo municipal cinegético «Faus-
tino Alonso» en Ciguñuela (Valla-
dolid), para caza práctica sobre per-
diz, recorridos de caza y cetrería. El
río Carrión (Palencia), el Río Pisuer-
ga (Valladolid), el Embalse de Rico-
bayo (Zamora) y Tomar (Portugal)
para modalidades de pesca y pira-
güismo.

La Segunda semana será reali-
zada por la Feria Internacional de
Lisboa,  del 22 al  29 de abril  de
2001.

NATURCAZA:
Semana ibérica de Caza,
Pesca y Naturaleza

Hiberus FlumenHiberus Flumen
en

Miranda de Ebro
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INFORMACIÓN

C/ Pintor Velázquez, s/n.
28100 Alcobendas (Madrid)

Tels.: 91 / 484 52 00. Fax: 91 / 484 52 2517
Internet: www.fundacio.lacaixa.es

Nace un nuevo espacio desti-
nado a crear estímulos que
provoquen el interés del pú-

blico hacia la ciencia. Con un presu-
puesto superior a los 3.000 millones
de pesetas, el nuevo museo de la cien-
cia interactivo de la Fundación «La
Caixa» pretende ser un punto de con-
fluencia entre la ciencia y los diversos
sectores sociales que generan, aplican,
divulgan o se divierten gracias a la ac-
tividad científica.

Situado en Alcobendas (Madrid),
Cosmocaixa, alberga, en sus 7000 m2,
un espacio permanente dedicado a las
leyes fundamentales del universo, una
exposición temporal centrada en as-
pectos relevantes de la ciencia, así
como un planetario digital y una se-
rie de espacios dedicados a cursos,
conferencias, talleres educativos, etc. 

CIENCIAS DEL MUNDO

EXPOSICIÓN PERMANENTE

Luz, sonido, proyectores y una es-
cenografía adecuada nos adentran en
la exposición permanente que se di-
vide en cuatro ámbitos: la Tierra, la
Vida, la Materia y las Leyes.

✔ La Tierra: Esta sección está
dedicada a la corteza terrestre, la at-
mósfera y los océanos y los pro-
cesos geológicos que moldean
las rocas de la superficie te-
rrestre. Incluye un módulo so-
bre deforestación y erosión, que
pretende sensibilizar al visitan-
te sobre la importancia de res-
petar el medio ambiente.

✔ La Vida: Se explica que la
vida comenzó en el agua y a
través de una colección de
animales acuáticos y terrestres, se
muestran características biológicas in-
teresantes y estrategias de supervi-
vencia.

Hay un apartado dedicado a la
percepción donde se comparan las
percepciones visuales y auditivas de
5 animales con las humanas.

✔ La Materia: El mundo de las
partículas elementales, los espectros

atómicos, la radiactividad, las reac-
ciones químicas, los estados de la ma-
teria y el magnetismo.

✔ Las Leyes: Módulos que el vi-
sitante puede manipular, con expe-
rimentos sencillos, nos ofrecen algu-
nos de los principios más importan-
tes de la ciencia como las leyes de
Newton, el efecto Venturi, las leyes de
la mecánica, la electricidad y la óp-
tica.

CIENCIAS DEL COSMOS
EL PLANETARIO DIGITAL

Es una de las sorpresas de Cos-
mocaixa, ya que es el primer plane-
tario digital que se construye en Es-
paña. Permite visualizar fenómenos y
objetos que los anteriores sistemas de
proyección no podían ofrecer.

El planetario consta de 2 proyec-
ciones, una para los centros educati-
vos y otra dedicada al público en
general.

HURACÁN, 1724
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Narra la historia del naufragio,
frente a las costas de la actual Repú-
blica Dominicana, de dos navíos es-

CIENCIA EXPERIMENTAL
PARA NIÑOS Y JÓVENES

Hay 4 actividades educativas dirigi-
das por monitores especializados: el Click
de los niños, el Planetario Burbuja, ¡Toca,
toca! y el Experimentarium

✔ Click de los niños: Espacio lú-
dico-científico para introducir a los más
pequeños (de 3 a 7 años) en el mundo
de la ciencia. Los niños y niñas pue-
den experimentar la fuerza del aire den-
tro de un túnel de viento, pesarse en ba-
lanzas, formar pompas de jabón… etc.

✔ Planetario Burbuja: Es un pla-
netario de menor tamaño, adaptado al
mundo infantil ,  para descubrir el
mundo de la astronomía. Hay 2 sesiones
distintas, una para edades entre 3 y 5
años, y otra para grupos de 6 a 8 años.

✔ ¡Toca, toca!: Es un espacio de edu-
cación ambiental sobre el medio natural,
donde niños y jóvenes (de 4 a 16 años),
aprenderán a identificar los animales y
vegetales que pueden tocar y los que no.

✔ Experimentarium: En él se de-
sarrollan talleres con demostraciones
de fenómenos naturales y experiencias
de laboratorio, dirigidas por un mo-
nitor especializado, lo que supone uti-
lizar el museo no sólo como un lu-
gar de visita , sino como una extensión
de las aulas y laboratorios de los
centros educativos.

NUEVO MUSEO INTERACTIVO DE LA CIENCIA

pañoles, con más de mil personas a
bordo y cargado con 500 toneladas de
mercurio, a causa de un huracán. 

En el año 1979 se localizaron y res-
cataron los dos galeones, lo que cons-
tituyó uno de los mayores éxitos de la
arqueología submarina. Se explica una
historia de Ciencia y una aventura hu-
mana, con la participación activa
del visitante.
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XVIII PREMIOS FOTONATURA
La revista NATURA convoca la XVIII

edición de los premios FOTONATU-
RA, que se regirán de acuerdo a las si-
guientes bases:

1. Pueden participar todos los fotó-
grafos que lo deseen, ya sean profesio-
nales o aficionados.

2. Se establecen cinco categorías
dotadas con 3 premios cada una, según
se detalla en el apartado 5:

FAUNA ESPAÑOLA - FLORA ES-
PAÑOLA - FAUNA Y FLORA DEL
MUNDO - PAISAJE - NATURALEZA
EN LA CIUDAD.

3. Sólo se podrán remitir diapositi-
vas, aunque sin límite de cantidad, for-
mato, en blanco y negro o en color con
la condición de que sean inéditas.

4. Mensualmente publicaremos,
con el nombre de sus autores y sus ca-
racterísticas técnicas, una selección de las
mejores instantáneas. Consecuente-
mente, los autores ceden los derechos de
reproducción para este fin a favor de
la revista NATURA.

5. El jurado, formado por destacados
especialistas de la fotografía y la natu-
raleza, concederá, en el mes de diciem-
bre del 2000, los siguientes premios para
cada una de las cinco categorías:
– Primer premio ........ 125.000 ptas.
– Segundo premio ..... 75.000 ptas.
– Tercer premio.......... 25.000 ptas.

6. Cada sobre remitido debe contener
diapositivas para una sola categoría, que
deben enviarse a «Concurso FOTO-
NATURA», calle Islas Marquesas, 28-B,
28035 Madrid, haciendo constar en la car-
ta y en cada diapositiva el nombre y
demás datos personales del autor, así
como profesión y edad. Solo serán de-

vueltas aquellas diapositivas cuyo autor
remita en un sobre prefranqueado, con
la dirección del destinatario, junto con
las diapositivas enviadas.

7. Cada autor debe especificar cla-
ramente y en una parte visible del sobre
la categoría en la que quiere concursar
con su diapositiva, no pudiendo partici-
par con la misma diapositiva en dife-
rentes secciones.

8. Todas aquellas diapositivas en
las que resulte evidente que han sido ob-
tenidas mediante manipulación (foto-
montaje, ordenador, etc) o en menosca-
bo del medio natural ocasionando
cualquier daño a la fauna o la flora, que-
darán inmediatamente descalificadas
para participar en este concurso.

El autor o autores de fotografías de
especies con especial grado de protección
deberán demostrar fehacientemente que
contaban con los permisos oportunos
para realizar las imágenes en cuestión.

9. Las diapositivas deben venir acom-
pañadas de una carta cediendo los de-
rechos de reproducción a favor de EDI-
CIONES MUNDO NATURA, S.L. para
la publicación de una edición especial,
en la que igualmente consten: nombre
y apellidos del autor, dirección y telé-
fono, profesión y edad, título de la dia-
positiva, condiciones en que se realizó y
técnicas utilizadas para su ejecución. Una
vez finalizada la mencionada edición, las
diapositivas seleccionadas se devolverán
a sus autores.

10. Los premios indicados en el apar-
tado 5 quedarán sometidos a las normas
fiscales vigentes. 

Todos los participantes, por el mero
hecho de concursar en FOTONATURA
2000, aceptan íntegramente estas bases.

IV PREMIO INTERNACIONAL
DE FOTOGRAFÍA
HUMANITARIA
«LA SOLIDARIDAD ES UNA
IMAGEN».
MÉDICOS DEL MUNDO

ORGANIZA: MÉDICOS DEL MUN-
DO.

DESTINATARIOS: Podrá concursar
cualquier persona mayor de edad.

TEMA: El tema de todas ellas debe
ser la solidaridad y la acción humani-
taria.

FECHA: La fecha de límite de ad-
misión es el 15 de noviembre.

PREMIOS: El premio es un millón
de pesetas. Además de dos accésits de
125.000 pta. cada uno. 

Se pueden presentar hasta tres fo-
tografías de 30x40 cm. realizadas des-
pués de enero de 1999. 

Las fotos pasarán a ser propiedad de
Médicos del Mundo, que podrá orga-
nizar una exposición itinerante. Las imá-
genes han de ir acompañadas de un
folio con los datos del fotógrafo y una
descripción del contesto de la instantá-
nea.

Las fotografías se enviarán a la si-
guiente dirección dónde también se po-
drán solicitar las bases completas:

MÉDICOS DEL MUNDO
C/ Andrés Mellado, 31, bajo

28015 MADRID

VI PREMIO DE FOTOGRAFÍA
«LA NATURALEZA
HABITADA».
CAJA DE AHORROS DEL
MEDITERRÁNEO

La cultura humana (costumbres y há-
bitats) es muy rica y variada. La Caja de
Ahorros del Mediterráneo ha converti-
do esta realidad en el tema del VI pre-
mio de Fotografía «La Naturaleza Ha-
bitada».
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DESTINATARIOS: Puede participar
todo aquel que lo desee.

FORMATO: Una o varias coleccio-
nes de cinco obras o tres portafolios (de
10 a 25 obras cada uno) como máxi-
mo. La técnica, el color y el tamaño
no están predeterminados, pero el so-
porte ha de ser una cartulina de 40x50
cm.

PREMIOS: Premio de honor de
500.000 ptas., primer premio de 250.000
ptas., y el segundo de 150.000 ptas.

Las bases completas se pueden so-
licitar en la siguiente dirección:

CAJA DE AHORROS DEL
MEDITERRÁNEO

C/ San Fernando, 40, 1º
03001 ALICANTE

IX CONCURSO FOTOGRÁFICO
DE DENUNCIA ECOLÓGICA

CONVOCA: ECOLOGISTAS EN
ACCIÓN DE LA RIOJA.

OBJETIVO: Fomentar el sentido crí-
tico de la persona sobre su entorno y so-
bre la incidencia de las actividades
humanas en el medio ambiente.

TEMAS: Las imágenes pueden ha-
cer referencia a la salud, hábitos de con-
sumo, el trato de animales, la actividad
industrial, el militarismo, y las desi-
gualdades sociales.

DESTINATARIOS: Todas las perso-
nas que lo deseen.

PREMIOS: de 40.000 ptas. a 80.000
pesetas.

REQUISITOS: Cuatro fotografías.
Las imágenes deben presentarse sobre
una cartulina de 40x50 cm. En el dor-
so tiene que figurar el nombre del au-
tor, el título de su trabajo y el lugar y fe-
cha de realización.

Las fotografías premiadas pasarán a
ser de los organizadores del certamen,
que expondrán los trabajos en distintos
puntos de La Rioja.

PLAZO: El Plazo de recepción de
imágenes será hasta el 21 de noviem-
bre.

INFORMACIÓN: Para cualquier in-
formación se puede llamar al teléfono
941 24 51 14.

PREMIO A LAS MEJORES
IDEAS Y FOTOGRAFÍAS POR
LA VIDA. FINISTERRE
1.– «IDEAS»

a) Inventos, procedimientos, meca-
nismos, herramientas, etc., que ayu-
den a la mejora o conservación del
Medio Ambiente (ahorro energía, ener-
gías alternativas, contra incendios fo-
restales, alternativas para el riego, apro-
vechamiento del agua, métodos anti-
polución, reciclado de residuos, recogi-
da de basuras, etc.).

b) Propuestas que sirvan para
mejorar los hábitos familiares en pro
del respeto y conservación de la Na-
turaleza.

2.– «FOTOGRAFIAS»
Que, además de su calidad y origi-

nalidad, ayuden por sus característi-
cas (fuerza, positivismo, plasticidad...
etc.) a concienciar en el respeto a la Na-
turaleza y Medio Ambiente.

BASES:

– El plazo de recepción de los tra-
bajos será del 1 de enero al 31 de di-
ciembre del año 2000.

Deberán ser remitidos a:

FINlSTERRE, S.A.
Aptdo. de Correos 578

46080 VALENCIA
E-mail: porlavida@finisterreseguros.es

o bien entregándolos en su agencia
FINISTERRE, haciendo constar en lu-
gar visible, «POR LA VIDA»

– En los trabajos habrá que indi-
car: autor, dirección y teléfono, así como,
en su caso, título de la fotografía.

– Las fotografías tendrán un tama-
ño mínimo de 15x20 cm. y máximo de
30x40 cm. y se entregarán montadas en
una superficie de cartón o bastidor.

– FINISTERRE, S.A., se reserva el de-
recho de publicación y difusión de los
trabajos premiados.

PREMIOS IDEAS:

1.º ........................... 1.000.000.- ptas.

2.º ........................... 500.000.- ptas.

3.º ........................... 250.000.- ptas.

10 Accésit de ........... 100.000.- ptas.

12 Diplomas de ...... 50.000.- ptas.

25 Nominaciones de 25.000.- ptas.

PREMIOS FOTOGRAFÍAS:

1.º ............................ 1.000.000.- ptas.

2.º ............................ 500.000.- ptas.

3.º ............................ 250.000.- ptas. 

10 Accésit de ........... 100.000.- ptas.

12 Diplomas de....... 50.000.- ptas.

25 Nominaciones de 25.000.- ptas.

Entre todos los participantes se sor-
tearán 10 Viajes de tres días de duración
PARA TODA LA FAMILIA a uno de los
Parques Nacionales de España.

Seguimiento e información:

www.fínisterreseguros.es

o en su Agencia FINISTERRE.

– Será imprescindible, para la re-
cogida de los premios de fotografía, la
entrega del negativo correspondiente.

– El procedimiento de selección será
realizado por un jurado cuya compo-
sición se hará pública oportunamente.
Su fallo será inapelable.



28

Al final he podido llegar, no es una la-
dera muy empinada y las «urces» tam-
poco se cierran demasiado pero mi

corazón está para pocos trotes y boqueo como
un pez fuera del agua. Siento la piedra en mis
pulmones, el peso mineral de la silicosis. Miro
el valle, nada ha cambiado, tal vez algún mor-
disco más del «cielo abierto», capas de carbón
oxidándose al aire, reduciéndose a ceniza, bos-
ques hechos ceniza. Ceniza…Acaricio la
lona áspera del morral y siento en la mano
la forma panzuda de la urna. Apenas quise
verla, algo parecido a un tarro de los que

había en las farmacias. Qué poco ocupan las
cenizas de una persona, qué poco consuelan,
que poco significan. Sin embargo, lo siento cer-
ca mientras el viento de febrero me obliga a le-
vantar los cuellos de la pelliza. Voy recupe-
rando el resuello, como siempre no del todo,
el sol frío me da en la cara y cierro los ojos, me
refugio en el rojo translúcido de los párpa-
dos mientras un peso infinito me carga el
pecho, no es la silicosis, el dolor es más hon-
do. Se me contraen los músculos por debajo
de las costillas, me doblan violentas contrac-
ciones y la cara se me retuerce hasta que,
por fin, las lágrimas inundan mis ojos y corren
por mi rostro, se me tapona la nariz y la pre-

sión del pecho va cediendo poco a poco. ¡Dios
mío! ¿Cómo iba yo a pensar esto? Si lo hubiese
sabido…

Cuando entré en la mina era un chaval que
se sorbía los mocos con el miedo. De «guaje»,
dando madera al picador, aprendí el valor del
trabajo, probé el sabor del carbón, conocí la hu-
medad omnipresente en la oscuridad eterna, me
asfixié en el polvo de los barrenos y con los ga-
ses de la dinamita, ensordecí con el estruen-
doso repiquetear de los martillos y la explosión
de «la pega», enloquecí en el silencio expectante
donde las gotas de agua caían como mazazos y
la respiración se cortaba con el crepitar de la
madera en «llaves» y «puntalas» que precedía
al grito : ¡todos fuera! Miedo a morir enterrado,
a perecer ahogado por «el mal viento», a pro-
vocar la chispa que deflagrase el grisú que es-
pantábamos de las llamas abiertas de los car-
buros girando las chaquetas sobre nuestras boi-
nas. La mina era un mundo despiadado de hom-
bres obligados a ser valientes, de códigos pri-
marios como instintos: tus ojos protegían al com-
pañero y los suyos te protegían a ti. La leal-
tad y el compañerismo eran vitales en este uni-
verso paralelo al de la superficie donde se
afanaban agricultores recelosos con sus lindes
y solitarios pastores cuidaban los ganados.

Ésta es una zona minera desde muy anti-
guo, con Antonio, mi hijo, aprendí a conocer
y reconocer las viejas «cortas romanas», mi-
nas de oro con complejas infraestructuras en
Fasgar, Salientes, Burbia…, patrimonio histó-
rico de esta región casi desconocido y prácti-
camente olvidado que va siendo silenciosamente
destruido por explotaciones de pizarra, pis-
tas, carreteras o repoblaciones forestales. Sí, cla-
ro, están las Médulas que de no haber tanta ca-
lima podría ver desde aquí, son muy famosas
pero tampoco están a salvo del deterioro y
sufren la presión de las canteras próximas y
el acecho del turismo voraz. Las Médulas en su
tiempo si que debieron ser un verdadero  de-
sastre ecológico. Una auténtica catástrofe hu-
mana. Todos esos esclavos, esas personas le-
jos de su tierra en un trabajo tan duro y peli-
groso, viviendo en condiciones infrahumanas.

La Térmica necesitaba más carbón y em-
pezaron a venir ellos, los emigrantes. Si ser

extranjero ya era un delito, el ser negro era,
sin duda, un agravante. Negros valientes de
blancos ojos asustados… ¿Qué problema po-
drían tener con su piel allá abajo donde todos
vestíamos de sudor y carbón? ¿Qué problema

donde todo era oscuridad? ¿Qué problema en
aquel universo de piel negra solo herida por las
grietas de luz de nuestros cascos?. Espacio si-
deral donde la danza de sombras apenas al-
bergaba el brillo de dudosas estrellas: las in-
decisas gotas del techo, los siniestros ojillos
de las ratas que acudían a las migajas de los bo-
cadillos o las lucecitas rojas que desde dentro
de las pupilas del compañero nos miraban como
una mala fotografía hecha con flash. No re-
cuerdo si era verdad o no que sus pupilas bri-
llasen más que las nuestras. Tampoco recuerdo
con seguridad si fue Joaquín el asturiano el que
comenzó a llamarlos «trasgos», como al de-
monio de las leyendas de su tierra. Lo que no
olvido es que los negros trabajaban por deba-
jo de nosotros en la rampa de la capa y que mal-
decían en su lengua cuando les tirábamos
costeros del tamaño de un sillón de orejas al gri-
to de: «tronquito va».

La calima que sobrevuela el valle y se en-
gancha en las montañas tiene un color leve-
mente amarillo. Viene de la térmica y a veces
hace que el respirar sea difícil incluso para quien
no tenga los pulmones medio petrificados como
yo. Desde aquí cuesta poco adivinar los pena-
chos de Compostilla y Anllares. El carbón arran-

Autor: JUAN MANUEL LÓPEZ VALLINA
Ilustraciones: JOSE MANUEL ONRUBIA BATICÓN
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3.er Premio del Concurso Regional de Cuentos 2000, convocado por la Consejería de Medio Ambiente,
para conmemorar el día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, bajo el lema “Medio Ambiente
en Castilla y León.
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cado de la entraña de la tierra vela el azul del
cielo mientras se quema en las térmicas de León
y Palencia. Así se produce más de la mitad de
la energía eléctrica de la región, alrededor del
10% de la nacional. A cambio las chimeneas en-
venenan nuestro aire, los desmontes del cielo
abierto mutilan nuestro paisaje y las escom-
breras invaden cauces o arden en fuego eterno.
Podría ser de otra manera: la minería de inte-
rior es más limpia (si no se mira el riesgo y la
salud que cuesta), las térmicas pueden apro-
vechar los avances de la tecnología contami-
nando menos y las restauraciones cicatrizar las
heridas de las cortas a cielo abierto. Pero tam-
poco sería raro que el futuro tomase otro carril:
tal vez carbón importado, tal vez las minas
cerradas, tal vez las térmicas cerradas, gene-
ración de paro y marginación, generación
perdida, los jóvenes marchando vete a saber
donde y los viejos acabándonos de morir en
la tierra solitaria.

Siempre se necesitará electricidad, cuanto
más opulenta es una sociedad más aparenta pre-
ocuparse del medio a la par que consume ener-
gía de forma más desproporcionada. Santa Ma-
ría de Garoña, en Burgos, también produce
un buen pellizco de energía eléctrica pero
conlleva riesgo nuclear y genera residuos. Re-
siduos que nadie queremos cerca de casa, son
demasiado peligrosos y demasiado durade-
ros. Puede que en el lugar apropiado y con la
técnica precisa se pudieran almacenar con un
riesgo mínimo, sin embargo, la oposición a ellos
es tan fuerte como irracional, basta que un
par de veraneantes en pantalón corto se abu-
rran en el bar para que comiencen a sospe-
char la posibilidad de un cementerio nuclear en
las cercanías de su pueblo y venga a movili-
zaciones, pancartas, bidones de amarillo…Una
cortina de humo que oculta lo que será la
cruda realidad: nuestra basura en los países po-
bres, sin garantías ¿para qué?, lo importante es
mantener nuestro «jardín» limpio. ¿Y las
energías limpias?, han abarrotado de barrotes
zumbones las cumbres de nuestros montes, en-
carcelado el cielo incluso en los lugares más her-
mosos. Aerogeneradores, pistas, torretas de
transporte invaden paisajes emblemáticos. ¿Pro-
ducen los molinos electricidad para resolver pro-
blemas?, si es así, sean bien venidos, pero si
no son una solución no dejan de ser otro pro-
blema por muy de verde que se pinte el asun-
to. Aunque puede ser que la única energía re-
novable significativa hoy por hoy sea la hi-
dráulica, que en España oscila entre menos
del 10% y casi el 20%, según llueva. Aquí en
Castilla y León producimos una buena parte de
esta electricidad. Naturalmente también con-
lleva sus problemas: se desembalsa agua en con-
tra de los intereses de otros usos y el inundar
grandes zonas no es moco de pavo. Los pan-
tanos no solo ahogaron monte, prado o tierra
de labor, también sepultaron pueblos (cincuenta
en la región) cuyas gentes perdieron el mun-
do que conocían, la vida que allí vivían. Mi pa-
dre había trabajado en el pantano del Ebro y
siempre recordaba cómo la guardia civil tuvo
que arrancar por la fuerza a una anciana del te-

jado de su casa
inundada, al lado
de Arija. La mal-
dición de Caín, el
destierro, el de-
sarraigo.

El desarraigo
es parte del ba-
gaje de los emi-
grantes, sus cos-
tumbres chocan
con las de la zona
donde se instalan
y cuando saben
cómo amoldarse
es demasiado tar-
de. A portugueses y caboverdianos no les so-
líamos alquilar viviendas. Vivían demasiados
juntos y no era raro que utilizasen la bañera para
criar al «gochu». Y no sólo era el dueño el
que ponía pegas, cuando Pedro el del Bar del
Bodegón (destetado en la vendimia de Francia,
con el bachiller de mano de obra barata en Ho-
landa y la carrera de currante a destajo en
Alemania) alquiló su piso de las casas nuevas
a un negro, todos los vecinos se pusieron de
uñas. Y cada vez venían más, en Matarrosa
del Sil, al lado de la carretera, por la noche y sin
apenas alumbrado público, contabas un chis-
te de negros y veías aparecer dos mil relu-
cientes sonrisas a tu alrededor. Muchos tenían
papeles, otros no, algunos traían a sus familias,
otros seguían solos.

Aquella columna de humo sobre la Vallina
del tejo tiene pinta de incendio, no prospera-
rá, al milano le cuesta volar y el viento cada vez
trae más nubes, pronto se pondrá a llover.
Hemos tenido veranos que anochecíamos con
un incendio y amanecíamos con ocho, los pi-
rómanos se paseaban con latas de gasolina
tan campantes, como si a nadie le importara.
¿Cuál es el motivo de ese odio hacia los árbo-
les? Hay quien quema el bosque porque dice
que quita pastos, algunos para vengarse del re-
parto de la caza, otros por poder comprar la ma-
dera más barata, tampoco falta el «cerillazo» de
los que quieren la oportunidad de cobrar por
apagarlo e incluso hay ecologistas xenófobos
que ven en el incendio un sistema de purifi-
car el monte de especies no autóctonas. Pero
si por aquí quemamos los árboles, en el cen-
tro de la meseta ni recuerdan cuando desapa-
reció el último. En el Norte de Palencia la
cosa está algo mejor y en el de Burgos, así,
así. En Valsaín y la Garganta del Espinar, en Se-
govia, el pinar es protegido como fuente de
riqueza y en Soria el pino albar es sagrado y
considerado como la única planta que merece
sobrevivir.

Estábamos cargando pino en las vagonetas,
no aguanta tanto como el eucalipto pero pesa
menos y avisa mejor cuando el «techo» aprieta.
¡La de madera que lleva la mina!

Antonio siempre fue un buen chico, nun-
ca nos había dado un disgusto, estudioso como
el que más y en vacaciones bregando en la mina
como cualquiera de nosotros. Como cualquiera
hasta cierto punto, con el mismo valor, con el

mismo espíritu de trabajo pero de distinta
forma; sólo Jose, un veterano cuya gran fuer-
za se podía comparar a su apacibilidad, y él
se sentaban a comer en la mesa de los emi-
grantes. Hacían oidos sordos a los comentarios
en su lengua, a las risas, los negros también eran
racistas pero acababan aceptándolos como se
acepta todo lo que es incontenible: el viento,
el amanecer… Antonio nunca me había dado
un disgusto y aceptó con la tranquilidad de
quien escoge su camino con todas las conse-
cuencias mi frase lapidaria: «si te casas con
esa Ángela dejas de ser hijo mío». Luisa, mi mu-
jer, con el cáncer royéndola desde hacía algún
tiempo, miraba la vida de otra forma y le hacía
ilusión la posibilidad de llegar a conocer nietos.
El caso es que en el fondo Ángela me gusta-
ba, era muy guapa, sabía estar, tenía estudios…
El día de la boda cogí el perro y la escopeta y
me fui al monte a cazar.

No había vuelto a hablar con mi hijo desde
el día que me dijo que se casaba, todas las se-
manas recibía una carta suya que rompía de-
lante del cartero guardando los trozos en el bol-
so de la pelliza, en casa, cuando nadie me po-
día ver, unía los pedazos con «celo». Me con-
taba cómo les iba la empresa, que en la infor-
mática estaba el futuro y, un día, que iban a ser
padres.

Apareció en la puerta de casa, Antonio ha-
bía ido a llevar a su madre a Madrid, me
impresionó su barriga tan enorme y la agili-
dad que aparentaba.

–Esteban, he roto aguas, me tienes que lle-
var al hospital.

–Yo siempre he admirado el valor y ella lo
tenía, no en vano su padre había sido pica-
dor allá abajo. Me pedía ayuda a boca jarro,
sin «porfavores» que valgan, sabía que era algo
que yo jamás negaba. Ayuda como cuando
lo de su padre allá en el tajo, había parado
el martillo y gritado «todos afuera», salvó has-
ta el «guaje» pero él se quedó con otros tres en
el desplome. Organizamos turnos y trabaja-
mos día y noche, siempre se corrían histo-
rias de que si en algunos «chamizos» había en-
terrados emigrantes sin papeles a los que
nadie echaba de menos y a los que era mejor
no buscar, vete tú a saber si era o no verdad,
aunque cuando el río suena…
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Trabajamos hasta el agotamiento y cuando
vino el relevo teníamos despejada casi toda la
galería, minutos después sacarían al primero,
el que tendría que haber sido mi consuegro.
Ángela apenas tenía seis años y se abrazaba a
la falda de flores de su madre con la mirada per-
dida y ese rostro resuelto de los niños a los que
ha alcanzado una desgracia demasiado grande
para poderla comprender.

–¿Es usted familiar? –me preguntó la en-
fermera.

–Soy el abuelo.
–Está bien, quédese en la habitación y no

fume.
La piedra de la silicosis con el alquitrán del

tabaco podrían haber completado el asfalto
de mis pulmones. Ángela se sometía a mani-
pulaciones que a los hombres nos ponen muy

nerviosos.  Un
camillero mas-
cando chicle se
la l levó por el
blanco pasillo.
Pasaron unos
minutos eternos
y en mi mente
una nieve elec-
trónica en blan-
co y negro como
la de los televi-
sores cuando
acababa la pro-
g r a m a c i ó n

(hubo un tiempo en que la programación aca-
baba entre himnos y banderas), fragmentaba el
pensamiento y lo revolvía haciéndolo ininteli-
gible. La enfermera volvió con un rebujo de ro-
pas que depositó en mis brazos. Aproximé
mis hombros para formar la más estable de
las cunas mientras miraba moverse al lado de
mi pecho a aquel ser de apariencia remotamente
humana, arrugado y cubierto de polvos de
talco. Con la eficacia de quien lo hace a todas
horas, la enfermera volvió a coger el niño y lo
colocó en el cuco que había preparado. Nos dejó
solos. Acerqué una de mis manos (enorme,
aplastada, cruzada de mil cicatrices) y noté cómo
dos de mis dedos tatuados de carbón eran apri-
sionados por sus manitas diminutas, resuel-
tas, fuertes…Aquel ser sabía lo que hacía, mar-
caba su territorio vital, el que le pertenecería
siempre. El desamparo y la confusión dejaron
paso a una ternura que se cobijaba en el instinto
que siempre tuve más desarrollado, el de pro-
tección.

Mi nieto fue un soplo de aire fresco para un
alma que estaba bastante peor que mis pul-
mones, mi forma de pensar y de sentir cam-
bió de la noche a la mañana y todos se dieron
cuenta cuando Andrés hizo aquel chiste fácil.
Estábamos echando la partida y dejó caer el co-
mentario a lo tonto, lo agarré por la pechera
y sin decirle nada me entendió todo sólo con
mirarme a los ojos.

El niño iba creciendo y por el trabajo de sus
padres pasaba en casa largas temporadas. Le
contaba cuentos para que durmiera y cuando
llegaba lo de «colorín colorado» me agarraba la

cabeza con todo su cuerpo y en la oscuridad me
decía: «abuelo no te vayas» y yo desistía de
irme, me quedaba tranquilo pensando en que
tal vez estuviese viviendo uno de esos instan-
tes que de puro felices son irremediablemente
efímeros.

Según iba siendo mayor le enseñé a pescar
con «buenas artes» y a despreciar el furtivismo
de la dinamita y la lejía. Ya de más mozo salí-
amos de caza y fue cuando pasó lo de jabalí, jus-
to en este mismo sitio. Era un animal porten-
toso, con unos colmillos que parecían hoces
de marfil, alguien le había metido un tiro de
posta y estaba loco de dolor y de furia. El
chaval no se cansaba de contarlo: «salió de las
urces como una fiera y ya me iba a embestir
cuando mi abuelo se puso delante y lo paró
de un balazo». El caso es que fue exactamente
así, apenas tuve tiempo de ver lo que pasaba,
salté y me puse delante del jabalí sin ni si-
quiera poder echarme la superpuesta a la

cara,  le
descerrajé
un tiro que
h u b i e s e
podido pa-
rar la loco-
motora del
tren mine-
ro y muer-
to y todo
me tiró al
suelo que-
dándome
sobre las
p i e r n a s .
Estábamos
salpicados
de sangre
cuando le
abracé con
uno de
esos abra-
zos que
a p r i e t a n
hasta hacer

daño tratando de disipar la certeza de haber
conjurado la desgracia.

Dos años después, al pasar por este lugar
el día que estrenó su paralela, me dijo con esa
seriedad tan grave, casi melodramática, que
usan a veces los adolescentes:

–«Si yo muriese, me gustaría que espar-
cieses mis cenizas aquí».

–Eso está hecho –contesté, mientras me lo
imaginaba llorando a moco tendido llevándo-
me a hombros en la caja, como en el entierro de
su abuela Luisa.

Habíamos bajado varias veces a la mina, de
visita más que otra cosa, y siempre había dicho
que quería ser ingeniero o geólogo, pero llegó
el momento de elegir y la medicina lo llama-
ba poderosamente.

–Me parece muy bien –le dije, cuando mar-
chaba camino de la universidad.

–Ahí sí que voy a poder ayudarte, los
viejos entendemos mucho de anatomía y somos
expertos en enfermedades.

Estaba en el
bar echando un
mus de espaldas
al televisor, como
siempre, recogí la
seña de Tomás a la
vez que oía el te-
lediario: «un gru-
po de cabezas ra-
padas han apalea-
do y apuñalado a
un joven de raza negra en la puerta…».

Me volví tirando la silla al suelo, la cáma-
ra, testigo impasible, recogía la imagen de
una muchacha rubia desencajada en gritos de
socorro, cubierta de sangre, con las manos ta-
ponando las heridas de un cuerpo cuyo ros-
tro no se veía pero que yo supe que era de él.
Mientras la certeza iba cuajando en las palabras
del locutor: «…salía con dos compañeras de cla-
se…», alguien en el bar comentaba: «le está bien
empleado, que se hubiese quedado en su país».
La noción de la realidad se me iba haciendo aje-
na cuando pensé con rabia impotente: «si llegas
a decir eso cuando tenía veinte años me-
nos…» e, inmediatamente: «hace veinte años
ese comentario lo hubiese podido hacer yo».
¡Dios mío!. ¿Cómo iba yo a pensar esto? Si yo
lo hubiese sabido… Daría mi vida por haber es-
tado junto a él en aquel momento, me habría in-
terpuesto entre la bestia y su cuerpo, matado
por él, muerto en su lugar.

No asistí a los funerales, quería recordar-
lo como era cuando estaba vivo. Ella me dio
la urna con el primor que me había entregado
a su bebé en tantas ocasiones años atrás. Yo
no acepté el frío objeto con la aprensiva ter-
nura con que hubiese cogido a mi nieto, él no
estaba en esas cenizas, se había instalado para
siempre en esa parte del recuerdo que vaga en-
tre mis petrificados pulmones y el voluntario-
so músculo de mi corazón. Cogí el recipiente
con una mano y lo metí en el morral sin dejar
de mirar la cara de Ángela iluminada por esa
serenidad que siempre me sorprendía. Sus ras-
gos, sus gestos,
eran tan familia-
res, tan entra-
ñables que no
acertaba a com-
prender como
alguien podía re-
parar en el co-
lor de su piel .
Como alguna
vez yo había po-
dido no ver otra
cosa que su piel
negra. Nos abra-
zamos con uno
de esos abrazos
que aprietan hasta hacer daño tratando de di-
sipar la certeza de no haber podido conjurar
la desgracia. Nos separamos con los rostros mo-
jados por la mezcla de nuestras lágrimas,
tomé la vara de avellano, la hice saltar unos cen-
tímetros en el aire, la cogí con gesto resuelto
y me dirigí a grandes zancadas hacia la lade-
ra del monte.
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AGENDA DE CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE
Block Comunicación (191 pp.)
Edita: Junta de Castilla y León.  Consejería de Industria, Comercio y Turis-
mo y Consejería de Medio Ambiente. 2000

Como viene siendo habitual en los últimos años, la Junta de Castilla y León
está distribuyendo entre todos los alumnos de Educación Secundaria de la
región la Agenda Escolar de Consumo y Medio Ambiente.
La intención de la Agenda, además de contribuir a organizar las tareas es-
colares,  es fomentar en los jóvenes unos hábitos de consumo respetuo-
sos y solidarios  con el entorno.
Breves mensajes con un lenguaje ameno y una metodología entreteni-
da, que tratan de temas tan interesantes como la conservación de la na-
turaleza desde el hogar o el barrio, el consumo responsable, la publi-
cidad, el etiquetado, los derechos de los consumidores,  las nuevas tec-
nologías y el ocio.

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CASTILLA Y LEÓN:
Un reto colectivo
Coordinación: Servicio de Educación Ambiental. VV.AA. (62 pp.).  5 anexos.
Edita: Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. 2000

De imprescindible lectura para todos los actores, agentes, mediadores, programadores y ejecutores de actividades y programas
que pretenden mejorar las relaciones de las personas con el medio que habitan.
Este es un documento de debate, fruto del trabajo, realizado durante los dos últimos años, de un amplio grupo de personas
de distintos sectores que han construido a través del consenso, un sólido marco de desarrollo de la acción en materia de
Educación Ambiental.
La Estrategia de Educación Ambiental  en Castilla y León es una de las apuestas más importantes de la Consejería de
Medio Ambiente para los próximos años, y constituye un paso importante al establecer una referencia  para abordar líne-
as de trabajo  que extiendan  la concienciación ciudadana hacia el respeto al medio ambiente y favorezcan la participa-
ción en la gestión ambiental.

El documento explica en 10 capítulos y 5 anexos, las metas de la estrategia, el diagnóstico de la situación de partida, los prin-
cipios básicos, los  objetivos específicos y líneas de acción para 19 escenarios o contextos donde se generan actuaciones de educación

ambiental , recomendaciones transversales para orientar los programas que se pongan en marcha y los métodos de evaluación y seguimiento.
INFORMACIÓN: Instituciones y entidades sin ánimo de lucro pueden obtener gratuitamente esta publicación, según la disponibilidad de ejem-
plares, previa solicitud por escrito a: SERVICIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. C/ Rigoberto Cortejoso, 14. 47071 VALLADOLID

GUÍA  DEL PARQUE DE QUEVEDO
M.A. Pinto Cebrián. Blanca García Mallo. (38 pp.).
Edita: Ayuntamiento de León. Concejalía de Medio Ambiente. 1998

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de León ha elaborado esta guía pedagógica  sobre el Parque de Que-
vedo , para facilitar la labor de los  educadores y escolares en actividades fuera del aula y concienciar de la importancia de la con-
servación de la naturaleza en el medio urbano.

Con formato de cómic, dibujos a todo color y textos divertidos, los escolares pueden conocer las plantas y animales que
viven en el parque, así como algunos procesos ecológicos y datos históricos; acompañados por Paco, el pavo real protagonis-
ta del cómic. 

Es un material que se distribuye dentro del Programa de Visitas, organizado por  el Centro de Educación Ambiental Ur-
bana  «Entorno» de León e incluye 8 tipos de fichas sencillas para que los escolares las utilizen durante su visita al Parque.

Sin duda, una buena herramienta para realizar actividades de Educación Ambiental.
INFORMACIÓN: Centro de Educación Ambiental Urbana «ENTORNO». Edificio C.H.F. Paseo del Parque s/n. 24005. León.
Tel-Fax: 987/ 254 455

CÁTEDRA DE VERANO DE MEDIO AMBIENTE 1999
Agenda 21. Estrategia de Desarrollo Sostenible para Castilla y León. 
Coordinación: D. Ramón Tamames. V.V. A.A.  (183pp.)
Edita: Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. 1999

Este documento recoge las conferencias y coloquios celebrados en la  4ª edición de la Cátedra de Verano de Medio Ambiente,
donde técnicos, responsables políticos, investigadores y ciudadanos profundizaron y debatieron sobre la Estrategia de De-
sarrollo Sostenible para Castilla y León, expresada en la Agenda 21.
A lo largo de tres jornadas, se revisaron los objetivos fundamentales de la Agenda 21, a través del conocimiento de la
sostenibilidad en la agricultura y la industria, la relación del medio ambiente con la energía, el urbanismo y la actividad tu-
rística, y otras cuestiones como la política del entorno, los espacios naturales y el transporte.
INFORMACIÓN: Instituciones y entidades sin ánimo de lucro pueden obtener gratuitamente esta publicación,
según la disponibilidad de ejemplares, previa solicitud por escrito a:

SERVICIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. C/. Rigoberto Cortejoso, 14. 47071 VALLADOLID
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Estado
REAL DECRETO-LEY 8/2000, de 4 de

agosto, de adopción de medidas de ca-
rácter urgente para paliar los efectos
producidos por la sequía y otras ad-
versidades climáticas.
B.O.E Nº 194, 14 de agosto de 2000

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de
2000, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de Convalidación del Real
Decreto-Ley 8/2000, de 4 de agosto, de
adopción de medidas de carácter ur-
gente para paliar los efectos produ-
cidos por la sequía y otras adversi-
dades climáticas.
B.O.E. Nº 226, 20 de septiembre de 2000.

CORRECCIÓN de errores del Real De-
creto 1415/2000, de 21 de julio, por el
que se desarrolla la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Medio
Ambiente.
B.O.E. Nº 229, 23 de septiembre de 2000.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución
de 27 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Agricultura, por la que
se publica el Catálogo Nacional de
las Regiones de Procedencia relativo
a diversas especies forestales.
B.O.E. Nº 231, 26 de septiembre de 2000.

REAL DECRETO-LEY 9/2000, de 6 de
octubre, de modificación del Real De-
creto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación de Impacto Am-
biental.
B.O.E. Nº 241, 7 de octubre de 2000.

ORDEN de 5 de octubre de 2000 por la que
se modifican los anexos I,III,IV y VI de
Reglamento sobre notificación de sus-
tancias nuevas y clasificación, enva-
sado y etiquetado de sustancias peli-
grosas, aprobado por el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo.
B.O.E. Nº 243, 10 de octubre de 2000.

CORRECCIÓN de erratas del Real De-
creto-Ley 10/2000, de 6 de octubre,

de medidas urgentes de apoyo a los
sectores agrario, pesquero y del trans-
porte.
B.O.E. Nº 244, 11 de octubre de 2000.

RECURSO de inconstitucionalidad nú-
mero 3547/1999, promovido por el Pre-
sidente del Gobierno, en relación con el
texto refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo.
B.O.E. Nº 245, 12 de octubre de 2000.

CORRECCIÓN de errores en la Orden de
20 de septiembre de 2000 por la que
se modifica la de 11 de diciembre de
1995, por la que se crea la Agencia Na-
cional Española para la aplicación del
Programa Comunitario «La juventud
con Europa».
B.O.E. Nº 247, 14 de octubre de 2000.

LEY 5/2000, de 16 de octubre, relativa a
la derogación de la disposición adi-
cional primera de la Ley 13/1986, de 14
de abril, de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científi-
ca y Técnica.
B.O.E. Nº 249, 17 de octubre de 2000.

ORDEN de 10 de octubre de 2000 por la
que se modifica el anexo II del Real De-
creto 2071/1993, de 26 de noviembre,
relativo a las medidas de protección
contra la introducción y difusión en el
territorio nacional y de la Comunidad
Económica Europea de organismos no-
civos para los vegetales o productos
vegetales, así como para la exportación
y tránsito hacia países terceros.
B.O.E. Nº 251, 19 de octubre de 2000.

Castilla y León
ORDEN de 22 de agosto de 2000, de la Con-

sejería de Medio Ambiente, por la que
se fijan las normas para la adjudicación
de permisos en cotos de pesca de
Castilla y León en la temporada 2001.
B.O.C. y L. Nº 167, 29 de agosto de 2000.

ORDEN de 12 de septiembre de 2000, de la
Consejería de Medio Ambiente, por la
que se modifica la Orden de 20 de di-
ciembre de 1999, de la Consejería de Me-
dio Ambiente, por la que se convocan
subvenciones destinadas a fomentar la
participación de las Entidades Locales
para la lucha contra los incendios fo-
restales.
B.O.C. y L. Nº 180, 15 de septiembre de
2000.

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000,
de la Dirección General de Calidad Am-
biental, por la que se resuelve la con-
vocatoria pública de ayudas a empre-
sas radicadas en Castilla y León para

la realización de auditorías ambien-
tales en el año 2000.
B.O.C. y L. Nº 182, 19 de septiembre de
2000.

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000,
de la Secretaría General de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, por la que se
otorgan subvenciones de cursos cofi-
nanciados por el Fondo Social Europeo
B.O.C. y L. Nº 187, 26 de septiembre de
2000.

ORDEN de 11 de septiembre de 2000, de la
Consejería de Medio Ambiente, por la
que se modifica la Orden de 4 de di-
ciembre de 1998, de la Consejería de Me-
dio Ambiente, por la que se regulan y
convocan las ayudas, a Entidades Lo-
cales, para la realización de actuacio-
nes en las Zonas de Influencia Socio-
económica de los Espacios Naturales
declarados Protegidos o cuyo Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales
esté aprobado.
B.O.C. y L. Nº 188, 27 de septiembre de
2000.

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2000,
de la Dirección General del Medio
Natural, por la que se abre el plazo
de presentación de solicitudes para par-
ticipar en el sorteo público de permi-
sos de caza «a rececho» en las Reservas
Regionales de Caza de Castilla y León.
B.O.C. y L. Nº 192, 3 de octubre de 2000.

ORDEN de 4 de octubre de 2000, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sobre mo-
dificación del trazado de la vía pe-
cuaria «Cordel de Desviación de la Ca-
ñada de Moruchas», perteneciente a la
«Cañada Real Soriana Occidental» en
el término municipal de Ávila.
B.O.C. y L. Nº 203, 19 de octubre de
2000.

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000,
de la Dirección General del Medio
Natural, de la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se retrasa la aper-
tura del período hábil de caza menor
en los cotos privados de caza BU-
10.686, Granja Villargamar; BU-10.384,
Villagonzalo Pedernales; BU-10.112,
Rabé de las Calzadas; BU-10.134,
Avellanosa del Páramo; BU- 10.867,
La Nuez de Abajo; BU-10.282, Las
Celadas; BU-10.010, Zumel; BU- 10.116,
Celadilla Sotobrín; BU- 10.193, Pam-
pliega; BU- 10.785, Olmillos de Muñó;
BU- 10.255, Mazuelo de Muñó; BU-
10.178, Marmellar de Arriba; BU-10.879,
Villarmero; BU-10.202, Redecilla del
Campo; BU-10.708, Fresno de Río Tirón;
BU-10.290, Vallarta de Bureba; BU-
10.397, Presencio; BU-10.382, Páramo
del Arroyo y BU-10.188, Arcos de La
Llana.
B.O.C. y L. Nº 204, 20 de octubre de
2000.


