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El fuego siempre ha estado presente en la
naturaleza, aunque por las características del
problema en nuestros días, muchas veces se

piensa que es un fenómeno de la historia reciente.
Además, el desarrollo de la estadística de incendios
ha motivado que el número de incendios contabili-
zados aumentara espectacularmente.

Ahora bien, en la década de los sesenta, y sobre
todo en la de los setenta, los cambios socioeconómi-

cos crearon una situación propicia que favoreció el
incremento del número de incendios y la prolifera-
ción de grandes incendios violentos. Por un lado, el
éxodo rural fue llevando a un despoblamiento que
generó un abandono paulatino de los montes, con el
consiguiente aumento de combustibles. Y por otro
lado, la actividad agroganadera, aunque con un
carácter de uso más extensivo, se siguió desarrollan-
do conservando con ella la tradición del empleo del
fuego como herramienta, incluso cada vez con
menos control.

Existen una serie de factores determinantes del
problema, que constituyen a la vez un diagnóstico de
los problemas y una ilustración patente de por dónde
deben buscarse las soluciones de carácter estructural.
De forma resumida, podemos concretarlos en:

n Tradición del uso del fuego como herramienta
agroganadera.

n Los montes en las zonas rurales con problemas
de incendios, no tienen ningún valor para los
habitantes ni para sus propios dueños. No exis-
te una tradición cultural forestal.

n Escasa ordenación del territorio.

Más medidas preventivas
contra los

incendios forestales en

CASTILLA Y LEÓN

Más medidas preventivas
contra los

incendios forestales en

CASTILLA Y LEÓN
En el marco del Plan Forestal de Castilla y León la Consejería de Medio

Ambiente ha elaborado el llamado PLAN 42, que toma su nombre de los 42
municipios de Castilla y León que  han sufrido, en los últimos años, el mayor

número de incendios forestales.

Se pone así en marcha un auténtico plan de intervención social con un
doble objetivo: modificar los hábitos culturales de uso del fuego y promover

las posibilidades de futuro para estas comarcas, actuando sobre las causas
estructurales y culturales para evitar la producción del fuego. 

Un plan para 8 años en el que la información y la educación ambiental se
contemplan como herramientas fundamentales para evitar el complejo

problema de los incendios forestales.
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Evolución del número de incendios 
forestales en Castilla y León (1985-2001) (*)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Evolución de la superficie media afectada por
incendio en Castilla y León (1985-2001) (*)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Del análisis de los datos se concluye que, a pesar
del esfuerzo realizado no se ha avanzado en la
solución estructural del problema, produciéndose
el mismo número de incendios a pesar de haberse
reducido notablemente los daños gracias a la
mejora lograda en la efectividad en la detección y

extinción de incendios. Por tanto, resulta inexcusa-
ble hacer frente al problema del número de incen-
dios, integrando las medidas de ordenación de los
usos agrosilvopastorales con los programas de
intervención socioambiental, todo ello en el marco
del Plan Forestal de Castilla y León.

Como se ha comentado anteriormente, existen 42
municipios (que suponen el 1,9% de los existentes
en Castilla y León) que han tenido cada uno entre 50
y 243 incendios en el quinquenio 1.995-1.999, que
totalizan el 40% del total del número de incendios
regional. Es decir, el problema se encuentra en
buena parte localizado.

(*) Fuente: Consejería de Medio Ambiente

Términos municipales con 50 o más incendios
en el último quinquenio (1995-1999) (*)

La situación actual

La situación actual de los incendios en la región
queda caracterizada con los siguientes datos esta-
dísticos correspondientes al último quinquenio
(1995-1999):
n Las medias anuales de la Comunidad Autónoma

son 1.934 incendios, 5.292,5 ha arboladas y
23.107,8 ha desarboladas quemadas. En las pro-
vincias de León y Zamora se produjeron el
59,5% de estos incendios y el 77,2% de los
daños.

n Cerca del 85% de los incendios son debidos a las
actuaciones del hombre que de un modo negli-
gente o intencionado inicia el fuego.

n El 40% del número total de incendios se produ-
jeron en tan sólo 42 municipios (que represen-
tan el 1,9% de los municipios de la región).

Municipio Nº Incendios

1 Galende (ZA) 243
2 Rosinos de la Requejada (ZA) 222
3 Truchas (LE) 166
4 San Justo (ZA) 147
5 Pedralba de la pradería (ZA) 141
6 Robleda – Cervantes (ZA) 132
7 Villafranca del Bierzo (LE) 129
8 Espinosa de los Monteros (BU) 125
9 Merindad de Valdeporres (BU) 124

10 Ponferrada (LE) 118
11 Cobreros (ZA) 113
12 Trabadelo (LE) 97
13 Trabazos (ZA) 97
14 Candín (LE) 95
15 Vega de Espinareda (LE) 89
16 Espadañedo (ZA) 89
17 Puebla de Sanabria (ZA) 84
18 Castrocontrigo (LE) 80
19 Riello (LE) 79
20 Villagatón (LE) 79
21 Porto (ZA) 79
22 Benuza (LE) 76
23 Páramo del Sil (LE) 76
24 Muelas de los Caballeros (ZA) 75
25 Trefacio (ZA) 75
26 Arenas de San Pedro (AV) 74
27 Palacios de Sanabria (ZA) 74
28 Villablino (LE) 73
29 Figueruela de Arriba (ZA) 71
30 Encinedo (LE) 69
31 Oencia (LE) 66
32 Vega de Valcarce (LE) 65
33 Fabero (LE) 59
34 Asturianos (ZA) 59
35 Candeleda (AV) 58
36 Balboa (LE) 54
37 Valle de Mena (BU) 53
38 Justel (ZA) 53
39 Merindad de Montija (BU) 52
40 Valle de Valdebezana (BU) 51
41 Palacios del Sil (LE) 51
42 Bembibre (LE) 50

Total municipios Castilla y León 2.247
Nº municipios con más de 50 incendios 42
Proporción 1,9%
Total incendios Castilla y León 9.671
Suma incendios en munic. con más de 50 3.862
Proporción 39,9%
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Esta circunstancia ha determinado la elaboración
de un Plan, por parte de la Consejería de Medio
Ambiente, que toma su nombre precisamente de los
42 municipios citados. Se pretende realizar una
labor intensiva de aplicación de la prevención acti-
va, es decir, aquélla que tiene como objetivo evitar la
producción del fuego.

A efectos de dar uniformidad y continuidad
territorial a las acciones previstas en el Plan-42, se
han incluido en el mismo los términos municipa-
les adyacentes o enclavados, de forma que el
ámbito territorial resultante de aplicación del
Plan ha sido de 104 municipios, pertenecientes a
cuatro provincias (León, con 51 municipios;
Zamora, con 37, Burgos con 9, y Ávila con 7) tota-
lizando una superficie global de 990.337 ha. Estos
104 municipios registraron durante el citado
quinquenio 1995-1999 el 55% de los incendios
forestales de esta Comunidad Autónoma, repre-
sentando tan sólo el 4,6% del total de los munici-
pios de Castilla y León.

El diagnóstico

Se han estudiado los datos de población, educa-
ción, economía, censo ganadero, aprovechamientos
forestales, incendios forestales y percepción social del
problema en los municipios incluidos en el Plan y
aunque es difícil extraer conclusiones aplicables a
todos los municipios, se ha encontrado que las
siguientes circunstancias, cuando se presentan juntas,
dan lugar a la aparición de incendios forestales:

m Uso tradicional de fuego como instrumento agro-
ganadero de manejo de la vegetación (matorral
fundamentalmente).

m Falta de interés económico de los bosques para
las poblaciones locales.

Estos dos factores discriminan claramente las
zonas donde los incendios forestales de origen
humano son frecuentes de donde no lo son, y deter-
minan una serie de motivaciones muy concretas
que se enumeran a continuación:

m Uso del fuego en quemas agrícolas:

– Desbroces con fuego en márgenes, linderos,
ribazos, bancales abandonados, etc.

– Quema de restos de cosechas.

m Eliminación de hojarasca para mejorar la recolec-
ción de frutos.

m Eliminación de la vegetación con fuego para la
regeneración de los pastos.

m Cinegéticas:

– Eliminación de matorral para el fomento de la
fauna cinegética, facilitar el tránsito de caza-
dores o abrir zonas de tiro.

– Conflictos por daños de la fauna.

– Protesta contra el acotamiento de la caza.

– Conflictos entre cazadores.

m Eliminación del combustible (matorral fundamen-
talmente), para mantener limpias las zonas cerca-
nas a los pueblos e incluso con idea de mantener
un paisaje clásico, recordado por los habitantes
con edades avanzadas, sin matorral y en la mayo-
ría de los casos sembrada, o para reconocer la
situación de las fincas abandonadas.

Los objetivos 
El objetivo principal de la prevención de incen-

dios es que los incendios originados por causas
evitables no se inicien; en nuestra región la mayo-
ría de los incendios son provocados por acciones
intencionadas o negligentes del hombre, en mu-
chas ocasiones por el tradicional uso del fuego como
herramienta para el control indiscriminado del ma-
torral, quedando apenas un 5% del total originado
por causas naturales (rayo).

La prevención de los incendios de origen huma-
no, que en el ámbito territorial de Castilla y León su-
ponen cerca del 85% del total, resulta, como se ha di-
cho anteriormente, una tarea compleja que requie-
re el empleo de múltiples técnicas que tendrán por
objetivo influir sobre el comportamiento general
de las personas en el monte, y en particular en lo
referente al uso del fuego.
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El objetivo principal será disminuir el número
de incendios; para ello se prevé una serie de actua-
ciones a corto y medio plazo encaminadas por dos
vías al mismo objetivo:

m Por un lado, conseguir que la población abando-
ne el uso del fuego de forma indiscriminada y se
utilice, en caso necesario, de forma controlada y
reglada: “educar en la quema”.

m Por otro lado, se debe desarrollar una gestión forestal
paralela que a través de un aprovechamiento racional
de los recursos del bosque, genere su aprecio en el
medio rural.

Las actuaciones

El Plan-42 se divide en tres Programas: 

1. Prevención Activa (para reducir el nº de in-
cendios)

2. Prevención Indirecta (para minorizar los
efectos de los incendios que acaezcan)

3. Implantación y Seguimiento del Plan (para su
puesta en marcha y posterior evaluación) 

Cada Programa se estructura en Líneas de Ac-
tuación, Acciones y Medidas.

El Plan 42 contiene 3 Programas, 9 líneas de ac-
tuación, 22 acciones y 41 medidas.

El período de la vigencia 
El Plan-42 se plantea con una vigencia de 8 años

prorrogables. Las acciones propuestas se desarrollarán en-
tre el año 2.002 y el 2.009, con revisiones los años 2005
y 2009, en los que se comprobará globalmente el cum-
plimiento de los objetivos descritos.

El presupuesto estimado es de 54,5 millones de euros
(9.083 millones de ptas.) para el periodo total de vigencia
del plan, lo que implica una inversión media anual de 6,8
millones de euros (1.130 millones de ptas.).

Línea de actuación ➔ Acción ➔ Medida

Programa 1. PREVENCIÓN ACTIVA

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1.1.
DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y MOTIVACIONES 
Acción 1.1.1. Base de Datos Histórica sobre Incendios
Acción 1.1.2. Brigadas de Investigación de Incendios Fo-

restales (BIIF)
Acción 1.1.3. Análisis Sociológico

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1.2. 
CAMBIO CULTURAL Y NUEVAS FORMAS EN EL MA-
NEJO DEL FUEGO
Acción 1.2.1. Educación Ambiental
Acción 1.2.2. Extensión Forestal

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1.3. 
INICIATIVAS DE DESARROLLO RURAL
Acción 1.3.1. Desarrollo Silvopastoral

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1.4. 
ACCIONES DISUASORIAS
Acción 1.4.1. Vigilancia disuasoria
Acción 1.4.2. Acotados y pérdidas de subvenciones
Acción 1.4.3. Desarrollo normativo
Acción 1.4.4. Seguimiento de los procedimientos ju-
diciales

Programa 2. PREVENCIÓN INDIRECTA

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.1.
SELVICULTURA PREVENTIVA
Acción 2.1.1. Evaluación y Diseño de la Red de
Áreas Cortafuego
Acción 2.1.2. Acondicionamiento de la Red de Áreas
Cortafuego

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.2. 
RED VIARIA SECUNDARIA DE ACCESO
Acción 2.2.1. Evaluación y Diseño de la Red
Acción 2.2.2. Red Viaria Propia
Acción 2.2.3. Red Viaria Ajena

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.3. 
INFRAESTRUCTURA CONTRA INCENDIOS FORES-
TALES
Acción 2.3.1.Infraestructura Contra Incendios Foresta-
les Propia
Acción 2.3.2. Infraestructura Ajena

Programa 3. IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3.1. 
IMPLANTACIÓN DEL PLAN
Acción 3.1.1.Divulgación del Plan 
Acción 3.1.2. Implicación y colaboración de otras ins-
tituciones
Acción 3.1.3.Equipos de Zona del Plan 42

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3.2. 
SEGUIMIENTO DEL PLAN
Acción 3.2.1.Seguimiento y evaluación del Plan
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Gracias a la creación de esta moderna instalación, las
187.000 toneladas de residuos que generan como
media los aproximadamente 450.000 habitantes de

la provincia de Valladolid, tendrán un tratamiento más ade-
cuado y servirán para la creación de abono orgánico o com-
post de excelente calidad.

La Planta de Recuperación y Compostaje de Resi-
duos Urbanos completa el tratamiento integral de los re-
siduos de la provincia, junto a las otras dos instalaciones
existentes; el vertedero de Valladolid y el área de desga-
sificación y aprovechamiento energético de los residuos
del vertedero.

El Ayuntamiento de Valladolid ha impulsado tam-
bién la Recogida Selectiva de R.U. en la ciudad, colocando
contenedores para los residuos orgánicos diferenciados con
tapa marrón y cuerpo gris, en los barrios que, de mane-
ra progresiva, se han ido incorporando al programa.
Asimismo y con el fin de incentivar la labor de separación
desde los hogares, el Ayuntamiento está repartiendo
gratuitamente en las viviendas un original cubo o
“RECICUBO”, diseñado con dos depósitos para facilitar la
separación de los residuos.

Con la recogida selectiva se obtienen
unos residuos orgánicos limpios que,
transformados en abono orgánico o
compost, servirán para su posterior
uso en sectores como la agricultura,
la jardinería, las obras públicas o la
recuperación de espacios naturales

La Planta de Recuperación y
Compostaje de Valladolid

La Planta de Recuperación y Compostaje de Resi-
duos Urbanos de Valladolid permite dar cumplimiento a
la normativa europea y nacional en esta materia, que obli-
ga a las Administraciones Locales a tratar los residuos y
valorizarlos, implantando la recogida selectiva en muni-
cipios mayores de 5.000 habitantes. Contribuyendo tam-
bién a dar cumplimiento a los objetivos establecidos en ma-
teria de residuos en el 7º Programa de la Agenda Local 21,
aprobada recientemente. 

Con la puesta en marcha de la planta de Recuperación
y Compostaje, Valladolid se convierte en una de las
ciudades pioneras en el tratamiento integral de residuos,
con la tecnología mas avanzada existente en el campo del
compostaje.

La Planta está ubicada en el Km. 158 de la carretera de
León, dentro del término municipal de Valladolid, junto al
actual vertedero de la ciudad. Tiene capacidad para tratar
desde un mínimo de 130.000 toneladas, hasta un máximo
de 210.000 toneladas de residuos al año, éstos compren-
den todos los residuos tipicados como tales procedentes
de domicilios particulares, comercios y oficinas, los pro-
venientes de la limpieza viaria y los asimilables a residuos
urbanos.

Las transformaciones operadas en la instalación per-
miten la recuperación y el reciclaje de los siguientes mate-
riales:

m Materia orgánica en forma de abono orgánico o
compost.

m Papel y cartón.

Desde el pasado mes de febrero el Ayuntamiento de Valladolid, en
cumplimiento con las directivas comunitarias y la legislación

nacional sobre gestión de los residuos urbanos, ha puesto en
marcha un Plan de Recogida Selectiva de Residuos para su

posterior tratamiento en una moderna Planta de Recuperación y
Compostaje de Residuos Urbanos. 

Tu basura no tiene desperdicioTu basura no tiene desperdicio
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m Vidrio.
m Chatarra férrica
m Chatarra no férrica.
m Plásticos recuperados de forma diferenciada depen-

diendo de su composición en: polietileno de alta den-
sidad; polietileno de baja densidad; PET y PVC.
La planta cuenta con una instalación de cogeneración

de electricidad mediante el tratamiento de una parte im-
portante de la fracción orgánica de los residuos, lo que ge-
nera parte de la energía eléctrica que consume la ins-
talación.

Una vez se lleve a cabo la implantación total de la reco-
gida selectiva en la provincia de Valladolid, se produci-
rán:
q 30.000 toneladas/año de abono orgánico o compost.
q 25.000 toneladas/año de papel y cartón.
q 32.000 toneladas/año de residuos de envases 
q 10.000 toneladas/año de vidrio.

Además se prevé que genere unos 3 millones de
kw/hora anuales de electricidad, cifra suficiente para
suministrar energía eléctrica a una población de 1.500
habitantes o iluminar 3.600 farolas durante un año.

Procesos de transformación
El tratamiento al que son sometidos los residuos de-

pende de la composición y del tipo de recogida del que
procede cada fracción. El diseño de la Planta permite el co-
rrecto tratamiento de los residuos urbanos, tanto si pro-
ceden de una recogida unitaria (no diferenciada), como
si lo hacen de una recogida selectiva. La instalación dis-
pone para ello de cuatro líneas para uso exclusivo e in-
dependiente de cada una de las cuatro procedencias en las
que se pueden presentar los residuos de la provincia de
Valladolid:

a) Recogida tradicional de un solo contenedor.
b) Recogida selectiva de residuos fermentables de

forma diferenciada.
c) Recogida selectiva de residuos no fermentables.
d) Recogida selectiva de envases.

Estos son los pasos a seguir en cada una de las líneas
de tratamiento:

A.- Recogida Domiciliaria de residuos urbanos. Todo
uno o sin diferenciación

e Recepción en foso

e Alimentación, rotura automática de bolsas y recupera-
ción de residuos voluminosos, cartones y plásticos.

e Separación por medio de cribas en dos fracciones: fer-
mentable y no fermentable.

e Recuperación por medios manuales y mecanizados de
plásticos, envases de cartón - aluminio, papel y cartón,
metales férricos y aluminios.

e Prensado y embalado automático de los productos
recuperados.

e Compostaje por medio de una fermentación y madu-
ración acelerada en túneles cerrados.

e Fermentación anaerobia de parte de la fracción orgáni-
ca con el fin de obtener metano para una cogeneración
eléctrica para autoconsumo de la instalación.

e Afino de la fracción madurada y eliminación de impu-
rezas por medio de cribas y separadores densimétri-
cos.

e Transporte y eliminación de la fracción de residuos no
aprovechable (rechazos) al actual Vertedero de Valla-
dolid.

B.- Recogida selectiva domiciliaria de residuos:
Fracción orgánica.

e Recepción en fosos.

e Alimentación, rotura automática de bolsas y separa-
ción manual de impurezas.

e Aportación de fracción vegetal para aumentar la cali-
dad orgánica del abono resultante.

e Se admiten residuos de podas y vegetales para sumar-
los a los procesos de compostaje.

e Compostaje por medio de una fermentación y madu-
ración acelerada de túneles cerrados. 

e Fermentación anaerobia de parte de la fracción orgáni-
ca con el fin de obtener metano para una cogeneración
eléctrica para autoconsumo de la instalación.

e Afino de la fracción madurada y eliminación de impu-
rezas por medio de cribas y separadores densimétri-
cos.

C.- Recogida selectiva domiciliaria de residuos:
Fracción de residuos  inorgánicos (resto).

e Recepción en fosos

e Alimentación, rotura automática de bolsas y recupera-
ción de residuos voluminosos, cartones y plásticos. 

e Eliminación de impurezas por medio de cribas.

e Recuperación por medios manuales y mecanizados
de plástico, envases de cartón -  aluminio, papel y
cartón, metales férricos y aluminios.

e Prensado y embalado automático de los productos
recuperados.
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e Transporte y eliminación de la fracción de residuos no
aprovechables en las actuales instalaciones de Valla-
dolid.
D.- Recogida selectiva de envases.

e Recepción en playa específica de descarga para resi-
duos de envases

e Alimentación, rotura automática de bolsas y recupera-
ción de residuos voluminosos, cartones y plásticos.

e Recuperación por medios manuales y mecanizados
de todo tipo de envases: plástico, cartón, aluminio, pa-
pel y cartón, metales férricos y aluminios.

e Prensado y embalado automático de los productos
recuperados.

e Transporte y eliminación de la fracción de residuos no
aprovechables en la actuales instalaciones de Valla-
dolid.
La planta ha supuesto una inversión de 21,87 millo-

nes de euros. La mayor parte, el 73,3%, procede de los Fon-
dos de Cohesión de la Unión Europea solicitados por el
Ayuntamiento. La Diputación de Valladolid y la Conse-
jería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León han
aportado cada una el 7,5 % y el Ayuntamiento el Im-
puesto sobre el Valor Añadido de la obra, equivalente al
11,7% del coste.

Entre las innovaciones tecnológicas que presenta la ins-
talación destacan: el sistema de compostaje en túneles de
fermentación y maduración acelerada con llenado y

extracción automática; el sistema de digestión anaerobia
de parte de la fracción orgánica (digestión seca con una
cantidad de sólidos volátiles de más de un 25 % sobre el
total de los residuos de entrada); y los sistemas de sepa-
ración automática de aluminio (corrientes de Foucault),
restos férricos (electroimanes), y polietilenos de baja
densidad (electroimanes con separación neumática)

El precio del mantenimiento se calcula en 240.404 eu-
ros al mes (cuarenta millones de pesetas) que se sufragará
parcialmente con la venta de los productos recuperados:
metales, vidrio, aluminio, papel y cartón y el compost que
se comercialice para uso agrícola o de jardinería.

Implantación de la Recogida
Selectiva

La colaboración de todos los ciudadanos es fundamental
para la recogida selectiva en origen de los residuos, pues
son ellos quienes desde sus casas seleccionarán los pro-
ductos recuperables, colocándolos en los contenedores es-
pecíficos para cada tipo de residuo.

La recogida selectiva se ha iniciado con la instalación
de contenedores para residuos orgánicos, que se diferen-
cian de los que se han usado normalmente por presentar
una tapa marrón y estar identificados con una pegatina
para que nadie tenga la menor duda. Tienen una capaci-
dad de 2.400 litros y el Servicio de Limpieza del Ayunta-
miento colocará, progresivamente, en la vía pública
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5.000 de estos nuevos contenedores destinados específica-
mente a la recogida de residuos de alimentos.

Los vecinos de Parquesol, Huerta del Rey, Girón, Ar-
turo Eyries, El Palero, La Victoria y Puente Jardín son, por
este orden, los primeros en contar con recogida diferen-
ciada, que de forma gradual se irá extendiendo a toda la
ciudad.

El Ayuntamiento está repartien-
do gratuitamente en cada vi-

vienda de estos barrios un
RECICUBO, que es un cubo
de basura diseñado con dos
depósitos: uno más peque-
ño, con tapa hermética, des-
tinado a residuos orgánicos
y otro depósito, de mayor ca-
pacidad, destinado a reco-
ger los envases. El recicubo se
reparte con un folleto expli-

cativo y un imán en el que figura
un Teléfono de Información.

Asimismo el Ayuntamiento de Valladolid está lle-
vando a cabo una Campaña de Sensibilización Ciuda-
dana y esta desarrollando dos Programas de Educación
ambiental que se enmarcan dentro de los convenios de
colaboración firmados con la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y León.

Campaña de Sensibilización
Ciudadana

La implantación de un modelo de recogida supone
un cambio importante en los hábitos de la población en
cuanto a la forma de entrega de los residuos. Por ello, el
Ayuntamiento ha puesto en marcha una intensa Campaña
de Sensibilización Ciudadana con el objetivo de infor-
mar, concienciar y motivar adecuadamente a la población.

Bajo el lema “TU BASURA NO TIENE DESPERDICIO”,
la campaña muestra de forma atractiva y visual los be-
neficios de la acción de reciclar y estará presente en vallas,
marquesinas, prensa, radio y televisión.

Programas de Educación
Ambiental

▲ Educación Ambiental y Participación
Ciudadana: Un proyecto de
colaboración con las asociaciones
ciudadanas para mejorar la gestión
de los residuos sólidos urbanos

Este programa esta dirigido a técnicos y trabajadores
de los CEAS y Centros Cívicos del Ayuntamiento de Va-
lladolid y asociaciones y colectivos ciudadanos de los
barrios de la ciudad y tiene como objetivo general me-
jorar la recogida selectiva de Residuos Urbanos en la

ciudad de Valladolid, a través de la participación ciuda-
dana y la implicación directa de las asociaciones de ve-
cinos y otros colectivos.

Para alcanzar el objetivo final propuesto se pretende:

t Conseguir la implicación de las asociaciones ciudada-
nas de los diferentes barrios de la ciudad, a través de
la creación de foros de participación (o aprovecha-
miento de los existentes), liderados por los CEAS
y asesorados por los técnicos del Área de Medio
Ambiente.

t Elaboración, por parte de dichos foros, de programas
de actividades a desarrollar en cada barrio, sobre me-
jora en la recogida de los Residuos Urbanos.

t Realización y evaluación de los programas.
El programa se desarrollará en varias fases, actualmente

se encuentra en la fase de preparación. En esta fase, dos
monitores especializados de educación ambiental, están
iniciando los contactos con los CEAS y con los responsa-
bles de los Centros Cívicos de la ciudad para proponer-
les el Proyecto y pedirles su colaboración, tanto en la
captación del movimiento asociativo de su barrio o
zona, como en el desarrollo de todas las fases siguientes.

En aquellos barrios donde exista Consejo Social, se uti-
lizará éste como plataforma para presentar el Proyecto. En
los que no exista, se promoverá su formación o la de un
foro de discusión donde están representados todos los
colectivos con actividades en la zona.

También se pondrán en marcha programas de forma-
ción específica en educación ambiental para los técnicos
y trabajadores de los CEAS y Centros Cívicos, así como los
responsables de colectivos y asociaciones ciudadanas
que lo soliciten.

A esta fase preparatoria le sigue la fase de elaboración
del programa de actividades, y en este momento:

y Se iniciará la elaboración conjunta del programa, por
parte del Consejo Social o del foro correspondiente,
en el barrio o
zona que de-
muestre más
interés en el
tema.

y Se diseñarán
las actividades
y se elaborará
el material ne-
cesario.

y Se elaborarán
los indicadores
de evaluación.
Las activida-

des del Programa
se llevarán a cabo
en la fase de eje-
cución y en la úl-
tima fase de eva-
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luación, se evaluará el Programa, por medio de los indi-
cadores, utilizando los resultados para mejorar las fases
siguientes, así como servir de pauta (si lo consideran ade-
cuado) para la elaboración de Programas en otros barrios.

▲ Programa de Educación Ambiental en
la Comunidad Escolar

Bajo el título “¿Qué podemos hacer nosotros para cui-
dar el Medio Ambiente?” se agrupan las actividades
que forman el Programa de Educación Ambiental en
la Comunidad Escolar, basado en las Actividades de
Protección Medioambiental desarrolladas por el
Ayuntamiento de Valladolid.

La primera fase de este Programa se puso en mar-
cha el año 2000, contando con una subvención de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Cas-
tilla y León, con los siguientes contenidos: Los Re-
siduos Urbanos

uOrigen y producción.
uTratamiento: depósito y recogida selectiva, reci-

claje, vertido.
uLa futura Planta de Recuperación y Compostaje.

El Vertedero Municipal de Residuos Urbanos.
uLos Puntos Limpios.
uLa estrategia “3 R”: Reducir, Reutilizar, Reciclar.
uLa responsabilidad de todos, tanto en la creación

como en la solución del problema de los resi-
duos.
En esta primera fase participaron 7 centros y un

total de 353 alumnos de grupos de secundaria y de
garantía social

Las siguientes fases se han iniciado sucesivamente
e incluyen otros temas ambientales como son el agua,
el aire, movilidad y transportes urbanos, etc. En
estas fases han participado un total de 6 centros y 436
alumnos en el curso 2000-2001, y en este curso 2001-
2002 son ya 9 centros y 534 alumnos los que han
intervenido.

El programa esta dirigido a profesorado, alum-
nado, integrantes de las A.M.P.A.S. y personal no do-
cente de Educación Primaria y Secundaria de to-
dos los centros educativos de Valladolid. Su Obje-
tivo general es modificar las actitudes y comporta-
mientos de los/las escolares de Educación Prima-
ria y Secundaria de la ciudad de Valladolid, de for-
ma que adquieran hábitos más respetuosos con su
entorno, más saludables y entiendan que los ciu-
dadanos también tenemos nuestra parte de respon-
sabilidad en el cuidado del medio ambiente.

Se han establecido unos objetivos intermedios
que ayudan a la consecución de esta meta:

o Elaborar un programa de actividades de educa-
ción medioambiental en la comunidad escolar, que
abarque todos los temas que, relacionados con

el medio ambiente urbano, se aborden desde el
Ayuntamiento de Valladolid: Tratamiento de Re-
siduos Urbanos; control y prevención de la
contaminación atmosférica y de la contaminación
acústica; tratamiento y utilización de las aguas de
consumo humano; uso racional de la energía; trá-
fico, transporte público, vías urbanas y peatona-
lización; etc.

o Conseguir la colaboración de la Consejería de Edu-
cación y Cultura de la Junta de Castilla y León,
no solo para introducir el Programa en los centros
de educación secundaria de nuestra ciudad y
lograr el interés y la colaboración activa del
profesorado en sus actividades, sino también para
incorporar estos temas de educación Ambiental
en las actividades formativas que llevan a cabo
los Centros de Profesores y Recursos.

o Implicar a las Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos de los centros destinatarios del Pro-
grama, de forma que promuevan la participación
de sus miembros en las actividades específica-
mente dedicadas a ellos, como refuerzo de las
actividades realizadas con sus hijos.

o Incorporar el Programa al Programa Municipal
de Actividades Educativas, de forma que se
garantice su continuidad en los próximos cursos
escolares.
Para cada fase que se ha desarrollado se han es-

tablecido unos Objetivos específicos:

p Diseñar un taller a llevar a cabo con los alumnos,
eminentemente práctico, sobre cada uno de los
temas de educación ambiental que se abordarán
desde el Programa.

p Crear recursos documentales de tipo didáctico, de
fácil comprensión y asimilación para los alumnos,
para utilizar en el taller.

p Conseguir la implicación de los profesores en el
Programa, de forma que, cada uno desde su área,
se comprometa a trabajar con los alumnos sobre
temas paralelos al taller, al menos una hora en
la primera de las dos semanas en que se desa-
rrollarán las actividades.

p Diseñar una Guía Didáctica para el profesora-
do, con actividades a llevar a cabo con los
alumnos, desde las distintas áreas de conocimiento
del primer ciclo de Educación Secundaria.

p Formar un número suficiente de monitores para
trabajar con el alumnado en los talleres.

INFORMACIÓN:
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE BASURAS

Tfno.: 983 35 25 81
PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:
Escuela de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible

Tfno.: 983 42 62 07
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Las modernas estaciones instrumentales de
muestreo constituyen un método de medida
de algunas sustancias tóxicas presentes en el

aire. Hay que tener en cuenta que las concentraciones
de contaminantes en la atmósfera varían enorme-
mente en el espacio y el tiempo, lo que haría necesa-
ria una densa red de puntos de medida, durante lar-
gos períodos de tiempo, que permitan realizar estu-
dios con una base estadística aceptable, pero su ele-
vado coste limita enormemente su utilización.

Además, el monitoreo puramente instrumental no
permite muestrear los efectos de la contaminación
atmosférica sobre los ecosistemas ni predice los efec-
tos sinérgicos de dichas sustancias. No nos basta con
todo este material para saber si el aire está o no con-
taminado y cuales son sus efectos, es necesario mirar
a nuestro alrededor, ya que en la valoración de la
contaminación es importante analizar la influencia
de numerosas variables ecológicas sobre el ambiente.

Otro método de estimación de los contaminantes es
el denominado biomonitoreo o lo que es lo mismo,
muestreo de las alteraciones ambientales para lo que se
utilizan parámetros biológicos. Los seres vivos no son
utilizados como centrales de muestreo que ofrecen valo-
res numéricos, sino que informan de las desviaciones de
las condiciones normales ante procesos como la conta-
minación.

La biomonitorización no es un método alternativo al
instrumental, sino más bien complementario, ya que
proporciona gran información respecto a la contaminación,
individualizando posibles zonas de riesgo y optimizando la
localización de los instrumentos de medida. Utilizando
organismos vivos se puede estudiar el efecto de todos los
contaminantes actuando conjuntamente, ya que un
bioindicador es un integrador, cosa que no ocurre con las
estaciones automáticas de medida.

Las variaciones ecológicas debidas a la contami-
nación atmosférica que se producen en un organis-
mo, pueden manifestarse a tres niveles: 
l acumulación de sustancias contaminantes en los

organismos.
l modificaciones morfológicas o estructurales en

los organismos.
l modificaciones en la composición de la comuni-

dad animal y/o vegetal.
En los últimos decenios, se ha comprobado la capa-

cidad de algunos organismos de expresar, en calidad
de indicadores biológicos, datos útiles para el monito-
reo ambiental. Se ha comprobado en numerosos estu-
dios de campo y de laboratorio la relación existente
entre los niveles de contaminación atmosférica de
una zona concreta y los efectos que muestran los
líquenes, especialmente aquellos que se desarrollan

La progresiva industrialización trae consigo un incremento en las emisiones
de sustancias tóxicas a la atmósfera. Este continuo empeoramiento de la

calidad del aire hace necesaria la existencia de un control de la misma para
salvaguardar la salud pública y ambiental.

Los Líquenes como Bioindicadores
de la Contaminación Atmosférica

TÚ MISMOTÚ MISMO

Los Líquenes como Bioindicadores
de la Contaminación Atmosférica

En las zonas en las cuales la calidad del aire es muy buena los líquenes
cubren completamente los troncos y ramas de los árboles. Precisamen-
te son los líquenes con aspecto de mechón, barba o lámina los que pre-
dominan en estas zonas. (Foto tomada en Cistierna por A. B. Fdez.
Salegui).
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sobre la corteza de los árboles, los llamados líquenes
epífitos. Éstos, que son el resultado evolutivo de la
asociación entre un hongo y un alga, están reconocidos
mundialmente como organismos muy sensibles frente
a los efectos nocivos de la contaminación atmosférica,
actuando como monitores continuos e integradores de
las condiciones ambientales y de sus cambios. Los
líquenes absorben todo lo que el aire les proporciona,
no distinguiendo entre partículas útiles para su creci-
miento y sustancias contaminantes perjudiciales.

Se ha conseguido demostrar que la contaminación
atmosférica afecta a los líquenes de forma drástica,
incluso cuando otros seres vivos aún no muestran nin-
gún síntoma de haber sufrido daño alguno.

Su gran longevidad permite realizar seguimientos
durante extensos períodos de tiempo. Además, la au-
sencia total de mecanismos de defensa hace que acu-
mulen de forma importante sustancias presentes en la
atmósfera como azufre, flúor, elementos radiactivos y
metales pesados. Su lento metabolismo depende casi
exclusivamente de las deposiciones atmosféricas, lo que

limita su poder de recupe-
ración después de una in-
toxicación por contami-
nantes.

como se ha puesto en evidencia en numerosas áreas de
Europa.

Las primeras observaciones sobre la sensibilidad de
los líquenes a la contaminación atmosférica surgen en
torno a 1826 cuando Nylander pone de manifiesto que
la mayor parte de los líquenes desaparecía del centro
de las ciudades (desierto liquénico) y que aquellos que
no lo hacían, presentaban un estado de desarrollo
incompleto.

Desde entonces hasta nuestros días, se han realiza-
do numerosos estudios sobre el tema. Fue De Sloover
en 1964 quien propuso el llamado Índice de Pureza
Atmosférico (IPA), que se basa en el número de espe-
cies y frecuencia de aparición de líquenes epífitos pre-
sentes en un área determinada, además de en la tole-
rancia de las diferentes especies a la contaminación
atmosférica.

En los años sucesivos, se han propuesto numerosas
variantes a este índice. Amman en 1987 estudió la rela-
ción existente entre 20 propuestas diferentes existentes
para el cálculo del IPA, y las comparó con concentra-
ciones de 8 contaminantes atmosféricos. De esta forma
obtuvo una expresión matemática que le permitía pre-
decir la concentración de contaminantes con una fiabi-
lidad superior al 97%, siendo paradójicamente la más
sencilla de las fórmulas propuestas.

Con los resultados obtenidos en la aplicación del
IPA, se realizan mapas de riesgo en los cuales se mar-
can diferentes zonas en función de su grado de conta-
minación atmosférica, englobando dentro de la misma
zona localidades comprendidas dentro del mismo
rango de concentración de contaminantes. Existen
estudios de este tipo realizados a nivel mundial. En
nuestra comunidad es en la provincia de León donde
se han realizado varios trabajos en la zona de Ponfe-
rrada y en La Robla, ambas bajo la influencia de
focos contaminantes puntuales muy importantes.

Uno de los estudios que más llama la atención es el
realizado en la provincia de Venecia por Nimis & col.
en 1990, en el cual se presenta un mapa de flujo de SO2

realizado a partir de los datos obtenidos de los líque-
nes epífitos. Dicho mapa, al compararse con el mapa
de riesgo por mortalidad de cáncer de pulmón en
dicha provincia, muestra una impresionante coinci-
dencia de zonas de mayor contaminación con zonas de
mayor mortandad. Esto no hace más que reincidir en la
predictividad de este tipo de estudios y demuestra que
siempre es mejor estudiar los efectos provocados en los
líquenes, que comprobar los efectos que la contamina-
ción atmosférica provoca en los humanos, ya que el
aire del que se nutren los líquenes es el mismo que
entra en nuestros pulmones. Sólo hay que saber leer el
mensaje que nos envían los líquenes para saber cómo
es el aire que respiramos.

ANA BELÉN FERNÁNDEZ SALEGUI
Bióloga

La respuesta se produce de forma gradual, confor-
me va aumentando el nivel de contaminación, existiendo
especies de líquenes sensibles que desaparecen de
una zona con las primeras alteraciones de la atmósfera,
al tiempo que especies más resistentes ven aumenta-
da su presencia. Si observamos el tronco de un árbol
y vemos que está cubierto en gran parte por grandes lí-
quenes epífitos bien adheridos a su corteza, bien col-
gantes a modo de mechones, podremos respirar tran-
quilos. Por el contrario, un conjunto de líquenes con for-
mas y coloraciones diferentes a las normales, con cre-
cimiento escaso, nos está indicando un empeoramien-
to en la calidad del aire. Si la contaminación continua
incrementándose, llega un nivel a partir del cual de-
saparece todo vestigio de líquenes epífitos, es el de-
nominado desierto liquénico. 

De la misma manera, los líquenes pueden recoloni-
zar un ambiente urbano y/o industrial en el cual se ha
producido una mejora en las condiciones ambientales,

En aquellas localidades donde los
troncos aparecen poco cubiertos de
líquenes, los niveles de contamina-
ción atmosférica suben hasta llegar
a situaciones en las cuales la
ausencia es total, lo que se conoce
como desierto liquénico y que se
suele presentar en las zonas
fuertemente industrializadas o en el
centro de grandes ciudades. (Foto
tomada en Cistierna por A. B.
Fdez. Salegui).
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Con esta campaña se ha pretendido informar a
los ciudadanos venteños sobre las iniciativas
de gestión ambiental promovidas desde el

Ayuntamiento y encaminadas a una correcta gestión
tanto de aguas como de residuos urbanos. Se ha
buscado concienciar a los ciudadanos, sobre todo a
través de los niños/as, del esfuerzo que en estas
cuestiones debemos realizar todos para conseguir
unos resultados de gestión mucho más eficaces y
acordes con el respeto al Medio Ambiente. 

De nada sirven las grandes inversiones en ges-
tión ambiental si no se rentabilizan funcionalmente
a través de la participación directa de los ciudada-
nos en sus procesos.

Un ejemplo de ello es la puesta en marcha, desde
el mes de septiembre de 2001, del Punto Limpio:
para que realmente sea efectivo como alternativa a
la problemática de los residuos, el ciudadano debe
saber dónde se encuentra ubicado, qué servicios
ofrece, qué beneficios se obtienen de su uso, etc.

Asimismo, los ciudadanos deben conocer por
qué existe una instalación de depuración de aguas
residuales en su localidad, qué función realiza y
cómo podemos colaborar desde nuestras casas para
mejorar este proceso.

Ayudar a comprender el papel de cada ciudada-
no en estos aspectos de gestión ambiental, para
animarlo así a participar en su mejora, es el fin
último de la campaña “Ecoventeñ@s en acción”

¿Qué objetivos se persiguen?

u Transmitir información global sobre la impor-
tancia de disfrutar de un medio ambiente sano y
concienciar sobre el importante papel de los ciu-

dadanos en la gestión ambiental de aguas y Resi-
duos Urbanos de su localidad.

u Proponer soluciones viables a los ciudadanos
para evitar la degradación del entorno.

u Afianzar actitudes y hábitos respetuosos con el
entorno entre los escolares para afianzar el com-
promiso de las generaciones emergentes y conse-
guir que transmitan esta filosofía a cada una de
sus casas.

u Fomentar la participación ciudadana difundien-
do entre los ciudadanos la existencia y funciona-
miento de los sistemas de gestión de aguas y resi-
duos existentes en Venta de Baños.

¿A quién va dirigida la campaña?

La campaña tuvo dos ámbitos de actuación: por un
lado la mayor parte del programa estuvo dirigido a
los escolares de segundo ciclo de primaria (3º y 4º cur-
so) de todos los centros públicos y concertados de Ven-
ta de Baños, y al mismo tiempo, se realizó una cam-
paña informativa dirigida a la población general de
la ciudad, buzoneando en todas las viviendas una hoja
informativa de la campaña.

Por tanto se podría considerar que el total de la
población venteña, es decir, alrededor de 7.000 ha-
bitantes han sido los participantes o potenciales par-
ticipantes en esta campaña.

La campaña en los Centros Escolares

El programa dirigido a escolares se desarrolló en
dos escenarios: el aula y las instalaciones dedicadas
a la gestión ambiental del agua y de los residuos.

En el aula se trabajaron los dos temas elegidos
para la Campaña de la siguiente manera:

COMPARTE TU EXPERIENCIACOMPARTE TU EXPERIENCIA

El Programa desarrollado responde a la ayuda concedida al Ayuntamiento de 
Venta de Baños por resolución de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General
de Calidad Ambiental, por la que se otorgan subvenciones a Entidades Locales

con competencias en materia de Medio Ambiente y cuya población total esté
comprendida entre cinco y veinte mil habitantes, para la realización de

programas de educación ambiental en actividades de gestión ambiental.

Campaña Ecoventeñ@s en

acción. Ayuntamiento de Venta de Baños. Palencia

Campaña Ecoventeñ@s en

acción. Ayuntamiento de Venta de Baños. Palencia
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El agua y su gestión: “Aventuras y desventuras del
río Pisuerga”

El río Pisuerga riega el municipio de Venta de
Baños y, aunque discurre cerca del casco urbano no
lo atraviesa propiamente, pero es de este cauce de
donde se hace la toma de agua que llega a la potabi-
lizadora para ser empleada en los usos propios de la
población y sus actividades.

Por ello fuimos repasando con los muchachos/as
el recorrido que hace el río Pisuerga desde su naci-
miento hasta su desembocadura, para ver cuáles
son las experiencias que atraviesa el río del que
bebemos.

Al final de la actividad se comentaron entre
todos algunas buenas ideas para intentar que llegue
más agua y más limpia a su destino final, y se entre-
garon a los participantes diferentes fichas donde
dibujar y hacer recomendaciones sobre estas cues-
tiones a los vecinos de la localidad.

Los residuos y su gestión: “Reciclando”

Se desarrollaron diferentes talleres de reciclado,
pero en cada uno de ellos se insistió en la importan-
cia de respetar en la práctica de nuestras actividades
cotidianas la regla de las Tres Erres: REDUCE,
RECUPERA Y RECICLA.

También se les informó de la existencia en Venta
de Baños de un Punto Limpio, comentándole a los
chavales qué tipo de residuos podían llevarse allí
para que en la visita que se realizó posteriormente a
este centro de gestión, pudieran llevar de sus casas
alguno de estos desechos para su posterior reciclaje.

Los talleres realizados fueron los siguientes:

l En el colegio Francisco Argos, los alumnos/as
realizaron bonitos marcos para fotos, partiendo
de bandejas usadas de poliespan (típicas de los
alimentos vendidos en las grandes superficies 
comerciales), que fueron forradas con recortes de
papel de seda.

l En el colegio Sagrado Corazón, los participantes
convirtieron las
hueveras de car-
tón que ya no
iban a utilizar en
elegantes anima-
les: perros y bú-
hos, que una vez
decorados con
papel pinocho y
pinturas podían
servir para guar-
dar secreti l los
(pendientes, pins,
tazos, clips, chin-
chetas, ... )

l En el colegio Angel Abia, los chavales se divirtie-
ron un montón probando en el patio los juguetes,
llamados “‘cariocas” que elaboraron con retales
de tela vieja, arena, papel pinocho, cuerda y cas-
cabeles.
Al final de la actividad al igual que con el tema

del agua, sugerimos entre todos alternativas a la
generación y contaminación que producen las basu-
ras y se entregó a los muchachos/as diferentes
fichas donde dibujar y hacer recomendaciones sobre
estas cuestiones a los vecinos de la localidad.

En las instalaciones relacionadas con los temas
trabajados, Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR) y Punto Limpio, se trabajó de la
siguiente manera:

La Estación Depuradora de Aguas Residuales:

Se explicó la procedencia de las aguas residuales:
aguas urbanas (de las viviendas, del alcantarillado y
de las actividades económicas instaladas en el pue-
blo) y aguas procedentes del polígono industrial, y
el tratamiento al que se someten las aguas para su
depuración: línea de aguas ➔ pretratamiento de
desbaste ➔ desarenador ➔ decantador primario ➔ 2
líneas de biodiscos ➔ decantador secundario ➔
cauce del río.

El Punto Limpio:

Se les comentó el horario del Punto Limpio, los
residuos que se recogían y lo que se hacia posterior-
mente con ellos para su posterior proceso de reciciaje.

Los participantes en el Programa llevaron dife-
rentes residuos al Punto Limpio: desde los envolto-
rios del almuerzo, que realizamos en la basílica de
Baños de Cerrato entre la visita a la EDAR y la del
Punto Limpio, hasta los restos de los talleres que
realizamos en el aula, y los residuos traídos de sus
casas. Así fueron depositados en los diferentes con-
tenedores, residuos como: papeles y cartón, plásti-
cos, latas, aerosoles, medicamentos caducados, pilas
y vidrio.
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La campaña para el resto de la Población

Se realizó una Campaña de comunicación
ambiental a través de una HOJA INFORMATIVA
sobre el desarrollo de la Campaña para ser, por una
parte entregada a los niños y niñas participantes en la
Campaña, y por otra, buzoneada en todas las vivien-
das de Venta de Baños. En ella se incluyó esta infor-
mación:
z Presentación de la Campaña y comentario sobre

los temas y actividades que se han llevado a cabo
con los chavales de la localidad.

z Los mensajes y recomendaciones que los chicos
hacen al resto de los vecinos, de una manera bas-
tante gráfica.

z Y por último se facilita información sobre los cen-
tros de gestión de Venta de Baños, tanto EDAR
como Punto Limpio, para facilitar su uso, en el
caso de éste último.
Por otra parte, se celebró una CHARLA-COLO-

QUIO, que fue convocada para que pudiera asistir
cualquier persona interesada. Se celebró en el Salón
de Actos del Centro Social Municipal en el Centro de
Mayores Santa Rosa de Lima. La elección de este
espacio para realizar la charla-debate no fue casual,
ya que conocíamos con anterioridad la predisposi-
ción de los grupos de la tercera edad por participar
en este tipo de llamadas para tratar temas de actuali-
dad.

Como de antemano conocíamos el perfil de los
destinatarios que en su mayoría nos íbamos a encon-
trar, la metodología empleada para el desarrollo de la
charla, fue la del continuo intercambio de experien-
cias confrontando cómo se convivía en otras épocas
con el agua y qué se hacía con las basuras generadas,
y cómo se procede hoy en día a depurar las aguas que
contaminamos y qué opciones tenemos para procesar
las basuras generadas.

Evaluación de la Campaña

La valoración de la Campana puede considerar-
se satisfactoria, tanto por el interés demostrado por
los niños/as involucrados en las actividades del
Programa, y el seguimiento que realizaron los tuto-
res de los diferentes grupos, como por el amplio
abanico de destinatarios a los que llegó la Campaña
de comunicación.

Centrándonos en cada actividad podemos seña-
lar algunas peculiaridades:

“Aventuras y desventuras del río Pisuerga”: la
última parte de la actividad con una dinámica de
representación escénica del recorrido del río, supuso
un momento lúdico para los participantes que ayudó
en gran medida a fijar los contenidos que habíamos
desarrollado durante la sesión y a crear un aprendi-
zaje significativo de todo lo expuesto.

“Reciclando”: Los talleres siempre son una técni-
ca que ofrece muy buenos resultados metodológicos
de enseñanza - aprendizaje, ya que de una manera
solapada los chavales/as se empapan de los conteni-
dos conceptuales y actitudinales que se van transmi-
tiendo durante el desarrollo de la actividad.

Hemos de señalar que, entre los talleres propues-
tos en los diferentes colegios, resultaron más atracti-
vos para los chicos/as la realización de los marcos de
foto con las bandejas de poliespan y la creación de
cariocas con retales.

“Visita a la Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales”: Todos experimentaron la sensación de
suciedad de las aguas que llegaban desde nuestras
casas y captaron la necesidad de su limpieza antes de
devolver las aguas al cauce del Pisuerga.

“Visita al Punto Limpio”: Un logro considerable
es que todos los asistentes ya saben dónde se encuen-
tra el Punto Limpio de su localidad, para qué sirve y
qué podemos llevar (aunque descubrimos gratamen-
te que algunos niños/as ya habían estado allí con sus
padres en alguna ocasión para hacer uso del mismo).

También resultó atractivo para ellos llevar resi-
duos de sus casas y colegios, siendo curiosamente las
pilas el residuo más traído de las casas, aunque en los
colegios hay un contenedor donde pueden depositar-
las en cualquier momento.

Respecto a la charla-coloquio convocada para la
población en general, a la que básicamente asistie-
ron personas de la Tercera Edad, podemos comentar
que a ella asistieron alrededor de 50 personas y el
resultado fue muy interesante, ya que los asistentes
rememoraron otros tiempos, otras relaciones de
dependencia con el medio más estrechas que las
actuales y, por lo tanto, otras actitudes generalmente
más respetuosas con el entorno, aunque muchas
veces se trataba de respuestas derivadas de la necesi-
dad o la escasez. Por otra parte, los asistentes se mos-
traron muy interesados en conocer los problemas que
generan las aguas residuales y la generación masiva
de basuras. Hemos de comentar que la charla y las
cuestiones que surgieron se centraron sobre todo en
este último tema, mostrándose muy dispuestos a
conocer cómo se reciclan o en qué se ven convertidos
cada uno de los residuos que se recogen en el Punto
Limpio de la localidad.

Respecto a la Campaña de Comunicación Am-
biental puesta en marcha, podemos considerar po-
sitivo el reparto de una hoja informativa sobre los
temas tratados en la Campaña, pues nos asegura
que muchos destinatarios potenciales reciban los men-
sajes emitidos.

INFORMACIÓN:
Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia).
Tfno.: 979 77 08 12.
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CONGRESOSCONGRESOS

COLEGIO OFICIAL DE FÍSICOS. C/ General Martínez Campos, 17.
28010 MADRID. Fax: 91 447 20 06. E-mail: info@conama.es

INFORMACIÓN:

FIDA. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
AMBIENTAL. C/ Sagasta, 13-3º planta. 28004 MADRID. Tel.: 91 593 41 62  Fax: 91 593 45 89

INFORMACIÓN:

La Fundación Aguirre New-
man y la Fundación para la In-
vestigación y Desarrollo Am-
biental (FIDA) organizan un ci-
clo de conferencias sobre soste-
nibilidad y nuevos modelos de
desarrollo urbano, dirigidos a
profesionales, entre otros, del
sector inmobiliario y responsa-
bles de la administración pú-
blica.

Los principales contenidos y
conclusiones de las conferencias

serán recogidos en una publica-
ción posterior.

Las conferencias se desarro-
llarán a lo largo del año 2002, en
el Club Financiero Génova de
Madrid, y se estructuran en
torno a 3 temas centrales:

La estructura de las ciudades,
el funcionamiento de las urbes y
estrategias de desarrollo.

CALENDARIO

Día 21 de Marzo: Los suministros
en las ciudades.

Día 9 de Mayo: Abastecimiento
logístico y tratamiento de residuos.

Día 20 de Junio: Residencia y ac-
tividad productiva.

Día 10 de Octubre: Estrategias de
desarrollo y soporte dotacional.

Día 28 de Noviembre: Estrategias
de desarrollo y marco de actuación.

HACIA LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI:
Jornadas sobre los NUEVOS MODELOS DE DESARROLLO URBANO

HACIA LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI:
Jornadas sobre los NUEVOS MODELOS DE DESARROLLO URBANO

VI Congreso Nacional de

Medio Ambiente
VI Congreso Nacional de

Medio Ambiente
Siguiendo la línea de las an-

teriores ediciones del Congreso
Nacional de Medio Ambiente, el
Colegio Oficial de Físicos, APRO-
MA, Unión Profesional y el Ins-
tituto de la Ingeniería de España
asumen el reto de organizar nue-
vamente este evento, que ya se
ha convertido en una referencia
para el mundo ambiental en
España.

El Congreso se celebrará en
Madrid del 25 al  29 de No-
viembre de 2002, donde está pre-
vista la realización de sesiones
plenarias, mesas redondas, acti-
vidades relacionadas con las ciu-

dades sostenibles, grupos de tra-
bajo, salas dinámicas, exposición
de stands y comunicaciones
técnicas.

Se pretende fomentar la par-
ticipación de empresas, Admi-
nistraciones, ONG’s, profesiona-
les, etc., vinculados a las distin-
tas áreas relacionadas con el Me-
dio Ambiente.

Además de actualizar las lí-
neas de trabajo abiertas en la pa-
sada edición, el congreso se hará
eco de los últimos acontecimien-
tos en materia de medio am-
biente: la celebración de la Con-
ferencia Río+10, la presidencia

española de la UE durante el pri-
mer semestre de 2002, la trans-
posición de la  Directiva
96/61/CE sobre Control Inte-
grado de la Contaminación
(IPPC), el protocolo de Kioto, el
ahorro energético, las energías re-
novables, el transporte, la edifi-
cación bioclimática, la educación,
información y sensibilización ciu-
dadana, la sostenibilidad am-
biental de las ciudades, las Agen-
das 21, las consecuencias del Plan
Hidrológico, las estrategias de ca-
lidad del aire, la gestión de los
espacios naturales y la biodi-
versidad, la gestión de los resi-
duos, etc.

(    )
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El grupo multidisciplinario
para la Educación Ambiental
“GEA” del Instituto Superior Pe-
dagógico Enrique José Varona y
el Equipo Provincial de Ciudad
de la Habana convocan este Ta-

ller que se celebrará en Ciudad de
la Habana (Cuba) del 29 al 31 de
Mayo de 2002. Su objetivo es pro-
mover el intercambio científico-
teórico, metodológico y práctico
sobre la E.A. en las escuelas y

otros ámbitos, así como los pro-
yectos de E.A. escolar y comu-
nitarios.

Se puede participar mediante
comunicaciones orales, posters,
vídeos o software educativos.

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE BIOÉTICA (SIBI). C/ Cabrales 48-1º. 33201 GIJÓN.
ASTURIAS Tels.: 98 534 81 85 y 98 535 46 66 . Fax: 98 535 34 37 E-mail: bioetica@sibi.org. y IIongreso@sibi.org Web: www.sibi.org

INFORMACIÓN:

Lic. Rafael Bosque Suárez Gabinete de Medio Ambiente y Educación Ambiental. 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona. 
Ciudad escolar Libertad. Marianao. Ciudad de la Habana. Cuba. Tel.: 260 05 09. Fax: 267 10 83 
E-mail: geasolar@cubasolar.cu. Web: www.cubasolar.cu

INFORMACIÓN:

Organizado por la Sociedad
Internacional de Bioética, se cele-
brará en Gijón, del 30 de Sep-
tiembre al 4 de Octubre de 2002,
el II Congreso Mundial de Bioéti-
ca. En la inauguración participará
el Premio Nobel de Medicina,
Prof. Jean Dausset y en la clausu-
ra, el Subsecretario General de la

UNESCO, Dr. Pierre Sané. 
Es destacable la participación

de numerosas autoridades cien-
tíficas internacionales.

Además se desarrollará un
Programa pedagógico para estu-
diantes y profesores de enseñan-
za primaria y secundaria de cen-
tros públicos y privados.

BLOQUES TEMÁTICOS: 
1. SIDA, drogas e investigación

en fármacos. 
2. La Bioética en Iberoamérica.
3. La Alimentación en el mundo.
4. Clonación de células huma-

nas.

II Congreso Mundial de BioéticaII Congreso Mundial de Bioética

Este congreso, organizado por
la Universidad de Salamanca,
va dirigido a especialistas en cul-
tura científica y tecnológica, hu-
manidades, divulgación de la
ciencia y periodismo científico.

Tendrá lugar en Salamanca,
del 28 al 31 de octubre de 2002, y
está estructurado en sesiones ple-

narias, sesiones invitadas, me-
sas redondas y comunicaciones.

Las sesiones científicas trata-
rán la siguiente temática: Cultu-
ra científica y cultura humanista
¿se puede superar la escisión?.
Percepción pública de la ciencia
y la tecnología. Lenguaje, comu-
nicación, y divulgación de la cien-

cia y la tecnología. La ciencia y la
tecnología en las artes y la lite-
ratura. Humanidades y cultura
científica en la enseñanza. Cien-
cia, tecnología y multiculturalis-
mo. Cultura humanista y partici-
pación pública en las decisiones
científicas y tecnológicas.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Facultad de Filosofía.
Persona de contacto: Jesús Vega Encabo Edificio F.E.S. Campus Unamuno. 37007 Salamanca
Tel-Fax: 923 29 46 38. E-mail: CienPubl@usal.es Web: : http://CienciaAntePublico.usal.es

INFORMACIÓN:

La Ciencia ante el Público:
CULTURA HUMANISTA Y DESARROLLO
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

Educación Ambiental Escolar

La Ciencia ante el Público:
CULTURA HUMANISTA Y DESARROLLO
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

Taller Internacional de

Educación Ambiental Escolar
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Desde el día quince de marzo,
se mantiene abierta al público en
el Centro de Visitantes de La La-
guna de la Nava, la exposición
temporal denominada “La vida en
la Laguna de la Nava”, que reú-
ne trabajos realizados por los
alumnos de todos los centros es-
colares de la comarca Palentina de
Tierra de Campos, donde está ubi-
cado este humedal.

La exposición surge a raíz
de un concurso organizado por
el Centro de Visitantes, y reco-

EXPOSICIÓN
PERMANENTE

m Los Montes Torozos
La exposición representa una

introducción en imágenes de las
peculiaridades del paisaje, la flora
y fauna de Torozos, una de las más
extensas comarcas naturales de
la provincia de Valladolid. Torozos
con 15.000 ha. de terreno, alberga
masas de pinos de repoblación
en las cuestas de sus páramos, ex-
tensos campos de cereal y bosques
mixtos de encina y quejigo. En
ellos es habitual encontrarse con
perdices, liebres, jabalíes y nu-
merosas aves rapaces.

La exposición pretende au-
mentar la concienciación de la im-

portancia de preservar nuestros en-
tornos naturales.

EXPOSICIONES
TEMPORALES

m Por San Blas
la Cigüeña verás
Esta exposición que contiene

más de 100 fotografías, 3 murales,
1 vídeo y material didáctico, pre-
tende aportar una visión cercana
de un ave tan entrañable como la
cigüeña. Además del aspecto edu-
cativo de la exposición, destaca
el aspecto artístico que se mani-
fiesta a través de fotografías de
gran tamaño sobre momentos muy
especiales de la biología de estas
aves.

Fechas: Del 3 de Febrero al
31 de Marzo de 2002

Autor: Ezequiel Martínez. Fo-
tógrafo de Naturaleza.

m Amigo Lobo
Con el objetivo de desmitifi-

car la figura del lobo “infernal”,
esta exposición incluye montajes
fotográficos que reflejan los prin-
cipales aspectos de la biología, eco-
logía y problemática actual del
lobo ibérico. Va acompañada de un
vídeo y material didáctico.

Fechas: Abril y Mayo de 2002

Autor: Carlos Sanz. Biólogo co-
laborador de Félix Rodríguez de la
Fuente en la realización de la serie
“El hombre y la Tierra”

ge murales, dibujos, maquetas,
trabajos en arcilla, “collage” y
otras manualidades, elaboradas
por escolares de 3º a 6º de pri-
maria, que describen la vida de
la laguna con gran imagina-
ción. El resultado demuestra,
como sospechábamos, que los
chavales conocen el humedal
mucho mejor que nosotros los
mayores.

Hasta finales de mes se man-
tendrán expuestos la totalidad
de los trabajos presentados, cerca

de doscientos. A partir de abril
se expondrán los trabajos que fue-
ron elegidos por el público y por
el jurado del concurso, junto con
una muestra de los restantes,
que se irán rotando para mantener
actualizada la exposición, hasta
el mes de agosto.

Visitas concertadas. DIPUTACIÓN DE VALLADOLID Tel.: 983/42 71 00. Ext. 286
Internet: www.dip-valladolid.es

INFORMACIÓN:

Centro de Visitantes de la Laguna de la Nava.
C/ Mayor nº 17. 34337 Fuentes de Nava. Palencia. Tfno.: 979 84 25 00

VISITAS E INFORMACIÓN:

EXPOSICIONESEXPOSICIONES

Centro de Interpretación de la
Naturaleza de Matallana. Valladolid

Centro de Interpretación de la
Naturaleza de Matallana. Valladolid

La vida en la Laguna de la NavaLa vida en la Laguna de la Nava
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El centro de Formación Especí-
fica Lorenzo Milani está dedicado
a la formación de jóvenes en los
campos Forestal, Medioambiental
y de la Jardinería. 

Aunque situado en el término
municipal de Cabrerizos, se
encuentra junto a la ciudad de
Salamanca, en la ribera del Río
Tormes. En sus instalaciones se
realizan gran parte de las prácti-
cas de las asignaturas que se
imparten (producción de planta
de vivero, invernaderos de planta
de interior y exposición de planta
de exterior, taller de mecánica,
arenero para construcción de jar-
dines, laboratorio..) También se
realizan prácticas de Trabajos
Forestales (apeo, desrame y tron-
zado con motosierra, desbroce
manual con maquinaría, poda
con pértigas...) en un monte del
Ayuntamiento de Linares de Rio-
frío. Estos son los cursos y ciclos
que el centro ofrece dentro de su
programa de formación:

• CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO EN
TRABAJOS FORESTALES Y
CONSERVACIÓN DEL
MEDIO NATURAL

• CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO TÉCNICO
EN JARDINERÍA. 

• CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR EN
GESTIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES Y
PAISAJÍSTICOS

Cursos y Programas
del Centro de
Formación “Lorenzo
Milani”. Salamanca

Coordinador: Josu Ugarte Gas-
taminza. Director de BAKEAZ.

4. ACTIVIDADES
INDUSTRIALES Y MEDIO
AMBIENTE

Fecha de realización: del 15 al
17 de abril de 2002.

Coordinador: Roberto Bermejo
Gómez de Segura. Responsable
del Área de Economía y Ecología
de BAKEAZ y profesor de Econo-
mía Aplicada de la UPV. 

5. IMPLEMENTACIÓN DEL
CONVENIO SOBRE
DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Fecha de realización: del 22 al
26 de abril de 2002.

Coordinadora: Elisa Barahona
Nieto. Jefe de Servicio de la Sub-
dirección General de Relaciones
Internacionales. Ministerio de
Medio Ambiente.

6. LA GESTIÓN DE LOS
HUMEDALES EN ESPAÑA

Fecha de realización: del 22 al
26 de abril de 2002.

Coordinadores: José Luis Vargas
Poncini. Técnico de la Dirección
Gral. de Costas y José Ramón
Picatoste Ruiggieri, Subdirección
Gral. de Conservación de la Bio-
diversidad.

INFORMACIÓN:
Centro Nacional de Educación

Ambiental (CENEAM)
Área de Formación

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

Tels.: 921 473864 / 921 473865.
Fax: 921 472271/ 921 471746

E-mail: formación@ceneam.mma.es

Comienza en abril el Programa
de Formación 2002, del Organis-
mo Autónomo Parques Naciona-
les-Ministerio de Medio Ambien-
te. Los cursos se realizarán en el
Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM), en Valsa-
ín, Segovia, al pie de la Sierra de
Guadarrama, y a unos 3 kms. de
La Granja de San Ildefonso.

La matrícula es gratuita e
incluye alojamiento, manuten-
ción, documentación y asistencia
a las sesiones de trabajo.

Los cursos del mes de abril son
los siguientes: 

1. INICIACIÓN A LA
ARQUITECTURA
BIOCLIMÁTICA Y
SOSTENIBLE
Fecha de realización: del 1 al 5

de abril de 2002.

Coordinador: Antonio Baño Nie-
va. Arquitecto especialista en
edificación. Coordinador del Área
de Construcción del CEI de Ar-
quitectura de la Universidad
SEK de Segovia.

2. USO PÚBLICO EN
ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS
Fecha de realización: del 8 al

12 de abril de 2002.

Coordinador: Patxi Serveto Agui-
ló. Técnico del Área de Planifica-
ción de Uso Público de EGMASA.

3. LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LOS
PROCESOS DE AGENDA
XXI LOCAL
Fecha de realización: del 15 al

18 de abril de 2002.

CENEAM: Programa
de Formación

CURSOSCURSOS
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• PROGRAMA DE GARANTÍA
SOCIAL “OPERARIO EN
ACTIVIDADES FORESTALES”

• PROGRAMA DE GARANTÍA
SOCIAL “OPERARIO DE
VIVEROS Y JARDINES” 

• PROGRAMA DE GARANTÍA
SOCIAL “AUXILIAR DE
FLORISTERÍA”.

La Fundación Cultural Santa
Teresa organiza este curso dentro
de su programa de primavera que
será impartido por profesores del
Dpto. de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y de Control de la
UNED. Se celebrará en Ávila del
19 al 21 de Abril de 2002 y está
dirigido a alumnos de carreras
técnicas de primer ciclo, segundo
ciclo, postgrado, profesores, y
otro tipo de profesionales relacio-
nados con la temática del curso.

CIEMAT: Cursos
relacionados con la
Energía y el Medio
Ambiente 2002

INFORMACIÓN:
Fundación Cultural Santa

Teresa
C/ Los Canteros, s/n. 05005 Ávila.

Apdo. 144. 05080 Ávila

Tels.: 920 206 206-212-213-221.

Fax: 920 206 205 –215

E-mail: fundacioncst@telefonica.net

ENERGÍAS
RENOVABLES: Un reto
para el siglo XXI

INFORMACIÓN:
Centro de F.P.E.

LOREZO MILANI
Aldehuela de los Guzmanes S/N 

37193 Cabrerizos. Salamanca 

Tel. y Fax : 923 18 08 31

E-Mail: fpalmilani@planalfa.es

WWW.SAPIENS.YA.COM/LORENZOMILANI

El Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) es un
organismo público de Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico
adscrito al Ministerio de Ciencia y
Tecnología y organiza cursos rela-
cionados con las siguientes áreas:
Protección Radiológica, Seguri-
dad Nuclear, Medio Ambiente,
Energías renovables y Biotecnolo-
gía y anualmente convoca sus
actividades formativas.

Para el año 2002, el CIEMAT
organiza, entre otros, los siguien-
tes cursos relacionados con las
energías renovables y el medio
ambiente.

• ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA.
Del 3 al 14 de junio de 2002 (60

horas)

• LAS TECNOLOGÍAS
TERMOSOLARES PARA
PRODUCCIÓN DE
ELECTRICIDAD.
Del 2 al 4 de julio de 2002 (20

horas)

• QUÍMICA ANALÍTICA DE
LOS CONTAMINANTES
MEDIOAMBIENTALES.
Del 23 al 27 de Septiembre (30

horas)

• DESARROLLO TECNOLÓGICO
DE SISTEMAS AISLADOS CON
ENERGÍA EÓLICA.
Del 30 de Septiembre al 4 de

Octubre de 2002 (26 horas)

• BIOCOMBUSTIBLES Y PILAS
DE COMBUSTIBLES PARA EL
TRANSPORTE.
Del 7 al 11 de Octubre de 2002

(30 horas) 

• SITUACIÓN ACTUAL Y
FUTURO DE LA BIOMASA
COMO RECURSO
ENERGÉTICO.
Del 4 al 8 de Noviembre de

2002 (30 horas)

• ENERGÍA SOLAR EN LA
EDIFICACIÓN.
Del 21 al 25 de Octubre de 2002

(30 horas)

• TECNOLOGÍA DE
CARACTERIZACIÓN Y
RETENCIÓN DE AEROSOLES
EMITIDOS EN PROCESOS DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA.
SU INFLUENCIA
MEDIOAMBIENTAL.
Del 11 al 15 de Noviembre de

2002 (30 horas)

La Escuela de Formación Agra-
ria Almázcara, en colaboración con
la Junta de Castilla y León, el Fon-
do Social Europeo y la Diputación
de León, imparte los siguientes
cursos durante el año 2002:

• INCORPORACIÓN A LA
EMPRESA AGRARIA.
De 160 horas.

• VITICULTURA- ENOLOGÍA.
FRUTICULTURA.
De 60 horas.

• PODA DE FRUTALES.
JARDINERÍA. AGRICULTURA
ECOLÓGICA. APICULTURA.
MICOLOGÍA. GESTIÓN Y
APROVECHAMIENTOS
FORESTALES. SOLDADURA.
De 40 horas

INFORMACIÓN:
Escuela de Capacitación y

Experiencias Agrarias
24398 Almázcara. León

Tfno.: 987 46 73 77

ALMÁZCARA: Escuela
de Formación Agraria

INFORMACIÓN:
CIEMAT

Tels.:91 346 64 86 y 91 346 63 59



LA MAR DE CUENTOS
Varios autores. (283 pp.) Edita: Fundación Ecomar. 2001.

Este libro recoge los cuentos e ilustraciones realizados por los alumnos y alumnas ganadores del con-
curso literario y de pintura “Premios del Mar” 2001, organizado por la Fundación “Ecomar”.

El premio de este concurso, que se realiza cada año, consiste en la participación de los escolares
en un amplio programa de actividades de acercamiento al entorno marino que incluye la estancia
de una semana en centros náuticos de Cádiz o Valencia.

Las actividades que desarrolla la Fundación “Ecomar”, que preside Theresa Zabell, campeona
olímpica de vela, pretenden fomentar entre los escolares el interés, el respeto, y la pasión por el
mar y su cultura.

La Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, además de otras
entidades, convencidas de la importancia educativa de la iniciativa, colaboran en este proyecto, que para el año 2002 per-
mitirá la participación de más de 1.200 niños de Castilla y León de 5º y 6º de Primaria y de 1º de ESO en las “Semanas del
Mar”.
INFORMACIÓN: - Se encuentra disponible para consulta y préstamo en el Centro de Información y Documentación Ambiental. C/. Rigoberto Cortejoso.
- Fundación “Ecomar”. C/ Caídos de la División Azul, 22- A. 28016 MADRID. Internet: www.fundacionecomar.com

LOS 3 SECRETOS DEL MEDIO AMBIENTE
Benoit Coppée, Nicolás Viot. (20 pp.) Edita: Comisión Europea 2001
Los humanos producen demasiadas cosas, a menudo inútiles…, nos cuenta una zorra de enormes ojos casta-
ños, que ayudará a Tom, un niño que se ha perdido en algún lugar de Ciudad-Merlín.
De la mano de los protagonistas de este breve y bonito cuento, grandes y pequeños descubriremos los 3 se-
cretos más importantes del medio ambiente.
Ha sido editado por la Comisión Europea y es de acceso gratuito.
INFORMACIÓN: Publicación gratuita hasta agotar existencias, disponible en Centro de Información (despacho 9 0/11).
Dirección General de Medio Ambiente. Comisión Europea. Rue de la Loi 200. B-1049 Bruxelles. Fax: (32-2) 299 61 98.
E-mail: ENV-PUBS@cec.eu.int. Internet: http://europa.eu.int/comm/environment

GUÍA DE LA RIBERA DEL CEA
Varios autores (283 pp.) Edita: Centro de Desarrollo Rural Valdecea. 2001.

En esta guía de bolsillo, se han agrupado todos los municipios bañados por el río Cea, un corredor ecológico que
se extiende por las provincias de León, Valladolid y Zamora.

Se proponen 46 rutas, para conocer y valorar todo el patrimonio natural, histórico y cultural presente en los 157
Km. que recorre el Río Cea, desde su nacimiento en los Picos de Europa hasta su desembocadura en el río Esla.

La iniciativa del Centro de Desarrollo Rural Valdecea ha conseguido implicar a Ayuntamientos, Diputacio-
nes, Junta de Castilla y León y Grupos de Acción Local: PRODER y LEADER para elaborar y editar esta guía
útil dirigida a los visitantes que se acerquen a estas tierras.
INFORMACIÓN: Ha sido distribuida en Centros Públicos y Bibliotecas por el Centro de Desarrollo Rural Valdecea.
Mayorga.VALLADOLID. Tel.: 983/ 752 008 y 983 751 568. E-mail: valdecea@cdrtcampos.es.
Internet: www.valdecea.com/riberadelcea 

ABASTECIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA. 
Educación Ambiental para la Responsabilidad.

Begoña Izquierdo Negredo. 3 vols. (193 pp) Edita: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 2001
Dentro del Programa de Educación Ambiental de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, dedicado a la
sostenibilidad ambiental en el siglo XXI, acaba de editarse esta unidad didáctica planteada para su aplicación
con escolares de la E.S.O.
Consta de 3 volúmenes: una carpeta de documentación, una guía para el profesorado y un cuaderno de traba-
jo para los alumnos.
La unidad didáctica parte de la toma de conciencia por parte de los escolares de la relación que mantienen
con el agua, a través del estudio y el análisis crítico, con el objetivo de que adquieran hábitos de consumo
responsable y de ahorro de agua y de otros recursos.
Aparte de la aplicación directa al entorno de la Mancomunidad, el material hace referencia a entornos más ale-
jados, subrayando los contrastes y desequilibrios existentes en el pasado y en la actualidad, en los países en
vías en desarrollo y en los países desarrollados.

Además de abordar los contenidos incluidos en los currículos de Ciencias Naturales y Sociales de la E.S.O., abarca ob-
jetivos relacionados con las Áreas Transversales de Educación para el Desarrollo, Educación para la Paz, Educación para
el Consumo y Educación para la Salud.
INFORMACIÓN: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. C/. General Chinchilla, 7. 31002 PAMPLONA. Tel.: 948/ 423 893.
Fax: 948/ 423 230. E-mail: fcalvo@mcp.es
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la ciudad y por los informativos de la
televisión.

La pesca era abundante y variada;
truchas, salmones, carpas, barbos… y
todos ellos de unos tamaños espec-
taculares. Uno de los ejemplares pes-
cados en el río había salido en el
periódico, junto a su orgulloso pes-
cador, y desde entonces ocupaba un
lugar destacado, enmarcado en la tas-
ca, al lado de un roñoso cartel anun-
ciador de un refresco hoy desapare-
cido.

El monte era el otro motivo de or-
gullo del pueblo, sobre todo por las
cosas que se obtenían de él y por-
que estos productos eran la envidia
de todos los pueblos de alrededor, y
eran conocidos en toda la provincia.

Del monte se obtenían cantidad de
cosas: la madera con la que construir
recios muebles, mesas, puertas... la
leña con la que se calentaban los
hogares y braseros de la zona, la
que hacía hervir el agua a borbotones
con la sopa y las alubias de la comi-
da. Los días de fiesta era renombra-
da la famosa carne a la brasa, en hor-
no de leña, que hacía las delicias de
paisanos y visitantes, en la que todos
identificaban un extraño sabor, ni dul-
ce, ni salado,… era el sabor y aroma

a sierra; algo inexplicable para alguien
que no hubiera probado el manjar.

Los frutos del bosque: castañas,
endrinas, moras, madroños, bellotas
eran de un tamaño considerable, inal-
canzable en los alrededores, y con
ellos se elaboraban excelentes postres
y riquísimos licores. Los hongos, de
diversos tipos, colores, sabores y ta-
maños deleitaban el paladar de los
distinguidos visitantes en la época
otoñal y de ellos se llevaban camio-
nes enteros para zonas donde no eran
tan agraciados en setas y donde sa-
bían apreciar la calidad.

Los mejores trofeos de caza de
todo el país: corzo, jabalí, cabra mon-
tés…, los daba el monte. Había,
también, fabulosos pastos por donde
campaban a sus aires los terneros, los
caballos y algún que otro cerdo ibé-
rico en busca de las bellotas, que lue-
go darían sabor al exquisito jamón.

Lo que más les gustaba, a los vi-
sitantes, era dar paseos por el monte,
con las flores en primavera, los frutos
en verano, las setas en otoño y la nie-
ve en invierno. Todo el mundo se
relajaba en sus paseos y volvía del
monte con una sonrisa de oreja a ore-
ja que demostraba que había disfru-
tado de lo lindo. El sonido de los

Este cuento fue escrito durante la pasada campaña de incendios en la
Base CAR de El CABACO (SALAMANCA), perteneciente a la Junta de

Castilla y León, en el marco de las actividades de educación ambiental,
que se realizaron con los colegios de la zona.

El autor, profesor del Centro de F.P.E. Lorezo Milani, agradece el apoyo del
personal de incendios de Salamanca: técnicos, guardas, personal,
voluntarios... Ellos son los que realmente hacen que el fuego sea

sofocado cada vez que aparece, lo demás es pura literatura.

Érase una vez un bonito pueblo
de la sierra, rodeado por robles
y castaños, pinos y cerezos, y

cómo no, también por verdes huertas
donde se cultivaban todo tipo de hor-
talizas. La gente del pueblo se sen-
tía orgullosa de dos cosas de su
pueblo: una de ellas era su río y la
otra su fabuloso monte.

Érase una vez un bonito pueblo de
la sierra, rodeado por robles y cas-
taños, pinos y cerezos, y cómo no,
también por verdes huertas donde se
cultivaban todo tipo de hortalizas. La
gente del pueblo se sentía orgullosa
de dos cosas de su pueblo: una de
ellas era su río y la otra su fabuloso
monte.

El río discurría juguetón por entre
las piedras del fondo del valle, don-
de saltaba sin miedo desde una cas-
cada a otra, y se deslizaba ligeramente
por entre las pozas pobladas de tru-
chas y demás peces. Discurría cau-
daloso y limpio durante todo el
año, y los serranos no entendían como
la gente se admiraba tanto de su
río. Ellos lo veían como lo más nor-
mal y no sabían qué significaban las
palabras sequía y contaminación;
bueno, sí lo sabían pues tenían noti-
cias de ellas por la gente que venía de

UN CUENTOUN CUENTO

El Arbol quemadoEl Arbol quemado

Autor: LUIS GERARDO PUERTAS RUIZ
Ilustraciones:JOSÉ MANUEL ONRUBIA BATICÓN

A toda la gente que lucha contra el fuego y por el monte.
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pájaros y demás animalillos era la
banda sonora del pueblo.

Una mañana, a eso de la hora de
almorzar, empezó a salir una hilera
de humo en todo el centro del bosque.
El vigilante que estaba en su torre, en
lo alto de la peña oteando el hori-
zonte, notó al instante la fatal co-
lumna y de inmediato dio aviso por
radio a la central de la capital. Los
nervios se crisparon y se empeza-
ron a coordinar los medios disponi-
bles.

El primero en llegar fue el heli-
cóptero con un grupo de hombres,
que bajaron corriendo en dirección
a las llamas como queriéndose meter
en la boca de un dragón que reso-
plaba contra ellos. Las llamas crecían
por momentos y cada vez eran ma-
yores.

Más tarde llegaron varios camio-
nes de bomberos y vehículos todo -
terreno con más personal, que co-
rría dispuesto a intentar evitar lo que
parecía ya inevitable. La columna
de humo era cada vez más grande,
surcada en la parte inferior por una
hilera de color de los árboles en lla-
mas a modo de antorchas de la pro-
cesión del día de los santos, y era
visible desde el pueblo con toda mag-
nitud y grandilocuencia.

Las campanas del pueblo no de-
jaban de repicar en ningún momento
para que todos los vecinos se reu-
niesen en la plaza para ir a apagar
el fuego, con las herramientas que po-
seían y con la idea de que algo suyo
estaba ardiendo. Una vez reunidos to-
dos, con hachas, azadas, palas y ra-
mas, se encaminaron hacia el mon-
te. Se veía el esfuerzo de la gente que
estaba trabajando en el negro del
sudor y en los ojos vidriosos, síntoma
del cansancio y la tensión. Todos se
coordinaron y empezaron a la vez.

El incendio aumentaba. Cada
vez llegaban más camiones y más
cuadrillas. También llegaron dos he-
licópteros que se unieron al que es-
taba en la tarea de recoger agua de la
charca y arrojarla en el lugar donde
las llamas alcanzaban el nivel más
alto, para intentar suavizarlo. 

Incluso venía gente de la capital a
ayudar, pues se habían enterado de
ello en las noticias del mediodía.

Todos ellos, sin ser del pueblo, con-
sideraban el monte como algo suyo
también, pues en alguno de los
múltiples paseos por el monte se
habían llevado un trozo en el corazón,
y eso no se puede olvidar jamás.

La noche iba cayendo, al igual que
las fuerzas de la gente que llevaba
todo el día trabajando sin descanso.
Mientras tanto, los aviones y heli-
cópteros continuaban con sus des-
cargas de agua, apurando hasta el úl-
timo instante de luz para regresar a
la base. La noche se cerraba cada vez
más, y la lengua de fuego dismi-
nuía por fin su velocidad. Sólo que-
daba una serpiente multicolor por
toda la ladera del monte, a lo largo de
la primera línea de fuego.

De repente el aire paró, y todos le-
vantaron la cabeza hacia el cielo. Una
sonrisa recorrió todos los rostros al
ver que una hilera de nubarrones se
encontraba justo encima de ellos. La
alegría se transformó en júbilo al
ver que comenzaba a llover y que el
fuego se extinguía ahogado en el agua
que caía del cielo. Algunos pensa-
ron que hasta las nubes lloraban
por la pérdida del monte, al igual que
había llorado algún vecino al ver el
tamaño de la catástrofe. Gracias al
agua y al último esfuerzo de la gen-
te, el fuego se apagó, o mejor dicho,
murió.

A la mañana siguiente, el aspec-
to era desolador. La vista era negru-
ra, no se oían los pájaros, la madera
humeaba, las zarzas y brezos habí-
an desaparecido, los árboles eran
esqueletos sin hojas, los animales ha-
bían huido a un lugar seguro o ha-
bían perecido pasto de las llamas.

Pasaron varios meses y el aspecto
del monte seguía igual, nada había re-
cuperado su esplendor y color pri-
mitivo. Era una visión en blanco y ne-
gro de cine mudo, como sacada de
otro tiempo. Los Agentes Forestales
y la Guardia Civil no encontraban pis-
tas sobre el motivo del incendio.
Por otros incendios similares baraja-
ban varias pistas y descartaban las im-
posibles. No hubo tormenta aquel día,
ni maquinaria trabajando, la zona no
era cercana a la carretera o vía de tren,
no era un campo de tiro militar,
tampoco cruzaba ninguna línea de

alta tensión, los visitantes no solían
frecuentar aquella zona y no se co-
nocían pirómanos por la zona, en
fin nada claro. En resumen, no era un
accidente ni tampoco algo natural.

A pesar de que la gente del pue-
blo ayudó en todo lo posible a la in-
vestigación, el trabajo fue infructuo-
so. El informe de la investigación con-
cluyó que había sido un incendio
intencionado de motivo desconocido
y que no se había identificado al
autor del hecho. El culpable estaba
tan asustado al ver todo lo que había
destruido que jamás fue capaz de con-
tar a nadie su pecado, ni siquiera al
párroco en la confesión de los do-
mingos antes de misa.

Tales fueron los remordimientos
que tenía el paisano cada mañana,
al abrir la ventana y ver lo que ha-
bía conseguido con su egoísmo,
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que, al cabo de unos meses, hizo la
maleta y cogió el autobús hacia la ca-
pital.No dio explicación de su parti-
da a nadie y jamás se supo más de él.

Las consecuencias habían sido ca-
tastróficas, el fabuloso río de aguas
cristalinas dejó de ser tan puro y
bajaba con un color negro al princi-
pio y luego marrón debido a toda la
tierra que arrastraba, la que antes su-
jetaba el bosque. La pesca empeoró,
no se pescaba tanta cantidad como an-
tes ni de los tamaños de antaño. La
sequía empezó y en verano solo
discurría un reguero, la décima parte
de lo que discurría antes del incendio.
Las fuentes y manantiales, antes
por doquier, ahora sólo tenían tela-
rañas.

El monte también había sufrido.
La caza, los frutos silvestres, los hon-
gos, los pastos, la leña y la madera,
todo había desaparecido. La fantásti-
ca tierra que sustentaba el bosque
se perdía aguas abajo cada vez que

llovía, y cada vez aparecían mas
piedras donde jamás crecería nada.

La gente del pueblo perdió su
modo de vida, ya no había trabajo en
el pueblo, y poco a poco la gente par-
tió del pueblo a la capital en busca de
trabajo, comenzando por los más jó-
venes. La escuela cerró y los niños
cada vez eran menos. Incluso los
bares cerraron al no tener clientes y
sólo quedo una roñosa tasca donde
tomar el poco vino que quedaba de la
comarca. Todo el esplendor y rique-
za del pueblo se quemó junto con
su monte.

Uno de los pocos niños que que-
daron en el pueblo, se sintió muy afec-
tado por el incendio y subía todos los
días desde su casa, después del co-
legio, hasta el viejo roble, el más an-
ciano de todo el bosque. Antes del in-
cendio, el niño solía ir con su abuelo,
que en las soleadas tardes de vera-
no le contaba historias, leyendas y
aventuras, a la sombra de aquel ár-
bol. Su abuelo le había enseñado a

amar la naturaleza y a comprender-
la. Distinguía los pájaros por el can-
to, los árboles y arbustos por las ho-
jas, las setas nada más verlas y mul-
titud de cosas que no se aprenden en
la escuela.

Cada día, al llegar, levantaba la
vista hacia las ramas carbonizadas
para ver si brotaba alguna hoja ver-
de. Día tras día subía sin éxito, así que
decidió coger unas bellotas como le
había enseñado su abuelo y las
plantó en las cercanías del viejo roble.
Cada día cogía una bolsa de bello-
tas y las plantaba. 

Un día, con la primavera aso-
mando por la sierra, el niño subió
al monte, para hacer su trabajo dia-
rio, acompañado por toda la pandilla
a la que había convencido para que le
ayudasen. La sorpresa fue mayús-
cula al ver que el roble tenía una to-
nalidad verdusca que le daban las ho-
jas que estaban saliendo. Entre el
júbilo y alboroto que montaron al ver
lo sucedido, uno de ellos cayó al sue-
lo y al levantar la vista vio cientos,
no…, miles de pequeñas hojitas que
brotaban del suelo. Eran las bellotas
que él y sus amigos habían plantado.
El bosque empezaba poco a poco a re-
cuperarse.

Pasaron los años, y el bosque
lentamente crecía, no a la velocidad
de los niños, sino más lentamente y
pasados 20 o 30 años cuando regre-
só a su pueblo, ya hecho un hom-
bre, con su mujer e hijos, lo primero
que hizo fue subirles al viejo roble
donde les contó esta historia y no
pudo reprimir las lágrimas al recor-
dar que los niños de aquel pueblo ha-
bían crecido sin la compañía de su
bosque. Sus hijos, en un ataque de lu-
cidez, le dijeron que no se preocu-
para, que ellos no dejarían jamás que
su bosque se volviese a quemar. Y
le preguntaron… ¿Qué podemos
hacer? El padre cogió una bellota y
les enseñó a plantarla. “Ahora te-
néis que cuidarla como si fuese un
hijo vuestro”. Los robles que crecie-
ron fueron los más vigorosos y
frondosos de todo el  monte.  El
monte volvía después de tantos años
a ser lo que un día fue:

Un bosque de sueños.
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Unión Europea
Directiva 2001/106/CE del Par-

lamento Europeo y del Conse-
jo, de 19 de diciembre de 2001,
por la que se modifica la Di-
rectiva 95/21/CE del Consejo
sobre el cumplimiento de las
normas internacionales de
seguridad marítima, preven-
ción de la contaminación y
condiciones de vida y de tra-
bajo a bordo, por parte de
los buques que utilicen los
puertos comunitarios o las ins-
talaciones situadas en aguas
bajo jurisdicción de los Esta-
dos miembros (control del
Estado del puerto).
(DOCE 02/L19/17, 22/1/02)

Directiva 2002/3/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo,
de 12 de febrero de 2002, rela-
tiva al ozono en el aire am-
biente.
(DOCE 02/L67/14, 9/3/02)

Directiva 2002/5/CE de la Comi-
sión, de 30 de enero de 2002,
por la que se modifica el anexo
II de la Directiva 90/642/CEE
del Consejo en lo relativo a la
fijación de los límites máximos
de residuos de plaguicidas
en determinados productos de
origen vegetal, incluidas las
frutas y hortalizas.
(DOCE 02/L34/07, 5/2/02)

Reglamento (CE) nº 300/2002 de
la Comisión, de 1de febrero
de 2002, por el que se modifica
el anexo II del Reglamento
(CEE) nº 2455/92 del Consejo
relativo a la exportación e im-
portación de determinados
productos químicos peligrosos.
(DOCE 02/L52/01, 22/2/02)

Propuesta de Reglamento del Par-
lamento Europeo y del Conse-
jo por el que se modifica el
Reglamento (CEE) nº 3528/86

del Consejo relativo a la pro-
tección de los bosques en la
Comunidad contra la conta-
minación atmosférica. 
(DOCE 02/C51 E/20, 26/2/02)

Reglamento (CE) nº 426/2002 de
la Comisión, de 7 de marzo de
2002, relativo a la fijación del
tipo de conversión aplica-
ble a determinadas ayudas
directas y medidas de carác-
ter estructural o medioam-
biental.
(DOCE 02/L66/08, 8/3/02)

Reglamento (CE) nº 445/2002 de
la Comisión, de26 de febrero de
2002, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1257/1999
del Consejo sobre la ayuda
al desarrollo rural a cargo del
Fondo Europeo de Orientación
y de Garantía Agrícola (FEO-
GA).
(DOCE 02/L47/01, 15/3/02)

Convocatoria de propuestas re-
lativa a un marco comunita-
rio de cooperación para el de-
sarrollo sostenible en el
medio urbano.
(DOCE 02/C26/08, 30/1/02)

Convocatoria de propuestas en
el marco de un programa de ac-
ción comunitario de fomento
de las organizaciones no gu-
bernamentales dedicadas prin-
cipalmente a la protección del
medio ambiente.
(DOCE 02/C35/06, 8/2/02)

Convocatoria de propuestas en
el campo de la cooperación co-
munitaria contra la contami-
nación marina accidental o de-
liberada.
(DOCE 02/C38/23, 12/2/02)

Convocatoria de propuestas en
el ámbito del medio am-
biente.
(DOCE 02/C45/08, 18/2/02)

Estado
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de

febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y
la lista europea de residuos. 
BOE nº 43, 19 de febrero de 2002

REAL DECRETO 201/2002, de 18
de febrero, por el que se aprue-
ba la modificación del Plan Hi-
drológico de la cuenca del Ebro
BOE nº 50, 27 de febrero de 2002

REAL DECRETO 212/2002, de 22
de febrero, por el que se regu-
lan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determina-
das máquinas de uso al aire
libre.
BOE nº52, 1 de marzo de 2002 

Castilla y León
ORDEN de 16 de enero de 2002,

por la que se modifica par-
cialmente la Orden de 29 de no-
viembre de 2001, de la Conse-
jería de Medio Ambiente, que
convoca concurso público para
la concesión de subvenciones
destinadas a financiar inver-
siones forestales en explota-
ciones agrarias. 
B.O.C. y L. nº 23, 1 de febrero
de 2002

ORDEN de 27 de diciembre de
2001, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que
se hace pública la apertura
del plazo de presentación de
proyectos que, en el marco
de la Iniciativa Comunitaria
INTERREG III, solicitan la par-
ticipación y/o colaboración
de la Administración Regio-
nal de Castilla y León.
B.O.C. y L. nº 24, 4 de febrero
2002.
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RESOLUCIÓN de 29 de enero
de 2002, de la Consejería de Me-
dio Ambiente, por la que se
hace público el Dictamen Me-
dioambiental de la Evaluación
Estratégica Previa sobre el Plan
Forestal de Castilla y León.
B.O.C. y L. nº 26, 6 de febrero
de 2002.

RESOLUCIÓN de 21 de enero
de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Medio Natural, sobre
«Restricción temporal de ac-

ceso y tránsito de visitantes, en
varias Zonas de Reserva y Uso
Limitado, en los términos mu-
nicipales de La Pernía, Po-
lentinos y Cervera de Pisuer-
ga dentro de los límites geo-
gráficos afectados por el Plan
de Ordenación de los Recursos
Naturales del Espacio Natural
de Fuentes Carrionas y Fuen-
te Cobre-Montaña Palentina
(Palencia)». Expte.: Uso Públi-
co P-307/01.

B.O.C. y L. nº 23, 1 de febrero
de 2002

ORDEN de 11 de febrero de 2002,
de la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se establece
el suministro de plantas a cen-
tros de enseñanza para la ce-
lebración del Día Forestal
Mundial.
B.O.C. y L. nº 45, 5 de marzo de
2002.

CONVENIOS

En el B.O.C. y L. nº 35 de 19 de febrero de 2002 aparecen publicados, mediante RESOLUCIÓN de 11
de febrero de 2002 de la Dirección General del Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales, los si-
guientes Convenios de Colaboración Específicos entre el Instituto para la Reestructuración de la Mi-
nería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León:

Ejecución del proyecto de abastecimiento de aguas
en Pola de Gordón (2.ª fase) 

Ejecución del proyecto de abastecimiento de aguas
en Torre del Bierzo (2.ª fase). 

Ejecución del proyecto de abastecimiento de aguas
en Valderrueda (2.ª fase).

Ejecución del proyecto de mejora de infraes-
tructura hidráulica en Vega de Espinareda.

Ejecución del proyecto de abastecimiento de aguas
en Villablino (2.ª fase).

Ejecución del proyecto de abastecimiento de aguas
en Bembibre (2.ª fase). 

Ejecución del proyecto de abastecimiento de aguas
en Boñar (2.ª fase)

Ejecución del proyecto de abastecimiento de aguas
en Cármenes (2.ª fase)

Ejecución del proyecto de abastecimiento de aguas
en Cistierna (2.ª fase).

Ejecución del proyecto de abastecimiento de aguas
en Crémenes (2.ª fase).

Ejecución del proyecto de abastecimiento de aguas
en Fabero (2.ª fase).

Ejecución del proyecto de abastecimiento de aguas
en Igüeña (2.ª fase).

Ejecución del proyecto de abastecimiento de aguas
en La Ercina (2.ª fase).

Ejecución del proyecto de abastecimiento de aguas
en Matallana de Torío (2.ª fase)

Ejecución del proyecto de depuración de aguas
en núcleos menores de Palacios del Sil.

Ejecución del proyecto de abastecimiento de aguas
en Páramo del Sil (2.ª fase).

Ejecución del proyecto de abastecimiento de aguas
en Prado de la Guzpeña (2.ª fase).

Ejecución del proyecto de abastecimiento y de-
puración de aguas en Riello (2.ª fase).

Ejecución del proyecto de abastecimiento de aguas
en Sabero (2.ª fase).

Ejecución del proyecto de abastecimiento de aguas
en Soto y Amío (2.ª fase) 

Ejecución del proyecto de mejora de infraes-
tructura hidráulica en Santibáñez de la Peña.

Ejecución del proyecto de depuración de aguas
de Toreno.

Ejecución del proyecto de Abastecimiento de
Aguas en Guardo (2.ª fase).

Ejecución del proyecto de Depuración de aguas
en Barruelo de Santullán.

Ejecución del proyecto de Abastecimiento de
aguas en Villamanín (2.ª fase).

Ejecución del proyecto de abastecimiento de aguas
en Villagatón-Brañuelas (2.ª fase).

Ejecución del proyecto de Centro de Interpreta-
ción de la Naturaleza en Cervera de Pisuer-
ga.

Ejecución del proyecto de Centro Temático del
Urogallo Cantábrico en Villablino.




