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Otoño. Hora de volver al colegio, de ir a la Universidad, de recolectar setas, de afrontar con energía el 
nuevo curso... Este Bolecin nos ha salido muy armónico con la estación.

En estas páginas nos acercamos al programa educativo para escolares del Plan 42; también a una 
universidad muy especial, a la sede que en Amayuelas de Abajo tiene la Universidad Rural Paolo Frei-
re; y a un espacio web dedicado íntegramente a las setas: Micodata. Y para afrontar todo con energía 
nada mejor que darse un paseo por la comarca del Bierzo, más concretamente por Ponferrada, para 
conocer el trabajo que están haciendo desde Ciuden, la Fundación Ciudad de la Energía.

También puede ser un buen momento para plantearte realizar un programa de educación ambiental 
en tu entorno próximo, en tu barrio o en tu pueblo, y si tienes la suerte de tener cerca un río, en este 
número puedes encontrar la ‘caja de herramientas’ necesaria para afrontar tu reto.

No queremos desvelar nada más. Te invitamos a pasar un rato con nosotros y una vez más te recorda-
mos que si conoces o protagonizas alguna iniciativa de educación ambiental no dejes de escribirnos 
a la dirección de correo que figura más abajo. 
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Fortalecer la 
cultura científica 
(también la 
tecnológica) 
es clave para 
construir una 
sociedad crítica y 
ambientalmente 
más responsable.

Educación científica y educación 
ambiental

Nuestro día a día está invadido por pro-
ductos resultantes de la actividad cien-
tífica y tecnológica. El microondas, el 
teléfono móvil, los yogures, detergentes 
o incluso los productos de belleza es-
tán inmersos en “ciencia y tecnología”. 
Desde el siglo XX o siglo de la Ciencia, 
el desarrollo tecnológico, basado en el 
conocimiento científico, ha sido de tal 
magnitud que ha afectado radicalmente 
a toda la sociedad. 

Esta realidad convierte a la ciencia y la 
tecnología en partes fundamentales de la 
cultura. De forma que es de suma impor-
tancia poner a disposición de la pobla-
ción una cultura científica y tecnológica 
que le permita la participación en la toma 
de decisiones individuales y colectivas.

En la adquisición, formación y desa-
rrollo de este conocimiento, la educación, 
formal o no, juega un papel fundamental. 
Trabajando con temas y conceptos cientí-
ficos a través de herramientas didácticas, 

formativas, divulgativas, informativas, de 
comunicación, aprendizaje o participa-
ción, entre otras, se persigue habilitar a 
las personas para que apoyándose en 
conocimientos útiles, puedan construir 
sus propias opiniones. En este ámbito 
donde todo cambia a gran velocidad, 
no solo nos conviene conocer los funda-
mentos teóricos del nuevo recurso que 
mejorará nuestra calidad de vida, sino 
que también debemos ser conscientes 
de sus implicaciones sociales, ambienta-
les y económicas. Es aquí donde educa-
ción ambiental y educación de la ciencia 
van de la mano, con el objetivo de entre-
gar una visión integral que incluya los as-
pectos científicos, tecnológicos, sociales, 
económicos y ambientales.

Ciencia, energía, medio ambiente

Si la necesidad de una cultura científica ca-
paz de facilitar las decisiones individuales 
y colectivas es clara; también es eviden-
te que la energía es uno de los campos 
de investigación más importante y que 
mayor desarrollo está experimentando.  

    En El Bierzo 
la energía se transforma         
       en Museo

La educación y la divulgación de la ciencia son básicas para el desarrollo de una sociedad participa-
tiva. Entender el mundo que nos rodea desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología ya no es 
algo ajeno a nuestra cotidianeidad. Anuncios publicitarios que recurren a supuestos argumentos 
científicos para vender sus productos, herramientas de trabajo que requieren un conocimiento más 
profundo de su tecnología, decisiones políticas que precisan una base científica, son algunos ejem-
plos que muestran la necesidad de conseguir una cultura científica y tecnológica equilibrada en sus 
contenidos informativos, prácticos y valorativos, si queremos entender nuestra realidad. Pero ade-
más, necesitamos formar parte de ella y para eso nada mejor que un público formado e informado 
con una cultura que promueva la participación y la acción colectiva responsable.

Qué es Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN)

Es una fundación pública, creada el 2006 con el objetivo de fomentar el desarrollo económico 
y social de la Comarca de El Bierzo (León) a través de proyectos sociales, científico-tecnológicos, 
de comunicación y educación de la ciencia y turísticos, relacionados con la energía y el medio 
ambiente. Entre sus actividades destacan la creación del Centro de Desarrollo de Tecnologías 
de Captura de CO2 (ESCO2) y la creación y gestión de ENE.Museo Nacional de la Energía.
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 La cultura científica 
no puede ‘inyectarse’ 

en las personas: su 
implicación en la 

construcción de su 
aprendizaje es una de 

sus claves de éxito..

La energía forma parte de nuestra vida co-
tidiana y todos somos más o menos cons-
cientes de su importancia. 

La energía, su tecnología, beneficios 
y problemas asociados cobran cada vez 
más relevancia en cuanto al control de los 
recursos, fuentes disponibles, coste de 
obtención, limitaciones políticas y econó-
micas, agotamiento de las reservas, etc. 
La energía es, por lo tanto, un tema inter-
disciplinar en la educación ambiental. Es 
también el prisma elegido por CIUDEN 
para realizar una nueva mirada sobre los 
territorios de El Bierzo y Laciana cuyo pa-
sado, presente y futuro son energía.

De hormigas y elefantes

Ene.Museo Nacional de la Energía y su 
departamento de Didáctica de la Ciencia 
tienen entre sus objetivos formar y edu-
car en temas científicos a todas las perso-
nas, de una manera cercana y práctica. 

Esta forma de aproximarse a temas tan 
complejos como la energía se concreta 
en Ene.térmica, la primera de las instala-
ciones con las que cuenta el Museo, a la 
que se sumarán Ene.central (que alber-
gará las exposiciones permanentes so-
bre los aspectos sociales, tecnológicos 
y científicos de la energía) y Ene.bosque 
(un jardín botánico único en el mundo 
que hará revivir el ecosistema del perío-
do en el que se formó el carbón). Ene.
térmica es una antigua central térmica 
donde se expone la relación del territorio 
con la energía, centrada en la extracción 
de carbón, la minería, el ferrocarril y el 
funcionamiento de una central térmica. 

Sin embargo, desde hace algo más 
de tres años el proyecto del Museo vie-
ne planteando favorecer la formación en 
ciencia desde la base, de menos a más, 

sin olvidar a nadie, ni a los pequeños ni a 
los mayores, porque cada día tomamos 
decisiones basándonos en los conoci-
mientos científicos que tenemos en ese 
instante. Somos parte interesada en pro-
cesos de cambio. Ahora, cuando los pro-
blemas energéticos están cobrando cada 
vez más importancia, es el momento de 
construir una adecuada cultura científica 
y tecnológica. 

Se trata de favorecer la apropiación 
popular de la ciencia, que selecciona 
sus contenidos basándose en su utilidad 
y disponibilidad, en la confianza de las 
fuentes y en las posibilidades de una asi-
milación significativa. 

No sólo ladrillos. Un Museo de las 
personas

Para lograr que la formación en cien-
cia y tecnología sea motor de cambio so-
cial, la participación ciudadana constitu-
ye un hecho básico. Por esto, el proyecto 
del Museo ha incluido la actividad didác-
tica, formativa y de comunicación de la 
energía, de manera paralela al desarrollo 
de los habituales aspectos arquitectóni-
cos, museológicos y museográficos. 

En un territorio con escasa tradición en 
equipamientos culturales, las labores de 
comunicación y didáctica del proyecto 
del Museo han ido nutriendo a una so-
ciedad que, poco a poco, va acostum-
brándose a aprender de ciencia, de tec-
nología, de energía. Pero no sólo eso, 
las actividades anteriores a la puesta en 
marcha del Museo, están consiguiendo 
que sean los propios ciudadanos los que 
soliciten cómo ha de ir construyéndose 
este conocimiento. El proceso mismo 
de participación está generando cultura 
científica.

La actividad didáctica y divulgativa que 
se ha iniciado antes de su inauguración 
y que continuará ampliándose al mismo 
tiempo que el Museo vaya creciendo, 
puede estimular un cambio en la actitud 
de las personas a favor del conocimiento 
y del método científico.

Desde hace algo más de tres años, el 
departamento de didáctica del proyecto 
Ene.Museo Nacional de la Energía viene 
desarrollando un programa educativo-
divulgativo propio, gratuito y realizado 
por educadores especializados. Dirigido 
a los distintos niveles educativos, cada 
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una de las actividades que la componen 
dispone de materiales didácticos exclusi-
vos y están sometidas a evaluación con-
tinua. 

La oferta didáctica en el curso escolar 
2010-2011 ha llegado a más de ocho 
mil escolares de la zona, con un total de 
trece actividades diferentes, entre las se 
encuentran el cuentacuentos “En busca 
del fuego”, para educación infantil. En 
él, los niños forman parte de la aventu-
ra de recuperar la historia del fuego para 
Ene.Museo. Para los diferentes ciclos de 
educación primaria y secundaria se ofre-
cieron ocho talleres centrados en temas 
como la importancia del CO2 y cómo 
afectan las acciones cotidianas al au-
mento o disminución de las emisiones; 
la energía en nuestros músculos, en el 
fuego y el vapor; las energías renovables 
y la evolución del transporte desde la 
tracción animal al motor de combustión.

Estas actividades poseen las caracte-
rísticas de la educación de la ciencia y 
permiten que quienes las desarrollen 
conozcan empíricamente algo del méto-
do científico: aprendizaje por descubri-
miento, la ciencia como modo de pensar, 
conocimiento de procesos, desarrollo 
de actitudes. Se incentiva la curiosidad, 
el placer de aprender, jugar y explorar 
con objetos como parte del proceso de 
aprendizaje; combinando lo científico 
con lo didáctico, pedagógico, social y 
económico. 

Este tipo de educación no formal utiliza 
el juego como medio para el desarrollo 
de tareas de observación, experimenta-
ción y comprobación de ideas; propor-
cionando además una oportunidad para 
descubrir.

Ene.térmica, la primera instalación del 
Museo abierta, continuará por este ca-
mino durante el curso 2011-2012, con 
una programación didáctica dirigida a 
los centros educativos, que combinará 
las visitas guiadas y talleres en el museo, 
con actividades en los propios centros. 

Voluntariado:  
Otra forma de relacionarse 

Del mismo modo que el Museo ha 
ido construyendo su actividad didáctica 
antes de abrir sus puertas, también ha 
trabajado en el voluntariado. Los planes, 
programas y actividades del voluntariado 
son seña de identidad de una forma dife-
rente de relacionarse entre las personas 
y las instituciones. Se trata de fomentar la 
sociedad organizada siempre a través de 
la formación, del crecimiento personal y 
de la transformación social. Teniendo en 
cuenta que el aprendizaje es una activi-
dad social, puede decirse que la gente 
aprende cuando habla, discute, compar-
te o interacciona entre sí. 

Los territorios de El Bierzo y Laciana se 
caracterizan por una singular organiza-
ción social relacionada con su historia 
industrial reciente vinculada a la energía. 
Una sociedad que educa en la solidari-
dad, el compañerismo y la cooperación, 
actitudes básicas en las actividades de 
voluntariado. 

De este modo, uniendo didáctica, di-
vulgación y participación, Ene.Museo 
Nacional de la Energía ha puesto los ci-
mientos que permitirán desarrollar una 
cultura científica sólida basada en la par-
ticipación y en el trabajo codo con codo 
con las personas.

5
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La participación 
social va a ser uno 
de los pilares de 
trabajo del área 
educativa del Museo 
Nacional de la 
Energía.

 Más información…
Fundación Ciudad de la Energía 
Avenida de Compostilla 2
Antiguas oficinas de Endesa
24400-Ponferrada (León)
987 456 323

www.ciuden.es
www.enemuseo.org 

Este artículo ha sido redactado por Arlyn Orellana McBride y Marta Ferrero Aparicio, educadoras 
del programa educativo del Museo Nacional de la Energía.
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La abundancia y 
presencia de quince 

especies distintas de 
hongos aparecen en 

Micodata para facilitar 
su aprovechamiento 

sostenible. 

Del ordenador al bosque:  
buscando setas

La principal herramienta que tiene esta 
web es una aplicación cartográfica en la 
que, a partir de un programa que anali-
za las condiciones climáticas, de suelo 
y forestales de cada zona nos propor-
ciona información actualizada sobre la 
abundancia o no, durante diez días, de 
las principales especies de hongos co-
mestibles en cualquier zona de Castilla 
y León. Para ello, no tenemos más que 
seleccionar en una pestaña la especie o 
especies de hongos sobre la que que-

remos informarnos y aparecerá refleja-
do en el mapa y en la zona selecionada 
la predicción de existencia o no de esa 
seta, en un rango que va desde “muy 
abundante” hasta “muy escasa”. Al tra-
bajar sobre cartografía real, esta web 
nos permite acercarnos a lugares y mon-
tes muy concretos y saber de antemano 
las especies que es probable que poda-
mos encontrarnos.

La información que proporciona  
MICODATA tiene en cuenta la sostenibi-
lidad de la especie de tal manera que, 
cuando la abundancia de una especie 

El mundo de las setas siempre ha estado asociado a lo mágico: las leyendas ligadas a los hongos, 
los efectos alucinógenos de algunos, su aparición en caprichosas formas o su sorprendente 
despertar otoñal casi de un día para otro, pueden ser las causas. Pero las setas tienen poco de 
esotérico, y la web Micodata quiere ayudar a dar luz y ciencia a estos seres vivos alrededor de los 
cuales hay un creciente interés social y económico. 

 Micodata: 
una web llena de… 
                       setas
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Uno de los servicios 
novedosos que ofrece 
esta página es la 
identificación de setas 
on-line a través de un 
sencillo formulario.

no es suficiente para su regeneración, se 
cataloga en el mapa como “producción 
nula o insostenible”, indicando así que 
esta especie no debe ser recolectada y 
facilitar así su conservación.

El servidor cartográfico tiene, además, 
otras herramientas que nos facilitan, por 
ejemplo, crear rutas y ver las distancias 
y tiempos para realizarlas, conocer las 
coordenadas exactas de un punto, bus-
car una dirección concreta o descargar-
nos una ruta que hayamos creado en 
nuestro terminal GPS.

Y muchas más herramientas  

Esta web ofrece además una amplia 
gama de utilidades para el aficionado a 
las setas. A través de MICODATADOC, 
por ejemplo, se puede acceder a una 
biblioteca de documentación y vídeos 
relacionada con los hongos, que incluye 
un buscador por temas. En el apartado 
Montes regulados, se obtiene información 
por provincias de todos los montes de 
Castilla y León que están sujetos a algún 
tipo de ordenación micológica, pudién-
dose incluso solicitar on-line un permiso 
de recolector.

Existe también la posibilidad de acceder 
a un catálogo micológico donde se ex-
plican las partes de un hongo o las ca-
racterísticas e imágenes de las diferentes 
especies que crecen en nuestra región. 
Un apartado de Noticias, nos da acceso 
a las principales novedades en relación 
a la regulación y producción de hongos 
en nuestra comunidad. Además, la pági-
na ofrece un servicio de asesoramiento 
e información, Ordenación micológica, 
destinado a las empresas y particulares  
que quieran poner en marcha  proyectos 
y estudios sobre la producción y aprove-
chamiento de hongos.

Educación ambiental y sostenibilidad 

Hasta no hace muchos años, la reco- 
lección de setas era una actividad que, 
sin apenas regulación, generaba impac-
tos en algunos de nuestros espacios 
forestales más singulares. Toda esta 
cantidad de herramientas y utilidades  
accesibles a cualquier tipo de persona es, 
sin lugar a dudas, un paso adelante para 
la puesta en valor de este recurso econó-
mico y cultural, pero también, un espacio 
educativo para conocer mejor y valorar  
esta parte de nuestra biodiversidad. 

Además, esta  web nos ofrece conse-
jos y normas de buenas prácticas para 
que la recolección de setas se haga con 
criterios de conservación y de respeto a 
la normativa existente en Castilla y León. 
Pero sobre todo, facilita llevar a cabo una 
actividad como la recolección de setas 
con toda la información necesaria, ade-
más de conocer si la zona donde quere-
mos visitar está regulada o no.

 Más información…

www.micodata.es 
Micodata es un servicio promovido por la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente a través del Departamento 
de Investigación Forestal de Valonsadero y el Centro de 
Servicios Forestales (CESEFOR).

DIEF Valonsadero: 975 228 190
CESEFOR: 975 212 453
info@micodata.es

Participar también es posible

En todas las secciones de MICODATA, existe un espacio para comentarios llamado ‘Feedback’, 
que nos facilita hacer llegar a los administradores de la página nuestras opiniones, sugerencias 
y propuestas para mejorar esta herramienta. El primer paso para poder sacar el máximo 
partido a esta web será darnos de alta como usuarios rellenando un sencillo formulario que 
nos permite acceder mediante una clave a todas las herramientas del programa.

 Micodata: 
una web llena de… 
                       setas
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Como ya sabéis, el Plan 42 es el Progra-
ma Integral de Prevención de Incendios 
Forestales de la Junta de Castilla y León. 
Como cada año, se trabaja con los ha-
bitantes de los municipios incluidos en 
el Plan para, juntos, tratar de buscar res-
puestas y soluciones al problema de los 
incendios en nuestra Comunidad.

Una parte fundamental de la sociedad 
del presente y del futuro la constituyen 
los escolares. Y para acercarnos a ellos 
contamos con la ayuda de los docentes, 
que forman parte de su educación y del 
esfuerzo que cada día se hace en los 
centros para conseguir un futuro mejor.

Es por ello que, desde el origen, una 
buena parte del esfuerzo del Plan 42 se 
centra en la colaboración con docentes 
y escolares. En este contexto surge esta 

propuesta que os presentamos. Un pro-
yecto que se elaboró junto con algunos 
de los participantes en las actividades de 
otros años y que nos parece, al mismo 
tiempo, un reto y una oportunidad para 
explorar nuevas vías de trabajo.

La excusa:  
¿qué hacemos con las visitas?

El proyecto se llama “Si quieres, ¡te ense-
ño mi pueblo!” y así es. Éste y no otro es 
el eslogan que se escogió. Y os pregun-
taréis… ¿pero quién enseña el pueblo a 
quién? Es muy sencillo: los alumnos y 
alumnas de un colegio enseñan su pue-
blo a otro grupo de escolares que les van 
a visitar. Y lo que es mejor… ¡luego les 
devolverán la visita! Así, ambos grupos 
son alternativamente anfitriones y hués-
pedes y, como ha quedado demostrado, 
se han establecido interesantes lazos y 
afectos entre los chavales y el centro con 
el que han trabajado. 

El objetivo que se persigue es que 
los niños pongan en valor los recursos 
de su municipio (recursos naturales, 
paisajísticos, culturales, etnográficos y 
socioeconómicos), refuercen los víncu-
los emocionales con sus pueblos; se 
sientan orgullosos del lugar en el que 
viven, lo enseñen a alumnos proceden-
tes de otro centro educativo y que estos 
sentimientos sirvan para que adquieran 
compromisos individuales y colectivos 

En otros números del Bolecín nos hemos acercado al Plan 42: un proyecto de prevención integral 
de los incendios forestales basado en la educación, la participación y la formación. Hace un par 
de números presentamos los proyectos en El Rebollar de Salamanca y  en La Cabrera leonesa con 
adultos. En esta ocasión bajamos un poco la mirada para conocer el programa educativo para 
escolares del Plan 42: una forma algo diferente de luchar contra los incendios forestales.

    Otra manera  
de combatir los 
           incendios forestales

La educación 
ambiental sobre 

incendios forestales 
ha cambiado 

radicalmente para 
trabajar en una de 

sus causas últimas: 
recuperar el apego 

de las personas hacia 
sus montes.
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hacia la conservación del territorio en el 
que viven. También se pretende aproxi-
mar a los escolares a la búsqueda de 
soluciones a conflictos socioambientales 
presentes en el territorio en el que viven a 
través de la investigación de su entorno y 
tomando decisiones de forma participati-
va y colectiva.

Estos objetivos están estrechamente 
relacionados con los objetivos generales 
y las competencias básicas de la Educa-
ción Primaria, con independencia de que 
la temática del programa se pueda abor-
dar desde unas áreas del conocimiento u 
otras. El programa se desarrolla en cen-
tros educativos de las provincias de Ávila, 
Burgos, León, Salamanca y Zamora, y se 
dirige principalmente a alumnos de 5º y 
6º de Educación Primaria.

Recursos para trabajar a conciencia

Para desarrollar todo esto se cuenta con 
los alumnos como protagonistas pero 
también hay un equipo de apoyo forma-
do por los docentes, monitores-educado-
res ambientales especializados y, cuando 
su trabajo se lo permite, los técnicos del 
Plan 42 de cada zona.  

También contamos con el “cuaderno 
del alumno”. A través de esta herramien-
ta y con ayuda del profesor, los chicos 
investigaron su entorno y responden a 
preguntas como éstas: ¿Qué es lo que 
más nos gusta de nuestro pueblo? ¿Dón-
de les podemos llevar? ¿Qué les conta-
mos? ¿A quién les presentamos?

Entre todos, alumnos y docentes, se 
diseña la visita ideal a cada pueblo. Y así, 
se aprovecha para trabajar aspectos tan 
interesantes como el paisaje del lugar, 
algo de historia, las actividades econó-
micas, las tradiciones, los oficios, los rin-
cones especiales, etc. La decisión sobre 
la visita es enteramente del alumnado. Y 
también, la elección de los aspectos más 
relevantes del entorno, donde jugar, des-
cansar y comer con los invitados.

En definitiva, se enseña la escuela, 
las calles del pueblo, el ayuntamiento, la 
ermita en el monte, los monumentos, el 
parque, los bosques, el río… Y también 
fueron a visitar juntos a los ganaderos, 
agricultores, apicultores, artesanos, co-
merciantes o incluso contadores de his-
torias.

En el transcurso de las sesiones del 
programa escolar también se trabaja con 
los alumnos diferentes aspectos vincu-
lados al conocimiento del entorno próxi-
mo, el aprovechamiento de los recursos 
forestales y las repercusiones negativas 
que tienen los incendios forestales sobre 
el medio natural, las poblaciones afecta-
das y las economías de la zona.

Este proyecto se ha venido desarro-
llando a lo largo de tres cursos. Hasta la 
fecha, han participado más 2.000 alum-
nos y 120 colegios, algunos de los cua-
les han tenido la oportunidad de repetir 
y así ir afianzando actitudes y, a la vez, 
aportando mejoras al programa. 

Algunos resultados

Llevamos muchos años trabajando con 
chavales y éstos nunca dejan de sorpren-
dernos. En el transcurso de estos últimos 
cuatro años hemos vivido experiencias 
inolvidables que hacen que creamos 
firmemente en este tipo de programas 
educativos. Ciertamente, esta forma de 
trabajar no aborda el problema del fuego 
directamente: ya se observó, en progra-
mas anteriores, que de esta manera los 
chicos no interiorizaban la problemática 
real de estos pueblos

Con el programa “Si quieres, ¡te ense-
ño mi pueblo!” los chavales han llegado, 
a través de su propia investigación del 
entorno, a debatir en profundidad con no-
sotros y entre ellos, diferentes aspectos 

Poner al escolar 
en situación de 
mostrar su pueblo 
a los demás es una 
forma de ‘obligarle’ 
a preguntarse el 
porqué de muchas 
de las cosas que 
pasan en él, entre 
ellas los incendios...
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Uno de los valores de 
este proyecto es que 

sus resultados van más 
allá de lo previsto, y 

genera la inquietud en 
los alumnos de trabajar 

alrededor de lo propio 
más allá del programa 

educativo.

medioambientales y más concretamente 
la problemática del fuego. Todavía recor-
damos con emoción algunos estos deba-
tes ambientales cargados de contenidos 
y emotividad. O aquellas mañanas en las 
que los chicos nerviosos por la responsa-
bilidad que habían adquirido al enseñar 
su pueblo a otros niños, se disfrazaban 
para enseñarnos algunas de las costum-
bres o fiestas tradicionales de su entorno, 
o nos subían en burros para dar un paseo 
por la plaza del pueblo o se tiraban rodan-
do por su prado preferido...

Alguno de los colegios que participa-
ban por primera vez, tras todo el trabajo 
realizado, fueron capaces de elaborar un 
documento final que recogía todas sus 
quejas, peticiones y soluciones a proble-
mas de su entorno. Colegios que repe-
tían retomaron este documento y al año 
siguiente se propusieron arreglar o me-
jorar alguna zona y luego enseñárselo al 
colegio invitado haciéndoles partícipes. 
Arreglaron la ribera del río, replantaron 
árboles, etc.

Hubo grupos que recopilaron algu-
nos de los juegos tradicionales de sus 
pueblos y editaron un pequeño folleto 
explicándolos; otros hicieron una cam-
paña publicitaria completa (desde su 
diseño hasta la difusión en estableci-
mientos comerciales y cajas de ahorro, 
pasando por la creación de una canción 
con su correspondiente vídeo musical o 
por la confección de expositores con ma-
teriales reciclados); mientras que otros 
prefirieron enseñarnos los secretos de 
su huerto escolar.

En definitiva, un montón de experien-
cias que han hecho que un buen puñado 
de alumnos, sus profesores, familiares, 
amigos y habitantes de sus pueblos pu-
sieran en valor todo lo que les rodea, tu-
vieran otra visión de su entorno y se sen-
sibilizaran con la protección del mismo

…GRACIAS a todos los que habéis 
participado en esta experiencia.

Más información…

UTE AFILS- Piedra Abierta 
C/ Real s/n
34839 San Martín de Perapertú
e-mail: plan42@piedraabierta.com

Este artículo ha sido redactado por el equipo de UTE AFILS- Piedra Abierta.
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Cómo nace el proyecto: antecedentes

Fruto del trabajo por la protección y  
recuperación del patrimonio de Atapuer-
ca nace su Plan de Sostenibilidad. A  
través de él se han llevado a cabo diversas  
actuaciones, como la recuperación de  
antiguos humedales y la creación de balsas 
artificiales para la depuración ecológica de 
aguas residuales. Estas y otras muchas  
actuaciones, junto con una comprometida 
forma de pensar de este pueblo, hacen 
que la Junta de Castilla y León le otorgue 
al Ayuntamiento de Atapuerca el Premio de 
Protección de Medio Ambiente en el año 2009.

En este marco nace el programa mu-
nicipal “Adopta un huerto”. Observando la 
progresiva degradación de la zona tradi-
cional de huertos de Atapuerca y la triste-
za que esto generaba entre sus mayores, 
surgió la idea de recuperar los huertos 
para nuevos usos ecológicos, creando 
un espacio de intercambio generacional.

Puerta por puerta, la agente de desa-
rrollo sostenible del municipio, impulsora 
de este proyecto, comunicó sus intencio-
nes a los vecinos, encontrándose con la 
grata sorpresa de que muchas personas 
mayores estaban dispuestas y deseosas 
de prestar sus huertos a favor de este 
programa, y encontrando también gente 
joven, concienciada con una alimenta-
ción más sana y más justa, que deseaban 
aprender a obtener sus propios productos 
de una manera ecológica.

Recuperando tradiciones

El programa se plantea como objetivo 
la recuperación de las antiguas huertas  
del ‘Prao del Hospital’ o ‘Huertas del 
Chorretón’, espacio que se encontraba 
degradado con la mayor parte de los 
huertos abandonados.

En la primera fase de este proyecto 
ocho huertos han sido adoptados por 
personas de Atapuerca y de Burgos y es-
tán ya siendo cultivados.

Los huertos se convierten así en un 
espacio de intercambio y actividad para 
las personas que los han adoptado, y 
para las personas mayores –que acuden 
a opinar, enseñar y ayudar– un lugar para 
la emoción al ver que esos huertos han 
recobrado la vida.  

Con una formación agroecológica de 
ciclo completo 

La sabiduría de los mayores resulta hoy 
en día imprescindible en cuanto al cono-
cimiento de variedades locales y fechas 
para la siembra. Sin embargo, ellos mis-
mos ya no recogen semilla y es habitual 
el uso de productos químicos. Para cam-
biar estas prácticas y adquirir nuevos há-
bitos, para mayores y jóvenes, se está 
impartiendo un curso teórico-práctico de 
horticultura ecológica que forma parte 
de este proyecto.

En Atapuerca queremos 
recuperar los huertos 
tradicionales que poco 
a poco están quedando 
abandonados. Para 
ello buscamos,  entre 
nuestros mayores, 
aquellos que 
quieran prestarnos 
desinteresadamente sus 
tierras y, entre nuestros 
jóvenes, aquellos que 
quisieran aprender a 
cultivarlas de forma 
ecológica.

En un pasado no muy lejano, en la vida rural, la mayoría de las personas que habitaban los pueblos 
disponían de un pequeño huerto que servía para el abastecimiento de la familia. En estos huertos se 
usaban plantas de variedades locales, adaptadas a las condiciones del medio, se utilizaban técnicas 
y prácticas de cultivo sostenibles, como el empleo de compost de estiércoles y otros materiales 
orgánicos como abono. En Atapuerca (Burgos) se han propuesto recuperar esta buena costumbre.

       Adopta un 
             huerto… 
     En Atapuerca
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Los hortelanos de 
Atapuerca producen 

alimentos sanos 
y de gran calidad, 

protegen su salud y la 
de los consumidores, 

cuidan y respetan el 
medio ambiente, y 

optimizan los recursos 
y potencialidades 

locales y regionales, 
impulsando la creación 

de futuros puestos de 
trabajo. 

Más información…

Ayuntamiento de Atapuerca (Burgos). 
Plaza Pablo García Virumbrales
09199 Atapuerca

Teléfono: 646 907 906
http://atapuerca.burgos.es 

En este programa se establecen las-
principales características de la horticul-
tura ecológica, aprendiendo a cuidar el 
suelo y las plantas sin utilizar productos 
de síntesis química, conociendo las he-
rramientas básicas que nos permiten 
planificar, diseñar y realizar las labores y 
operaciones necesarias para cultivar un 
huerto de forma ecológica, aprendiendo 
cuales son los problemas fitosanitarios 
más frecuentes, así como la forma de 
prevenirlos y tratarlos desde un punto de 
vista agroecológico.

Las personas encargadas de esta la-
bor formativa son:
- Juan Carlos Rodríguez, de INEA Valla-

dolid (Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Agrícola), director técnico de los 
huertos del Camino Viejo de Simancas 
donde se gestionan ya 450 huertos para 
personas mayores.

- Ana Tablado (Palacios de la Sierra). 
Empresaria rural de Palacios de la Sie-
rra donde gestiona su huerto ecoló-
gico y una tienda, “Mejorana”, donde 
vende todo tipo de productos ecológi-
cos y de comercio justo. Ana imparte 
los talleres para la elaboración de cos-
méticos naturales.

- María José Garre. Experta reproductora 
de simientes asentada en Amayuelas 
de Abajo (Palencia) pueblo en el que se 
ha creado un banco de semillas que nu-
tre a cientos de hortelanos ecológicos. 
Nos enseña a extraer y conservar las 
semillas y a hacer semilleros.

- Augusto Krause y Ana González.  
Expertos botánicos de Sanabria. Esta 
simpática pareja comparte su sabidu-
ría en etnobotánica y nos enseñan a 
identificar plantas aromáticas y medi-
cinales en el campo.

El curso transcurre de marzo a  
octubre (ciclo natural de la mayoría de las 
plantas de la huerta) y trata temas como, 
además de los ya mencionados, la con-
servación de excedentes a través del em-
botado, congelado y/o envasado. A cada 
clase teórica de formación le acompaña 
una parte práctica, que tiene lugar en un 
huerto demostrativo donde todo lo que 
se produce está destinado a las perso-
nas mayores que colaboran y a la venta  
“mancomunada”, que cerrará el ciclo 
completo autofinanciando este proyecto.

Cerrando el ciclo…

Con la adopción de huertos y la formación 
de personas que desarrollen un ciclo agrí-
cola ecológico completo, se obtienen pro-
ductos de calidad destinados al autocon-
sumo. El ciclo queda cerrado con la venta 
de excedentes en el Mercado Tradicional 
que tiene lugar el día de agosto en el que 
se conmemora la Batalla de Atapuerca y 
con el compromiso de un restaurante local 
de compra del excedente que obtengan 
estos hortelanos.

Generando biodiversidad

Es un hecho que el programa fomenta la participación ciudadana y el desarrollo sostenible,
generando espacios de biodiversidad en los que se recuperan especies hortícolas
autóctonas y tradicionales. Impulsa un mayor conocimiento y respeto al medio ambiente,
estableciendo y valorando las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas.

La zona de huertos se convierte también en un espacio de ocio sano que no genera
gastos ni es contaminante, favoreciendo las relaciones interpersonales entre un grupo 
heterogéneo de personas en torno a un proyecto común.

Artículo redactado por Eva Juarros, agente de desarrollo sostenible del Ayuntamiento de
Atapuerca.
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El origen

En 1995, hace ya once años, Vitoria-Gas-
teiz se hizo pionera en España en poner 
en marcha un proceso que por aquel en-
tonces era desconocido para la mayo-
ría: la Agenda 21 Local. Ese año, apenas 
unos meses después de su aprobación, 
Vitoria firma la Carta de Aalborg, lo que 
supuso la consolidación de un camino 
emprendido un par de décadas antes y 
que, gracias al esfuerzo colectivo de la 
ciudadanía y al liderazgo de un alcalde 
comprometido por la sostenibilidad y la 
participación, se ve recompensado por 
el galardón ‘Capital Verde Europea’, la 
primera ciudad española que accede a 
este reconocimiento.   

Algunos valores de Vitoria

No son pocos los méritos de la capital 
vasca para haber merecido este premio, 
aunque vamos a centrarnos solo en dos. 

Por ejemplo, su contribución al 
Cambio Climático en 2006 fue de 7,26 t  
CO2/habitante, año frente a los 9,9 de 
cada español ese mismo año. Pero más 
que las cifras, lo que importa son las pro-
puestas para el futuro: los planes de tra-
bajo aprobados por el municipio asumen 
el compromiso de reducir un 20% las 
emisiones de gases de efecto invernade-
ro de la ciudad antes de 2020.

Para eso ha elaborado diversos  
documentos programáticos, planes y  

estrategias, como el Plan de Movilidad 
Sostenible que ha logrado incrementar 
un 45% los viajes en transporte público 
en apenas unos meses, y llegar a 18.000 
viajes ciclistas diarios (casi el doble que 
hace cinco años). Los cerca de 97 km de 
carriles bici, la redacción de un Plan Di-
rector de Movilidad Ciclista o los cambios 
urbanísticos permanentes para disuadir 
la movilidad en coche pueden ser alguna 
de las razones que explican estas cifras.

Respecto a los residuos, la producción 
per cápita de Vitoria es de 0,9Kg de resi-
duos por habitante y día, muy por debajo 
de la media nacional. Los programas de 
compostaje in situ o los 600.000 euros que 
anualmente se dedican a sensibilización 
en el campo específico de la reducción de 
residuos, seguro que ayudan a explicar 
estos datos. Respecto a la recuperación 
de residuos domésticos, en 1999 apenas 
llegaba al 14%; en 2009, más del 40% de 
las basuras de los hogares vitorianos se 
recupera de una u otra manera.

    Vitoria,
 capital verde 2012 

Estocolmo en 2010. Hamburgo en 2011. Y Vitoria-Gasteiz en 2012:  
la Capital Verde Europea del próximo año la tenemos a la vuelta de la esquina, a apenas unos 
kilómetros de Castilla y León. Una ciudad no muy grande de unos doscientos cuarenta mil 
habitantes, pero que ha hecho de la sostenibilidad y la calidad de vida sus señas de identidad.
Hoy cogemos el tren o el autobús (¡nada de coches para este artículo!) y nos vamos de 
excursión a conocer por qué Vitoria es una capital tan verde.

Los méritos ‘verdes’ 
de Vitoria saltan a 
la vista al poner el 
pie en alguna de sus 
calles.
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La implicación ciudadana

Uno de los ejes de la programación de 
Gasteiz para 2012 es el relativo a la im-
plicación ciudadana, ámbito en el que la 
ciudad lleva bastantes años trabajando 
desde el Centro de Estudios Ambienta-
les, uno de los referentes en educación 
ambiental urbana en España.

La Agenda 21 escolar nació en esta 
ciudad en 2001, y hoy implica a casi una 
treintena de centros escolares, teniendo 
en proyecto incorporar a todos los cen-
tros escolares de la ciudad en el año de 
su capitalidad verde. Además, para en-
tonces tienen previsto salir de nuestras 
fronteras para implicar a escolares euro-
peos en este proceso de ambientaliza-
ción de las aulas.

Pero no solo de escuelas vive la edu-
cación ambiental en la ciudad. Hoy ya 
son varias decenas de miles los vitoria-
nos que están implicados en alguno de 
los programas ambientales de la ciudad: 
en huertos ecológicos, en jardines comu-
nitarios, en las actividades alrededor del 
humedal de Salburua, en las charlas del 
Aula de Ecología Urbana, en la campaña 

del plan de movilidad o en las activida-
des de educación ambiental que presen-
tan una oferta de actividades alrededor 
del medio ambiente.

Más allá del 2012

La programación de Vitoria-Gasteiz para 
2012 no cabe en este par de páginas 
que le dedicamos a la capital vasca en 
este bolecin, porque son centenares las 
actividades, jornadas, actuaciones, cur-
sos o encuentros previstos para el año 
que viene. Pero más allá de las celebra-
ciones, seguro que el jurado internacio-
nal ha valorado los proyectos de Vitoria 
a largo plazo. Porque la propuesta de 
Vitoria quiere aprovechar su capitalidad 
verde europea para plantear un progra-
ma de trabajo por la sostenibilidad hasta 
2020, a través de un ‘Pacto Verde’ al que 
se podrán sumar empresas, entidades, 
asociaciones. Es el programa 20-20, 
que recogerá 20 retos y 20 compromi-
sos de los actores sociales de la ciudad 
para extender más allá de la celebración 
del próximo año su vinculación por un 
futuro más verde. Un futuro de todos los 
vitorianos.

Más información…

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
http://www.vitoria-gasteiz.org

Otras capitales verdes 

Aunque la idea surgió en Tallin en 2006 en un encuentro de ciudades 
europeas para la sostenibilidad, el premio ‘European Green Capital’ no 
se ha puesto en marcha hasta hace apenas dos años, y es promovido por 
la Comisión Europea para reconocer a las ciudades de más de 200.000 
habitantes que supongan un referente medioambiental. En palabras 
del comisario europeo de medio ambiente, Janez Potocnik, las ciudades 
ganadoras de este galardón ‘... nos proporcionan ejemplos reales de cómo el 
respeto al medio ambiente, la excelencia en calidad de vida y un crecimiento 
económico pueden ser combinados con éxito.’

Las ciudades ganadoras de este galardón han de superar un complejo proceso de 
evaluación, que comienza con la elaboración de un completo dossier que detalle, alrededor 
de doce áreas (desde la contribución al cambio climático o la contaminación sonora, a la 
ecoinnovación o la gestión ambiental) las actuaciones en curso aprobadas por el municipio 
en cada uno de esos campos, en los últimos años, los objetivos que se han alcanzado y 
los que no, las lecciones aprendidas y los planes de acción previstos de cara al futuro para 
revisar, mejorar o alcanzar los objetivos.

En el último proceso de selección, fueron 17 las ciudades europeas que concurrieron. 
Sus dossieres informativos fueron revisados por un panel europeo de doce expertos, 
que seleccionaron las 6 finalistas. Un jurado formado por personalidades de diversas 
instituciones europeas seleccionó de esas 6 candidatas a las ganadoras: Vitoria-Gasteiz 
para 2012 y Nantes (Francia) para 2013. Ya está abierto el plazo de inscripciones para 
concurrir a la convocatoria de 2014 y 2015 de este prestigioso galardón a la que solo podría 
concurrir desde Castilla y León, por número de habitantes, la ciudad de Valladolid.

El comercio de 
cercanía es una 

actividad de profundas 
e interesantísimas 

implicaciones 
ambientales que los 

vitorianos cultivan con 
mimo.
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Si nos lleva la corriente del río, ¿dónde acabaremos? En el mar se podría 
pensar. Y se pensaría bien. Pero antes, ¿qué paisajes habríamos visitado? 
Rápidos y recodos que nos aportarán belleza y emoción, cursos tranquilos y 
meandros que nos proporcionarán bienestar y alegría, algunas cascadas y 
torrentes también. Pero si como dicen, un río es muchos ríos, ¿cómo sabremos 
dónde empieza y dónde acaba cada uno de ellos? Cada tramo nos lo contará: 
aquí usan mis aguas para, la historia de las gentes que junto a mí habitan es, 
el ecosistema al que doy vida se caracteriza por…

Pero la corriente también nos debería llevar a velar por su conservación. 
Porque si no, la magia que ofrece el río se transforma, contracorriente, en 
multitud de problemas: aguas contaminadas, orillas llenas de residuos, 
esquilmación de la vegetación de ribera, sobreexplotación, actividades 
humanas que ocupan las riberas y las llanuras de inundación de los ríos u 
obras de ingeniería que entorpecen la vida y la segregan.

Con el fin de que el agua fluya y los ríos vivan, a continuación te ofrecemos 
esta caja de herramientas como balsa para deslizarnos por la corriente de la 
responsabilidad y de puesta en valor de los ríos.

Caja de herramientas   
              de… Ríos

15

…está divertido

Sonidos en la ribera 

Objetivos: Experimentar el cauce de un río a través del oído. Identificar 

sonidos y representarlos gráficamente. Interpretar lo que otros compa-

ñeros/as han experimentado.  

Materiales: Lápiz y papel.

Orientaciones: Se recorre una zona convenida del río. Al rato cada 

alumno/a elige un lugar donde sentarse y, con los ojos cerrados, se con-

centra en los diferentes sonidos del entorno. Tiene que calcular la distan-

cia aproximada a cada sonido y la dirección donde se localiza. Después, 

en el papel dibuja los sonidos descubiertos, representados por símbo-

los y signos inventados, a modo de mapa del tesoro. Posteriormente se 

intercambian los mapas entre compañeros/as y tienen que encontrar los 

sonidos señalados por el primero. Finalmente todos juntos comentarán 

los diferentes sonidos encontrados y las dificultades para orientarse en 

los mapas elaborados por los otros.

caja de herramientas
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  …está divertido

Huellas de animales en escayola

Materiales: Cartulina, un clip, escayola, un recipiente, 

agua y una pala.

Orientaciones: Nos situamos en zonas con barro donde 

los animales acuden a beber. Escogemos la pisada con 

los bordes mejor definidos y que no tenga ramitas, hojas 

o agua. Hacemos un cilindro con la cartulina y el clip y lo 

enterramos unos centímetros en el barro alrededor de la 

huella. Con un poco de agua preparamos la escayola en 

un recipiente y la vertemos con cuidado sobre la huella 

(unos 3 cm. de  espesor). Esperamos 15 minutos para 

que se seque y excavamos con la pala alrededor del cilin-

dro. Sacamos la cartulina, el molde y el barro juntos para 

no romper la escayola. En el aula, después de al menos 

dos horas, retiramos la cartulina y limpiamos el barro.

Resultados: La huella que se obtiene no es como la  

original, ya que en vez de hundida aparece en relieve. 

Para conseguir que sea más natural se puede aplicar ar-

cilla sobre el molde de escayola y se seca al aire.     

La interpretación de los resultados con el alumnado: 

Para la identificación del animal se coteja la huella con 

los dibujos de algún manual, pudiendo caracterizar así 

las huellas de este y otros animales: lobo, zorro, nutria, 

marta, comadreja, jabalí, corzo, etc.

¡! Los mapas muestran los ríos como trazos azules, más o menos irregulares, que unen montañas con mares. Simplificaciones gráficas de ricos ecosistemas, vitales para un futuro con agua suficiente y de calidad, que han sido considerados muchas veces como simples tuberías o canales de agua. Este hecho ha prodigado las modificaciones en sus tramos, aumentando sus problemas, como contaminación, sobreexplotación o especies invasoras. La recuperación de estos ecosistemas acuáticos es compleja y difícil, pero la Unión Europea ha fijado el año 2015 como límite para lograr el buen estado ecológico de los ríos. Para entonces tendríamos que poder bañarnos en ellos como se hacía hace cien años y usarlos y disfrutarlos sin ningún riesgo para nuestra salud. ¿Quién no quiere mojarse?

En torno al río de nuestra 
localidad se puede avanzar 
un interesante programa 
de educación ambiental. 
Pocos municipios podrán 
estar al margen, por 
no ser necesario, de  
afrontar algunos de los 
problemas más habituales 
y acuciantes de los ríos 
como la contaminación 
de las aguas, la suciedad 
de las orillas o la falta de 
protección de los bosques 
de ribera. 

En los siguientes 
márgenes “de río” 
se esbozan algunas 
propuestas ordenadas para 
realizar en un programa de 
Educación Ambiental. 

1. Escuchar los trinos 
de los pájaros, sentir el 
ambiente umbrío creado 
por la vegetación de 
ribera, zambullirnos en 
las frías aguas del río.    
Un río conforma un 
entorno al que se puede 
acceder de manera 
exclusivamente sensorial. 
Utilizar juegos y 
dinámicas de observación 
y percepción acrecentará 
esta experiencia sensorial 
e iniciará un vínculo con 
este ecosistema.

2. Investigar la salud 
del río a través de 
sus habitantes. Los 
macroinvertebrados 
acuáticos son un buen 
indicador biológico 
de la calidad de las 
aguas. Estos pequeños 
invertebrados son visibles 
al ojo humano y entre 
ellos podemos encontrar 
arácnidos, crustáceos o 
insectos. Su muestreo 
e identificación es 
relativamente sencillo 
y podemos asociar su 
presencia o ausencia 
a unas determinadas 
características de la 
calidad de las aguas.  
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3. Llevar a cabo controles 
de la calidad del agua. 
A partir de muestras de 
agua recogidas en el río 
se puede determinar el 
estado del mismo. Se 
analizará su turbidez, la 
temperatura del agua, 
la cantidad de oxígeno 
disuelto en la misma, el 
porcentaje de saturación 
de oxígeno, la dureza 
del agua, el ph y la 
concentración de nitratos. 
Debemos contar con un 
manual como en el que te 
proponemos en la sección 
...está escrito.

4. Conocer la vegetación 
de ribera. Un ecosistema 
fluvial es singular en 
relación a los ecosistemas 
cercanos al mismo, 
debido a los cambios 
que el río provoca 
en su entorno: más 
disponibilidad de agua, 
mayor grado de humedad 
y temperaturas más 
suaves. La calidad del 
hábitat del río estará en 
función de la calidad de 
su bosque de ribera. Para 
conocer mejor el estado 
del río tenemos que 
conocer el estado de la 
vegetación que alberga.

5. Seguir el curso de 
su historia. Oficios, 
tradiciones ligadas 
al río, un sinfín de 
actividades humanas 
que han tenido o tienen 
al río por protagonista. 
Para rememorar las 
ya pasadas y ponerlas 
en valor, junto con las 
presentes, se podrán 
realizar exposiciones de 
fotografías o talleres de 
oficios ligados al río.

6. Visitar las 
infraestructuras 
introducidas en su cauce.   
Conocer su estado actual 
y como condicionan 
el ecosistema del 
río: presas, centrales 
hidroeléctricas, 
potabilizadoras, 
depuradoras, etc.

…está escrito

Estrategia Nacional de Restauración de los Ríos. Se está desarro-

llando, en consonancia con la Directiva Marco del Agua y la Directi-

va de evaluación y gestión de los riesgos de inundación, un novedo-

so proyecto para conservar y recuperar el buen estado de nuestros 

ríos, potenciar su gran patrimonio cultural, fomentar el uso racional,  

destacar sus valores y beneficios e impulsar el desarrollo sostenible del 

medio rural. 
http://www.marm.es/es/agua/publicaciones/Rios_B_Restauracion_

tcm7-27570.pdf

Manual de adopción de ríos y custodia fluvial. Herramienta de apoyo 

que sirve de ejemplo para aquellos grupos de voluntarios que quieran 

actuar en los ambientes fluviales  con el objeto de conservarlos o 

mejorarlos.
http://www.medioambientecantabria.com/documentos_contenidos/ 

63283_1.manual.adopcion.rios.pdf

Ríos con vida. Página de la organización no gubernamental AEMS-

Ríos con Vida, de ámbito estatal, sin ánimo de lucro y dedicada a la 

conservación y restauración de los ríos. Cuenta con multitud de infor-

mación, noticias e informes.
http://riosconvida.es/riosconvida.htm

Fundación Nueva Cultura del Agua. Entidad sin ánimo de lucro, de  

ámbito ibérico (Portugal y España), surgida de un proceso de reflexión 

y debate sobre la planificación y gestión de las aguas. En su página se 

puede acceder a un sinfín de información y documentación sobre los ríos. 

http://www.unizar.es/fnca/index3.php?pag=11&id=1

Manual de Campo del Día Mundial del Control de la Calidad del 

Agua. Manual de introducción en el genial mundo de los ríos. Desa-

rrolla actividades que facilitarán el muestreo de la calidad del agua 

de cualquier río. Este manual forma parte de un programa educativo  

internacional que fomenta la concienciación pública en relación con la 

protección de los recursos hídricos en todo el mundo, mediante la par-

ticipación de los ciudadanos en el control local, a partir de un estudio 

básico, de sus propias masas de agua.  

http://www.dmcca.es/documentum/publicaciones/manual2008.pdf 

El secreto del río. Cuento de la Junta de Castilla y León destinado a es-

colares de tercer ciclo de Primaria. Disponible para colegios y entidades 

no lucraticas en eduamb@jcyl.es

Guía de las plantas de los ríos y riberas de la cuenca del Duero.   

Práctica publicación de la Confederación Hidrográfica del Duero que 

nos acerca la vegetación de ribera de nuestro querido Duero, facilitán-

donos su conocimiento como camino para su conservación. Se puede 

descargar en la siguiente dirección:  
http://www.chduero.es/Inicio/Publicaciones/tabid/159/Default.aspx

http://www.medioambientecantabria.com/documentos_contenidos/ 63283_1.manual.adopcion.rios.pdf
http://www.marm.es/es/agua/publicaciones/Rios_B_Restauracion_tcm7-27570.pdf
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7. Juego de rol sobre 
el río. A partir de una 
situación real o posible se 
puede realizar un juego 
de simulación en el que 
los participantes en el 
programa educativo se han 
de situar en el papel de otros 
ciudadanos (agricultores, 
industriales, turistas, amas 
de casa, etc.) o en la 
piel de la administración 
(ayuntamiento, 
confederación, etc.). Esto les 
ayudará a reflexionar sobre 
los problemas que afectan al 
río y debatir las causas y las 
posibles soluciones.

8. Puesta en marcha de 
un plan de mejora. Este 
plan se puede concretar 
en la elaboración de un 
decálogo de soluciones o 
propuestas de mejora al 
estado del río encontrado. 
Estas propuestas pueden 
englobar desde acciones 
directas, como limpiezas 
de cauce o campañas que 
mejoren la recogida de 
residuos –como aceites o  
plásticos–, a peticiones 
hechas a las distintas 
administraciones 
implicadas en la 
conservación de los ríos, 
como ayuntamientos o 
confederaciones.

9. Dar difusión al 
programa, a lo aprendido 
y a las acciones 
emprendidas, para 
respaldar los objetivos 
conseguidos, el trabajo de 
las personas implicadas 
y para sensibilizar sobre 
el río a otros grupos de 
la población. Medios de 
comunicación y fiestas de 
celebración pueden ser 
buenos aliados.

10. Adoptar un río. Como 
resumen de lo expuesto 
en los puntos anteriores. 
Engloba acciones de 
puesta en valor, de mejora 
o de investigación que 
contribuyen a lograr 
un óptimo estado de 
conservación. Adoptar un río 
supone idear y desarrollar 
actividades que sirvan para 
mejorar o conocer el estado 
del río. La idea de adoptar 
un río está basada en la idea 
de custodia del territorio 
en la que diversas partes 
(voluntariado, usuarios, 
propietarios, ayuntamientos o 
confederaciones) colaborarán 
por el bien del río.

bolecín

…está por la red

Foro joven. Ríos para vivirlos. Una propuesta para los jóvenes 

de la Cuenca del Ebro. En la página hay interesantes propuestas,  

acceso a materiales educativos, documentación e ideas para llevar 

a cabo procesos participativos y creativos en torno al río. Cuenta 

con un blog de viaje.  

http://www.unizar.es/forojoven/cms/index.php

Programa de Voluntariado en Ríos. Pretende impulsar una red es-

table de voluntarios en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. 

Dirigido a restaurar la calidad ambiental de los cauces fluviales, así 

como los valores ambientales asociados a éstos, ayudando a paliar 

los efectos de sequías o inundaciones. 

http://www.marm.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/

programa-de-voluntariado-en-rios/

Sumérgete en el Guadiana. Juego interactivo que ofrece abundan-

te información sobre diversos aspectos del río, así como pruebas 

que ayudarán a conocerlo mejor y a desarrollar actitudes favorables 

a su conservación.
http://www.chguadiana.es/corps/chguadiana/url/swf/cdsumergete/ 

index.html

Unidades didácticas para Primaria. En estas páginas del departa-

mento de  Medio Ambiente del Gobierno Vasco podemos encontrar 

carpetas con actividades dirigidas a cada ciclo de Educación Prima-

ria y Secundaria. Los títulos en que se engloban son “Acerquémonos 

al río”, “En torno al río” y “Recuperar nuestros ríos”. 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-6172/es/contenidos/

libro/carpeta_ibaialde1/es_13471/ibaialde1.html

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-6172/es/contenidos/

libro/carpeta_ibaialde2/es_15048/indice.html

Explora tu río. Un proyecto que cuenta, entre otras cosas, con una 

red de observadores de la calidad de los ríos formada por más de 

500 escolares. 
http://www.exploraturio.com/estatico/html/portada.php 

…estamos de visita

Aulas del Río en Castilla y León. Equipamientos educativos situa-
dos en el entorno de ríos de Castilla y León, en los que se enseña a 
conocer y conservar los ecosistemas acuáticos a través de la pesca, 
respetando el medio ambiente. Actualmente existen tres: Vegas del 
Condado, en la provincia de León, Pineda de la Sierra, en Burgos, y 
Rincón del Ucero, en Soria.
http://www.patrimonionatural.org/articulos.php?fija_id=9
La Casa del Río. Este equipamiento, perteneciente al Museo de la Cien-
cia de Valladolid, está dedicado al ecosistema fluvial, con atención espe-
cial al río Pisuerga. Cuenta con una serie de acuarios y terrarios donde 
se muestran las principales especies de peces, crustáceos, moluscos 
y anfibios que se viven o vivieron en las aguas y riberas de este cauce.
http://www.museocienciavalladolid.es/opencms/mcva/QueOfrecemos/
LaCasadelRio/

http://www.chguadiana.es/corps/chguadiana/url/swf/cdsumergete/index.html
http://www.museocienciavalladolid.es/opencms/mcva/QueOfrecemos/LaCasadelRio/
http://www.marm.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/programa-de-voluntariado-en-rios/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-6172/es/contenidos/libro/carpeta_ibaialde1/es_13471/ibaialde1.html
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-6172/es/contenidos/libro/carpeta_ibaialde2/es_15048/indice.html
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De las estrategias locales a la estrategia 
global: un modelo de trabajo en red

El proyecto parte de la selección de dos 
ENP que por sus características resulten 
representativos de alguna de las diferen-
tes tipologías integradas en la Red de 
Espacios Naturales de Castilla y León 
(REN). En concreto se han elegido el 
Parque Natural de las Lagunas Glacia-
res de Neila, un espacio de montaña de 
carácter forestal en la provincia de Bur-
gos, y el Parque Natural de las Hoces del 
río Riaza, un cañón fluvial que horada el 
páramo calizo, con notables valores avi-
faunísticos, de la provincia de Segovia. 

En cada uno estos espacios se está 
desarrollando una estrategia de gestión 
y conservación específica que servirá de 
base para la posterior construcción de 
una estrategia global para la Red de Es-
pacios Naturales de Castilla y León.

Para su elaboración se ha desarrolla-
do una metodología participativa que pro-
cura integrar al conjunto de la sociedad, 
y en especial a la del medio rural, en la 
búsqueda de soluciones a los problemas 
ambientales y contribuir con ello a gene-
rar una conciencia individual y colectiva 
en materia de conservación.

Una de las partes más innovadoras de 
la elaboración de la estrategia es el plan-
teamiento de trabajo en red integrando 
las aportaciones de los diferentes ENP y 
favoreciendo la construcción posterior de 
una estrategia global para todos los es-
pacios integrados en la Red de Espacios 
Protegidos (REN) de  Castilla y León.  

La estrategia de gestión y conserva-
ción local se inicia con la elaboración de 
diagnósticos participados para cada uno 
de los ENP, al objeto de obtener una vi-
sión integral de los problemas y de las 
oportunidades que los habitantes perci-
ben en sus parques, así como sobre la 
adecuación del sistema de protección y 
del modelo territorial establecido por el 
PORN. Para ello se realizan reuniones y 
entrevistas con el personal técnico vincu-
lado a la gestión del ENP y con los agen-
tes sociales más relevantes de cada terri-
torio. El proceso permite detectar nuevas 
necesidades de gestión y conservación y 
definir propuestas y medidas que se han 
integrado dentro de cada Estrategia.

A partir de la integración de los resul-
tados obtenidos en estos espacios se 
realizará un documento estratégico de 
gestión y conservación para el conjunto 
de la REN. Este documento integrará las 

       Planificando la 
  planificación en los
  Espacios Naturales

La Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, está 
elaborando un proyecto experimental para la definición de una estrategia de gestión y conservación en 
los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de la Comunidad de Castilla y León. Este proyecto, que tiene como 
fin último promover la preservación del patrimonio natural, la biodiversidad y el paisaje, pretende definir 
las pautas necesarias para mejorar la gestión en los ENP de nuestra región, así como la generalización de 
buenas prácticas de conservación. Pero lo peculiar de esta iniciativa es cómo se está llevando a cabo: para 
elaborar una estrategia global, regional, se ha comenzado a trabajar en dos de estos Espacios. Estos dos 
ENP son los protagonistas que servirán de modelo para la definición de esa estrategia global. Y como no 
podía ser de otra forma, en la metodología de trabajo la participación cobra un peso especial.
El proyecto presenta por tanto un importante carácter innovador, por el contenido de la propia 
estrategia como por su metodología. Además pretende tener un claro efecto demostrativo que sirva para 
diseñar otros planes y estrategias de contenido ambiental en esta Comunidad, y también para otras 
Administraciones Públicas.

Los dos ENP que 
sirven de modelo 
para la elaboración 
de la estrategia 
global son las 
Lagunas Glaciares 
de Neila y las Hoces 
del Río Riaza.
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Más información…

http://www.jcyl.es/recursosnaturales

Estas estrategias tienen 
una estrecha relación 

con los Planes Rectores 
de Uso y Gestión 

(PRUG).

aportaciones de los gestores del resto de 
los ENP de la Red a través de su partici-
pación en red con el apoyo de herramien-
tas informáticas (web) y la realización de 
reuniones y jornadas técnicas de trabajo.

Pensando en el futuro: Perspectivas

Estas estrategias tienen como objeto la 
definición de medidas de gestión activa, 
la revisión y adaptación del modelo te-
rritorial, el diseño de criterios que desa-
rrollen las directrices y normas y la im-
plantación de un sistema de evaluación 
y seguimiento adecuado, a partir de los 
instrumentos de planificación y condicio-
nantes existentes.

Indudablemente, estas estrategias tie-
nen una estrecha relación con los Planes 

Rectores de Uso y Gestión (PRUG), ins-
trumentos que constituyen la referencia 
legal fundamental para la gestión de los 
Parques y que representan un segundo 
escalón en el proceso de planificación 
de estos ENP. La elaboración de estos 
documentos es preceptiva en aplicación 
del artículo 30 de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad así como por la Ley 8/1991, 
de 10 de mayo, de Espacios Naturales de 
la Comunidad de Castilla y León.

Por consiguiente, la continuidad de 
la estrategia global está garantizada por-
que servirá de base para la elaboración 
y posterior aprobación de los Planes 
Rectores de Uso y Gestión (PRUG), y el 
resto de instrumentos de gestión de los 
Espacios Naturales Protegidos incluidos 
en la REN.

El Parque Natural Lagunas Glaciares de Neila, declarado en el año 2007, se sitúa en el cua-
drante suroriental de la provincia de Burgos, en las estribaciones meridionales de la Sierra 
de la Demanda, amplia zona montañosa que forma parte del Sistema Ibérico. El Parque gira 
en torno a las impresionantes “Lagunas de Neila”, un complejo de zonas húmedas de origen 
glaciar de notable singularidad geomorfológica y valor paisajístico, que constituyen además 
un importante refugio florístico y faunístico de carácter relíctico y con notables endemismos. 

El Parque contiene cinco lagunas glaciares catalogadas ( Decreto 194/1994, de 25 de agosto, 
por el que se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas), y forma parte de la Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) y del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierra de la 
Demanda. El Parque Natural engloba el monte “Ahedo Pinar” (nº 243 del CUP), constituido 
por extensas masas de pinar de Pinus sylvestris, y está incluido en la Reserva Regional de 
Caza Sierra de la Demanda.

Desde el punto de vista socioeconómico destaca la importancia de sus aprovechamientos 
forestales y cinegéticos.

El Parque Natural de las Hoces del Río Riaza, declarado en 2004, se localiza al noreste de 
la provincia de Segovia, casi en el límite con las provincias de Burgos y Soria. El Parque se 
vertebra en torno al cañón que ha labrado el río Riaza al cortar la masa de calizas de los 
páramos circundantes. En estos cañones se localizan cortados de difícil accesibilidad que 
son un excelente hábitat para las rapaces y otras aves rupícolas. Así el Parque destaca por su 
gran riqueza en aves, con más de 20 especies de las incluidas en la Directiva Aves, entre las 
que destaca el alimoche, el avión roquero, la chova piquirroja, el búho real y una importante 
colonia de buitre leonado con más de 150 parejas. Por otra parte, en la paramera se localizan 
interesantes poblaciones de especies esteparias como chotacabras pardo, collalba rubia, 
esmerejón o alondra ricotí.

El Parque forma parte también de la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Hoces del río Riaza”. Este 
espacio incluye un refugio de caza gestionado por la asociación WWF-España.

Este trabajo está siendo realizado por un equipo constituido por técnicos de la Fundación 
Patrimonio Natural, del Servicio de Espacios Naturales de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente y de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León.

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

Amayuelas de Abajo, a 30 km de Palen-
cia, en pleno corazón de Tierra de Cam-
pos, se despuebla en los años 70. Ama-
yuelas de Abajo se puebla en los años 
90. Amayuelas de Abajo abre una sede 
de la Universidad Rural Paulo Freire en 
el año 2004, fruto de un proceso de tra-
bajo social largo e intenso.   

Lo que en principio podría parecer la 
crónica de una muerte anunciada, ha pa-
sado a ser un ejemplo vivo para los que 
creen que el campo es una fuente de en-
señanza. Corría el año 1994 cuando la 
esperanza se hizo realidad en forma de 
un grupo de educadores de adultos que 
se propusieron reflexionar sobre el pro-
blema de cómo evitar la pérdida de po-
blación en los pueblos. Hoy día lo siguen 
haciendo. 

El camino hacia una Universidad en 
Tierra de Campos

Hubo, hace algunas décadas, diferentes 
movimientos de educación popular que 
tuvieron mucha importancia en el medio 
rural. Uno de ellos fueron los llamados 
“Colegios de Familias Rurales”, una ini-
ciativa educativa de los últimos años del 
franquismo, que tuvo como referencia 
una experiencia educativa francesa don-
de se practicaba una formación con jó-
venes en el medio rural en alternancia: 
los jóvenes estaban una semana en un 
centro educativo y otra semana en sus 
casas, trabajando en el campo. Princi-

palmente se trabajaba con jóvenes con 
la idea de proporcionarles una formación 
agraria, pero sobre todo se pretendía 
que dicha formación sirviera para elevar 
la autoestima, resaltar la importancia de 
seguir viviendo en el campo, de seguir 
siendo agricultores... y que este modo 
de vida se asumiera con orgullo.  

Posteriormente, y de forma paulatina, 
fueron desapareciendo los jóvenes en el 
campo, como fruto del envejecimiento de 
la población, y este movimiento de Cole-
gio de Familias Rurales se transformó en 
parte en lo que hoy todavía son las “Es-
cuelas Campesinas”, como las que aún 
existen en Palencia, Ávila, Salamanca y 
Burgos, convirtiéndose en un movimien-
to con importantes reconocimientos en el 
mundo de la educación y que cobró mu-
cha fuerza en la década de los ochenta. 

En esta línea de trabajo nació la idea de 
crear la Universidad Rural, pretendiendo 
dar un paso más en la misma dirección: 
desde los colegios se apoyaba el asen-
tamiento de los jóvenes en los pueblos, 

Universidad Rural
          Paulo Freire, 
  en Amayuelas de Abajo 
Demasiados textos son los que hablan de municipios en vías 
de despoblación, pero en muchos otros leemos que gracias al 
empeño, esfuerzo y estupendas ideas, aquéllos municipios han 
tenido una segunda oportunidad. Contamos a través de las 
siguientes páginas cómo Amayuelas de Abajo, en la Tierra de 
Campos palentina, ha pasado de ser un municipio despoblado 
a albergar ¡una universidad!, concretamente La Universidad 
Rural Paulo Freire (URPF) con sede en esta localidad palentina. 

En la Universidad 
Rural Paulo Freire 
de Tierra de 
Campos lo que se 
hace es rescatar 
conocimientos 
y convertir a los 
campesinos y 
campesinas en 
educadores.
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Más información…
CIFAES (Centro de Investigación y Formación en 
Actividades Económicas Sostenibles) - Universidad 
Rural Paulo Freire en Tierra de Campos
Casa Roja - Camino Vecinal s/n
34429 - Amayuelas de Abajo (Palencia) 

Teléfono: 979 154 161
Fax: 979 154 022
amayuelas@nodo50.org 
http://www.amayuelas.es
http://www.universidadruralpf.org 

En esta 
universidad tan 

especial la oferta 
educativa está 

vinculada a lo que 
se sabe hacer, no 

con lo que se sabe 
decir.

para que esta opción se viviera con digni-
dad; desde las Escuelas Campesinas se 
trabaja educativamente con las personas 
mayores –el eslogan que se manejaba era 
“ser campesino es hermoso”; y desde la 
Universidad Rural se trabaja el tema de la 
revalorización de la cultura rural, una cul-
tura que no ha sido demasiado bien trata-
da en diversos ámbitos. De hecho la de-
finición de ‘rural’ en la Real Academia de 
la Lengua Española dejaba mucho que 
desear hasta hace bien poco.

La Universidad Rural Paulo Freire de 
Tierra de Campos

En la sede palentina de esta Universi-
dad Rural, asentada en Amayuelas de 
Abajo, lo que se hace es rescatar cono-
cimientos y convertir a los campesinos y 
campesinas en educadores. Así, cuando 
se hace formación en agricultura ecoló-
gica no la desarrolla un agrónomo, sino 
que la imparte quien está trabajando en 
agricultura ecológica; o lo mismo suce-
de cuando se habla de bioconstrucción: 
la formación la desarrolla el albañil que 
sabe construir con tierra. 

En esta Universidad están convenci-
dos de que en esta cultura rural están 
las claves reales para abordar eso que 

dimos en llamar desarrollo sostenible 
allá por 1992, en Río de Janeiro. Si que-
remos poner en práctica este término 
en un contexto como el europeo, solo 
será posible construyendo un modelo de  
desarrollo diferente: menos urbanizado, 
con menores costes energéticos, más 
campesino y más rural y, sobre todo, me-
nos despilfarrador de recursos naturales 
y recursos no renovables. 

La oferta educativa en Tierra de Campos

En esta universidad tan especial la ofer-
ta educativa está vinculada a lo que se 
sabe hacer y no a lo que se sabe decir 
y en ella se comparte este proyecto con 
otras diez Universidades Rurales en Es-
paña: Serranía de Ronda (Málaga), Sie-
rra de Cádiz, Sierra de Huelva, Sierras de 
Béjar y Francia (Salamanca), Nordeste 
de Segovia, EuroEume (A Coruña, La 
Rioja, Cordillera Cantábrica -Cantabria y 
Asturias-), Paramos y Valles Palentinos y 
Valle del Cabriel (Cuenca).

En el caso de la terracampina, se  
organiza en torno a cuatro cátedras. Las 
cátedras de agroecología y de cons- 
trucción con tierra desarrollan una serie 
de cursos a lo largo del año. Por su par-
te, la cátedra de gestión de los residuos 
y aguas residuales se centra sobre todo 
en demostrar a los pequeños municipios 
que los residuos y las aguas se pueden 
tratar adecuadamente con pocos costes 
energéticos. Por último, la Cátedra de 
dinamización social es la encargada de 
trabajar con la población de la comarca. 
Esta última es la que organiza lo que se 
conoce como Foros para el diálogo y la 
expresión de nuevas utopías, encuentros 
de debate que se realizan en Amayuelas 
todos los últimos viernes de mes.

¿Quién fue Paulo Freire? 

Paulo Freire (1921-1997) nació en Recife (Brasil). Procedente del ámbito de la acción social, 
es un referente de la educación popular y con personas adultas. Su obra pedagógica es 
reconocida a nivel mundial, siendo el padre de la educación como práctica de la libertad y de 
la pedagogía del oprimido, donde la educación es la base para la transformación social de la 
realidad. Procedente del ámbito de la acción social, luchó toda su vida por la justicia social a 
través precisamente de la tarea educativa.



cara a cara con…
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En la próxima 
23ª edición del 
Diccionario de la 
Lengua Española, 
la RAE eliminará 
los términos tosco 
e inculto, apegado 
a cosas lugareñas 
de la definición, 
en su segunda 
acepción, de la 
palabra rural.

     Jerónimo Aguado,
  uno de los impulsores 
  de la Universidad Rural       
     Paulo Freire   

Jerónimo Aguado, Jeromo, es reconocido como campesino y amante de la tierra. Tierra 
a la que, además de amar y trabajar, y de tener bien asentados sus pies sobre ella, 
defiende y cuida. Es un entusiasta que contagia con sus palabras y que, a través de 
ellas, nos traslada que es posible aprender en “la Universidad de la vida”.

BOLECÍN: En la Universidad Rural 
Paulo Freire (URPF) aparece la pala-
bra “rural” ¿Qué te parece cómo define 
–hasta la próxima edición– el Dicciona-
rio de la Lengua Española lo “rural”?  

JERÓNIMO: ¡Un insulto para las gen-
tes de los pueblos! Su definición trans-
mite todo lo contrario de lo que intenta 
promover la Universidad Rural: uno de 
sus objetivos es poner en valor la cultura 
rural y todas las prácticas que han soste-
nido la misma, como fruto de llevar a la 
vida los ricos conocimientos de la gente 
de los pueblos. Son conocimientos vita-
les, que a lo largo de la historia han ser-
vido para dar respuestas a infinidad de 
problemáticas y sobre todo a mejorar las 
condiciones de vida de las personas que 
vivían en el medio rural. Son conocimien-
tos que no merecen ser enclaustrarlos en 
los museos etnográficos. 

B.: Eres agricultor ecológico y te has 
convertido en un ejemplo de alternativa 
real a la vida en la ciudad, y además lo 
enseñas. ¿De quién lo has aprendido? 

J.: Yo soy agricultor ecológico, pero mis 
abuelos y mis padres lo eran aún más 
que yo y eso que no dominaban ningu-
no de los conceptos manejados en los 
contenidos teóricos de lo que hoy defi-
nimos como agricultura ecológica, pero 
sí lo sabían poner en práctica. Muchos 
errores que hoy cometemos a la hora de 
producir con técnicas agroecológicas, 
se podrían solventar con mayor facilidad 
si el vínculo con la cultura campesina no 
se hubiera roto. La minusvalorización 
hacia las gentes del campo y sus cultu-
ras nos va a pasar factura. Como dice 
John Berger, poeta ingles: ‘la sociedad 
actual ha intentado tachar de la historia 

la cultura rural, como el que traza una 
raya sobre una cuenta saldada’.

B.: Lo que estás planteando para el 
medio rural, se aleja bastante del me-
dio urbano. 

J.: Sí, porque la alternativa de futuro que 
proponemos pasa por volver al campo, 
recuperar la alianza perdida del ser hu-
mano con la naturaleza, cuestionando 
los modos de vida de las grandes ur-
bes, los costes energéticos que implica 
llevar alimentos todos los días a estas 
ciudades, que superan con creces lo 
que cuesta producirlos. Dichos modos 
de vida sólo responden a un modelo de 
desarrollo económico centralista, domi-
nado por una minoría de corporaciones 
transnacionales, basado en el produc-
tivismo y en el crecimiento ilimitado y 
mantenido a costa del uso indiscrimi-
nado de recursos no renovables, lo que 
está poniendo en riesgo la sostenibili-
dad del planeta.

Desde la Universidad Rural lo que se 
plantea es precisamente recuperar lo 
poco que nos queda de esta cultura 
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campesina, porque en ella están mu-
chas de las claves para abordar mode-
los de sostenibilidad. Estamos haciendo 
hincapié para conectar con las personas 
mayores que tienen dichos conocimien-
tos, revalorizándolos y transfiriéndolos a 
gente más joven que los quiera poner en 
práctica.  

B.: ¿Cómo explicas una universidad 
en el medio rural?

J.: Decimos que es fruto de un proce-
so de reflexión y acción para defender 
un mundo rural vivo. Un proceso de di-
ferentes movimientos sociales y espe-
cialmente de movimientos de educación 
popular, que apostaban por hacer de la 
educación una herramienta de transfor-
mación social. Estamos hablando de ini-
ciativas que surgen en la década de los 
70 del siglo pasado, como lo fueron los 
Colegios de Familias Rurales, pasando 
por las Escuelas Campesinas y llegando 
a lo que hoy denominamos Universidad 
Rural, una herramienta clave para poner 
en valor la cultura campesina en pleno 
siglo XXI.  

B.: ¿Qué tipo de “universitarios” acu-
den a la Universidad Rural?

J.: Principalmente la gente de las co-
marcas donde las Universidades Rurales 
se ubican, pero también todas aquellas 
personas que quieren volver al campo, o  
vivir en el medio rural. Son muchas las 

personas en este país, en Europa y en el 
mundo que quieren volver a los pueblos, 
romper con el modelo de vida urbano, 
acercarse a la naturaleza, e iniciar la 
aventura de una vida más sencilla, priori-
zando el valor del ser frente a la idolatría 
del tener. La URPF acompaña a muchas 
personas en lo que significa estos pro-
cesos, procesos difíciles para los llama-
dos neorurales y que además cuentan 
con muy poco apoyo institucional.  

B.: La Universidad Rural se caracteriza 
por ser una Universidad que se aleja de 
lo teórico… 

J.: El proyecto educativo siempre está 
vinculado a lo que sabemos hacer los 
educadores, no a lo que sabemos de-
cir; de ahí que en la Universidad Rural 
de Tierra de Campos la oferta formativa 
se organice en torno a las cátedras des-
de donde se estructura el conocimiento 
práctico (agroecología, construcción 
con tierra, etc.); es decir, aquel que tiene 
vínculos con la vida de las personas y 
que da respuestas a sus necesidades.     

B.: ¿Qué le dices al lector de esta re-
vista para que se acerque a conoceros, 
se acerque al medio rural, si no lo ha 
hecho ya?  

J.: Que estamos trabajando para abrir 
sendas y caminos que faciliten la vuelta  
a la tierra. Los ciudadanos del siglo XXI 
tenemos que abordar los problemas que 
hemos creado por desvincularnos de la 
madre tierra, el futuro del planeta pasa por 
recuperar la alianza perdida.

Yo les pediría a los lectores urbanos que 
se hagan la pregunta de si merece la pena 
vivir en ciudades con tan altos costes 
energéticos, desvinculados de la natura-
leza, del lugar de donde se producen sus 
alimentos. Pero también les diría a mu-
chos rurales que no se puede vivir en los 
pueblos con mentalidad urbana, pues so-
mos nosotros y nosotras, los que vivimos 
en el medio rural, los que tenemos que 
liderar la idea y la necesidad urgente que 
tiene el ser humano de abrazar la tierra.

Más información…

CIFAES (Centro de Investigación y Formación en 
Actividades Económicas Sostenibles) - Universi-
dad Rural Paulo Freire en Tierra de Campos
Casa Roja - Camino Vecinal s/n
34429 - Amayuelas de Abajo (Palencia) 

Teléfono: 979 154 161
Fax: 979 154 022
amayuelas@nodo50.org 
http://www.amayuelas.es
http://www.universidadruralpf.org 

Hay que 
reflexionar sobre 

el modelo de 
vida urbano. No 

puede ser que el 
coste energético 
para alimentar a 
una ciudad sea 

mayor que el de su 
propia producción.



Este museo nos pro-
pone un recorrido 
empezando por el 
final: desde el ovillo 
a su origen.

Un ovillo de lana

La propuesta durante esta visita es de-
vanar un ovillo que nos sirva de guía en 
nuestro paseo y que va a ir creciendo 
según avancemos. Y lo primero que nos 
encontramos es, efectivamente, un ovi-
llo de lana esperando pacientemente a 
que nosotros lo retomemos y vayamos 
tejiendo, y así ir enhebrando diferentes 
palabras con las que ir resolviendo los 
acertijos que nos proponen en esta visi-
ta: lavar, hilar, trama, tejer, camino, tras-
humancia…  

Con los cinco sentidos

Pero en el recorrido tenemos que poner 
los cinco sentidos: y esta vez no esta-
mos hablando de forma figurada, porque 
vemos aparecer a Camino –una de las 
guías de este Centro- con una bandeja 
de queso, que nos disponemos a catar 
para descubrir aromas y sabores que no 
conocíamos. Esta es zona de buenos 
vinos, así que también nos sorprenden 
con una cata de vinos, e incluso -nos 
cuenta nuestra guía- en breve podremos 
disfrutar también de un plato de buen ja-
món. Parece que nuestros sentidos del 
gusto, del olor y de la vista ya han tenido 
variadas y muy buenas sensaciones.

Para el tacto Camino nos propone un 
juego: sólo tocando, sin mirar, tenemos 
que descubrir qué tejidos están hechos 
con fibras naturales y cuales son artifi-
ciales. Son muy diferentes unos de otros 
y con algunos de ellos es fácil saber lo 
que tenemos entre manos. Pero nuestra 

acompañante en esta visita nos lo pone 
un poco más complicado: nos da un 
listado de tejidos y al final se nos mez-
clan esas palabras con las telas y ya no 
sabemos cuál es cuál: algodón, acrílico, 
rayón, seda, lana, poliéster, nailon, vis-
cosa…¡Y además hay que decir cuáles 
son de origen natural!

Todavía no hemos acabado con los 
acertijos: ahora vemos un hilo de lana 
y otro de acero y tenemos que elegir el 
que sea más resistente. Parece fácil en 
un primer momento, pero nuestra visita 
a este museo está resultando sorpren-
dente y poco previsible. La respuesta 
exacta os espera en vuestra propia visita 
al Centro. 

Otro de los usos de la lana es utilizar 
esta fibra como aislante térmico natural, 
tanto para aislarnos del frío, como para 
protegernos del calor, gracias a la cáma-
ra de aire que recorre su interior. 
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El museo de la lana nos depara algo más de lo que nos indica su nombre y lo que en una 
rápida lectura nos puede sugerir. Claro que aprenderemos cómo se fabrica la lana y qué razas 
son las que dan la mejor, pero además durante la visita nos harán poner en marcha todos 
nuestros sentidos para aprender muchas más cosas que desconocíamos sobre este cálido 
recurso . Todo ello se esconde en este pequeño museo de la Ribera del Duero Burgalesa.

entre cuatro paredes…

Unos cardan 
la lana…
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La estructura de la 
lana tiene apariencia 

de escamas, que 
hacen que sea un 
aislante sonoro y 

un material ignífugo 
muy ligero, flexible y 

resistente.
Pasamos del género a la trama. 

En esta sala nos paseamos entre telares 
y ruecas. Algunos de ellos son muy an-
tiguos y nos cuesta imaginar como fun-
cionaban. También aquí descubrimos 
palabras que ya no usamos: naveta, 
peine, bancada, husillo, tricotosa… Ya 
hemos dicho que este Centro nos invita 
a estar con los cinco sentidos, así que 
seguimos tocando, porque aquí nos in-
citan a hacerlo, por ejemplo, poniendo 
a funcionar un artilugio que es una re-
producción de una antigua devanadora.

Nuestro ovillo ha seguido creciendo: 
nos ha conducido hasta una manta de 
pastores que hace las veces de puerta. 
La traspasamos y entramos en el túnel 
de la trashumancia que nos lleva a fechas 
lejanas, hasta el siglo XIV –el primer códi-
go que tipifica las normas de una de las 

vías pecuarias data del año 1379. Y lo que 
nos llama la atención ahora, llega a través 
de nuestro oído: ¿dónde están metidas 
todas las ovejas que estamos oyendo? 
Parece que somos nosotros los pastores, 
que estamos debajo de una encina y que 
todo el rebaño bala y pasta a nuestro al-
rededor. Este recorrido por el túnel de la 
trashumancia nos refresca nuestro paseo 
y nuestra memoria en busca de buenos 
pastos para el ganado por lo ancho y lar-
go de la península. Cañadas, carreadas, 
contaderos, cordeles, cordones, cuerdas, 
descansaderos, galianas, veredas…; las 
vías pecuarias suponen 125.000 kilóme-
tros de rutas para el ganado trashumante 
(para hacernos una idea de lo que esta 
red supone, el ferrocarril tiene 17.000 km).

Otras lanas 

Si pensábamos que la lana sólo se pue-
de obtener de las ovejas, estábamos 
muy equivocados: lana de camello, de 
vicuña, de llama, de cabra, de conejo de 
Angora, de alpaca…hasta de cerdo -el 
Mangalica, una raza de origen húnga-
ro- podemos fabricar esta fibra. La oveja 
es la que produce la de mayor calidad 
y de todas las razas, aunque la merina 
es la que se lleva la mejor hebra: la más 
fina y la de mejor calidad. Pero también 
depende de qué parte del cuerpo de las 
ovejas hemos extraído esa lana… una 
nueva pregunta: ¿qué lana es de mejor 
calidad, la que crece en los lomos o la 
del cuello de la oveja? Y, ¿para qué se 
cardaba la lana?

Más información en…
Mancomunidad Ruta del Vino - Afluente Rural  
Centro de Interpretación de la Lana
Ctra. Comarcal BU-130 Km 18,8
09311 La Horra 

Horario del Centro: 
De martes a domingos de 10:00 a 14:00 h 
Teléfono de información y reserva: 947 107 269

Turismo, economía, cultura, ocio… 

La Mancomunidad “Ruta del Vino-Afluente Rural”, que tiene su sede en  el Centro de 
Interpretación de la Lana, es una de las primeras que surgió con un proyecto turístico como 
finalidad. A lo largo de estos cuatro años ha organizado muchas actividades con el objetivo de 
promocionar esta zona en su dimensión más turística, incluida su participación en ferias como 
Intur o Fitur. Precisamente dentro de este tipo de iniciativas, se abrió al público el Centro de 
Interpretación de la Lana, un centro que se enmarca dentro del futuro Parque de la Lana, en un 
intento de revalorizar el mundo lanar en diversos sectores. Además desde este centro también 
se organizan y desarrollan otras muchas actividades dirigidas a la población de estos trece 
municipios de la Ribera del Duero burgalesa que la integran. Las actividades son tan variadas 
como talleres de manualidades, cine bajo las estrellas, fomento del asociacionismo o la edición 
de una revista… Y aunque su finalidad sea turística, no han olvidado lo importante que son 
otros aspectos como el desarrollo socioeconómico o la creación de infraestructuras turísticas, 
educativas, culturales y de ocio. 

http://www.parquedelalana.com
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Las 2.200 ovejas 
merinas que hicieron 
el recorrido proceden 
de tres explotaciones 
de la comarca pacense 
de La Serena y 
están adscritas a la 
denominación de origen 
Queso de la Serena.

nº 82

Los ‘recuperadores’ de la trashumancia

“Tenemos que demostrar que esto no es 
un parque temático, que lo que hacemos 
es recuperar algo con sentido, que estos 
pastores generan riqueza y que seguro 
mañana mismo están aquí carniceros de 
la zona para comprar algunos corderos”. 
La voz de Jesús Garzón sobresale con 
dificultad entre el bullicio y la música que 
rodea a la ermita de Nuestra Señora de la 
Vega. Él, sus compañeros y compañeras 
de la asociación Trashumancia y Naturale-
za y el Ministerio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino son los responsables 
de que más de 2.000 ovejas trashumen 
por primera vez desde hace medio siglo 
entre La Serena, en Badajoz, y los pastos 
de montaña de la sierra de la Demanda.

La historia comienza un año antes, con 
el propio Garzón lanzando un reto a los 
pastores de Valle de Valdelaguna, munici-
pio de la comarca Sierra de la Demanda 
que engloba a seis pueblos de raigambre 
pastoril, especialmente Tolbaños de Arri-
ba. Todos los años celebran la fiesta de la 
trashumancia, pero las ovejas llegaban en 
camiones, por lo que se les propuso hacer 
lo mismo pero con un rebaño trashumante 
que partiría de Extremadura y, tras pastar 
en Valle de Valdelaguna, regresaría en oto-
ño al lugar de origen. 

Y así fue. La experiencia, que tuvo lugar 
el pasado año, supone un paso más en la 

recuperación de una actividad ganadera 
que hasta el siglo XVIII movilizaba a cinco 
millones de cabezas de ganado por todas 
las vías pecuarias españolas y que ahora 
no llega al medio millón, y con recorridos 
cortos en su mayoría, muy alejados de los 
600 kilómetros que distan entre Campana-
rio, en Badajoz, y Tolbaños de Arriba. 

Las 2.200 ovejas merinas que hicieron 
el recorrido proceden de tres explotacio-
nes de la comarca pacense de La Serena 
y están adscritas a la denominación de 
origen Queso de la Serena. Ricardo Quin-
tana, ganadero, es el dueño del rebaño, y 
desde su posición de empresario refuerza 
el mensaje de que no estamos ante un 
mero espectáculo. “Yo no he venido aquí 

          De excursión a...  
 Recuperación de la trashumancia  

      Rebaños del futuro por
      caminos del pasado  

Cientos de personas se agolpan en el interior y los alrededores de la ermita de Nuestra Señora de La 
Vega, al pie de la sierra de la Demanda, en Burgos. Hay expectación, alegría y mucha emoción. Hace 
medio siglo que no se celebraba una fiesta de la trashumancia auténtica, es decir, con el rebaño y 
los pastores llegados a pie desde 600 kilómetros, en Extremadura. Es una manera de reivindicar y 
demostrar la vigencia de una actividad que reporta beneficios económicos, sociales y ambientales.

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

En esta ocasión os presentamos un extracto de un artículo aparecido en la revista 
“Desarrollo Rural y Sostenible” , una publicación de la Red Rural Nacional, impulsada 
por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino y el FEADER.‘

‘
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Las ovejas durante 
su recorrido han 
dispersado unos 

5.000 kilos de 
semillas y producido 

toneladas de 
estiércol, muy 

útil a su paso por 
rastrojeras, dehesas, 

eriales y laderas no 
cultivables.

a vivir ninguna aventura –afirma al paso 
de las ovejas por Salas de los Infantes, en 
Burgos–, sino a rentabilizar mi negocio, 
por eso dije que sí desde el principio a Je-
sús Garzón, máxime cuando han desapa-
recido las líneas de ferrocarril que ayuda-
ban en esta tarea y vemos la necesidad de 
divulgar lo que hacemos para incorporar a 
gente joven”.

Ricardo Quintana habla también de 
los beneficios ambientales al referirse a la 
recuperación de los pastos de la dehesa 
extremeña en los meses más cálidos y se-
cos, que no soportan un excesivo pasto-
reo. Durante los cinco meses que pasan 
fuera las ovejas se renueva el pasto y no 
se consume agua en momentos de ma-
yor estrés hídrico. Por este motivo, entre 
otros, sus defensores alegan que la tras-
humancia debería ser obligatoria porque 
palia los problemas de desertificación y 
escasez de agua de muchas partes de 
España. A ello hay que añadir los piensos, 
fertilizantes y pesticidas que se ahorran y 
el pastoreo natural y libre por terrenos de 
titularidad pública. Y algo también impor-
tante: favorece la biodiversidad ganadera 
con la protección y conservación de razas 
autóctonas de ganado, algunas en peligro 
de extinción. 

Trashumancia: lucha natural contra la 
desertificación 

María Trinidad González, Mariti para los 
que acompañaron al rebaño trashuman-
te y para quien la conoce por su trabajo 
junto a Jesús Garzón en las asociaciones 
Trashumancia y Naturaleza y Concejo de 
la Mesta, recuerda la importante labor 
en la dispersión de semillas que realizan 

las ovejas: “durante el recorrido se han 
dispersado unos 5.000 kilos de semillas 
y producido toneladas de estiércol; hay 
que pensar que lo que una oveja come en 
un lugar lo puede estercolar a 40 kilóme-
tros de distancia”.  Un nuevo argumento 
a favor de la trashumancia como lucha 
natural contra la desertificación, ya que 
el estiércol de las ovejas es considerado 
muy productivo y útil, más aún a su paso 
por rastrojeras, dehesas, eriales y laderas 
no cultivables. 

Otra de las ventajas ambientales de la 
trashumancia reside en los caminos por 
los que transita, las vías pecuarias. Las 
cañadas, cordeles, veredas y coladas 
funcionan en muchos casos como corre-
dores biológicos en los que fauna y flora 
salvaje encuentran un modo de expan-
dirse hacia otros territorios, además de 
favorecer igualmente la conexión entre 
espacios protegidos, como los que for-
man la Red Natura 2000. Sin embargo, 
la invasión de esos corredores es uno de 
los grandes obstáculos con los que se 
encuentran rebaños y pastores. 

Entre el enfado y la amargura, que le 
hace incluso soltar unas lágrimas, Pri-
mitivo Rodríguez, pastor mayoral de 66 
años que condujo a las ovejas durante 
todo el periplo trashumante Badajoz-
Burgos-Badajoz, afirma que “nos hemos 
encontrado los caminos invadidos por 
fincas, casas, hoteles, plazas de toros, 
discotecas… y, claro, hemos tenido que 
coger varias veces la carretera y los con-
ductores se cabrean, pero a mí tampo-
co me gustan las carreteras, porque las 
pezuñas de las ovejas sufren mucho, 
se calientan”. Se para, toma aliento, y 
acierta a decir, “pero es que a nosotros 
nos han invadido también”. Según la Ley 
3/1995 de Vías Pecuarias, la edificación 
o ejecución no autorizada de cualquier 
tipo de obras en terrenos de vías pecua-
rias es considerada como una infracción 
muy grave y por lo tanto está penada. 
Mariti echa mano también de la ley para  
recordar que, con independencia del 
tipo de invasión, autorizada o no, “el due-
ño debe dejar pasar al rebaño, que tiene 
preferencia, y eso nos ha ocasionado  
varios enfrentamientos”.

Durante el período de apogeo del 
Honrado Concejo de la Mesta de Pasto-
res, creado en el siglo XIII por Alfonso X 
el Sabio, existían unas personas encarga-
das en exclusiva de dirimir los conflictos 
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creados durante el paso del ganado por 
las vías pecuarias. Eran los entregadores, 
que ejercían una función judicial y admi-
nistrativa y establecían sanciones durísi-
mas en caso de invasión. En ocasiones, 
la sanción conllevaba la pena de muerte. 

No es cuestión de llegar a esos ex-
tremos, pero lo que no hacen los pasto-
res es rebajar su crítica por la situación 
actual. “Antes se seguía la cañada sin 
interrupción, estaban más limpias y nos 
facilitaban la labor a nosotros y a los pe-
rros y el paso de las ovejas”. Desiderio 
Serrano, el último pastor trashumante de 
Tolbaños de Arriba, es uno de los que, 
medio siglo después, ha vuelto a revivir 
en su integridad el recorrido por las vías 
pecuarias hasta su pueblo. Se queja de la 
invasión de las vías pecuarias, pero tam-
bién valora el trabajo de recuperación de 
esta actividad que se hace desde ONG 
y administraciones como el MARM. “La 
experiencia general ha sido muy positiva, 
con mucha alegría y recuerdos, y com-
probando que, además de los cambios 
en el paisaje, también los hay en la forma 
de trashumar, porque antes dormíamos 
al raso y con el suelo como cama, pero 
ahora hay tiendas de campaña, colcho-
netas, teléfonos móviles, cocinero en 
ruta…”, concluye Serrano. 

Afortunadamente, otro cambio, tímido 
pero apreciable, es la presencia de gen-
te joven que por curiosidad, tradición o 
afición se acerca a conocer por dentro 
la actividad. Este es uno de los princi-
pales objetivos que intentan conseguir 
los “recuperadores” de la trashumancia, 
atraer a la juventud a un oficio que habi-
tualmente se asocia al pasado rural y al 
trabajo duro y poco reconfortante. 

Con los avances y comodidades que 
enumera Desiderio, los madrugones y 
el trabajo a la intemperie se hacen más 
llevaderos. Nadie mejor para atestiguar-
lo que Fernando Cordero, estudiante de 

un módulo de forestales en Navalmoral 
de la Mata (Cáceres), quien realizó de 
principio a fin la trashumancia hacia los 
pastos de la sierra de la Demanda: “me 
ha gustado mucho, y es duro, pero se 
compensa gracias a la ayuda y la cola-
boración del resto de pastores y con la 
oportunidad de conocer tantos paisa-
jes”. No obstante, lo importante es que el 
oficio de pastor trashumante haya cala-
do en Fernando, y parece que sí, porque 
aunque no responde con rotundidad a 
si será su profesión de futuro afirma que 
“todavía me queda mucho por aprender 
y lo quiero seguir haciendo”. 

Primitivo lanza también un mensaje 
para que los jóvenes se animen a apren-
der y participar: “El ganadero también 
tiene que ceder y no hacer esto tan duro 
como era antes, sobre todo a la hora de 
hacer las jornadas más flexibles, incluso 
con días libres”. Posiblemente, de esa 
manera otros jóvenes, como Ruth y Raúl, 
hijos y nietos de pastores de Valle de 
Valdelaguna que acompañaron momen-
táneamente al rebaño en el último tramo 
en Burgos, se conviertan en los próximos 
en tirar del carro de la trashumancia por 
estas tierras.

Más información en…

www.marm.es

Este artículo es un extracto de un artículo que se publicó originalmente en la 
revista Desarrollo Rural y Sostenible, en su número 8 de la primavera de 2011. Ha 
sido redactado por Javier Rico. Esta publicación está editada por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Con esta 
experiencia se 
intenta conseguir 
atraer a la juventud 
a un oficio que 
habitualmente se 
asocia al pasado 
rural y al trabajo 
duro y poco 
reconfortante.



RestauraRíos. I Congreso Ibérico 
de Restauración Fluvial

El Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y 
Marino puso en marcha en el 
año 2006 la Estrategia Nacional 
de Restauración de Ríos (ENRR) 
como herramienta para lograr 
el buen estado ecológico de los 
ríos y paliar los efectos negativos 
de las inundaciones. Uno de 
los objetivos de la ENRR es 
mejorar el conocimiento, tanto 
del conjunto de la sociedad 
como de técnicos y gestores, 
y favorecer el intercambio de 
experiencias. En el marco de 
este objetivo se impulsó la 
celebración de los Seminarios 
Internacionales de Restauración 
de Ríos en los años 2006 y 2007. 
Durante la preparación de la 
tercera edición del Seminario, 
conjuntamente con el Centro 

Ibérico de Restauración Fluvial 
(CIREF) y el Centro de Estudios 
y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX) surgió la 
oportunidad de unir en la misma 
convocatoria otros dos eventos 
y aprovechar el efecto sinérgico 
positivo que se produciría. 
Así, bajo la denominación 
RestauraRíos se dan cita el 
III Seminario Internacional 
de Restauración de Ríos, el 
III Congreso de Restauración 
de Ríos y Humedales, cuyas 
dos primeras ediciones 
tuvieron lugar en 2002 y 2007 
respectivamente, y el I Congreso 
Ibérico de Restauración Fluvial.
León, del 18 al 20 de octubre de 
2011.

Más información:
http://www.restaurarios.es 
 
Expobioenergía 2011 y 6º 
Congreso Internacional de 
Bioenergía 
La 6ª edición de la feria 
internacional especializada 

en bioenergía es un evento 
importante a nivel internacional. 
El éxito cosechado en las 
anteriores ediciones ha convertido 
a Expobioenergía en un punto de 
encuentro único en el sector de 
la bioenergía y en un referente a 
nivel internacional.
Expobioenergía se ha consolidado 
ya como una cita ineludible y 
ofrece a expositores y visitantes 
un alto grado de especialización, 
un carácter eminentemente 
práctico y, sobre todo, se trata 
de una “feria de máquinas en 
funcionamiento” alejada de la 
convencional “feria de catálogos”.
Además el Congreso Internacional 
de Bioenergía, organizado por 
AVEBIOM de forma paralela 
a Expobioenergía, es un foro 
de presentación y debate de 
las últimas innovaciones en 
bioenergía. 
Valladolid, del 18 al 20 de octubre 
de 2011.

Más información:
http://www.expobioenergia.com/

Aula de verano - abierta 2011

Está abierto el plazo de los 
cursos del segundo semestre 
del  Programa de Formación 
Ambiental del CENEAM,  Programa 
de Formación Ambiental del 
CENEAM. Los cursos para este 
fin de año son: Juegos para 
la educación ambiental (25 
al 28 de octubre); Desarrollo 
rural sostenible en pequeños 
municipios: abriendo puertas 
al futuro del medio rural (28 de 
noviembre al 2 de diciembre); y 
La ciudad nos consume. Medio 
urbano y educación ambiental (28 
de noviembre al 2 de diciembre).

Más información:
http://www.marm.es/es/ceneam/
formacion-ambiental/formacion-
ceneam/presentacion-aula-
verano.aspx

Jornadas, congresos, encuentros...
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Premios, concursos, convocatorias...
2º Concurso de grupos 
de voluntariado + 
biodiversidad

La Federación Española de 
Municipios y Provincias 
(FEMP) y el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino (MARM) 
firman anualmente un 
Convenio para la puesta en 
marcha de una Estrategia 
Común para la Preservación 
de la Biodiversidad, con  
el  objeto  de  impulsar  
una  serie  de  actuaciones  
precisas  para  una  
integración equilibrada  
de  los  factores  sociales,  
económicos  y  ambientales,  
destinadas  a alcanzar un uso 
sostenible de los recursos 
y la preservación de la 
biodiversidad en el ámbito de 
las administraciones locales.

En el marco de este Convenio 
de Colaboración, unas de las 
actuaciones que se ha puesto 
en marcha es la celebración 
del Concurso de Grupos de 
Voluntariado en materia de 
biodiversidad y protección 
de los recursos naturales, 

que premia la labor  que  los  
distintos  Gobiernos  Locales  
están  llevando  a  cabo  
con  grupos  de voluntarios, 
contribuyendo a la mejora 
de su medio ambiente más 
inmediato.

La presentación de las 
actuaciones y los programas 
de voluntariado se podrán 
presentar hasta el 28 de 
octubre de 2011.

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

 
IV Premio Conama a la 
sostenibilidad de pequeños 
y medianos municipios 

La fundación ambiental 
CONAMA lanza la cuarta 
edición de este premio a la 
sostenibilidad de pequeños 
y medianos municipios. 
Todas las entidades locales 
de España (ayuntamientos, 
entidades supramunicipales y 
asociaciones) que alberguen 

una población de menos de 
30.000 habitantes pueden 
presentar su candidatura a 
este galardón, de carácter 
honorífico, que distingue los 
mejores proyectos a favor 
de la sostenibilidad en los 
municipios españoles.

Este premio, organizado 
por la Fundación Conama y 
patrocinado por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, establece 
dos categorías: menos de 
5.000 habitantes y entre 
5.000 y 30.000 habitantes 
ambos inclusive. En la pasada 
edición se presentaron 135 
candidaturas y no olvidemos 
que el primer premio en 
la categoría de menos 
de 5.000 habitantes fue 
para el proyecto Gestión 
Concentrada y Sostenible 
del Minifundio en Umbrías 
(Ávila) presentado en un 
artículo de este Bolecin.

El galardón también valora 
la participación ciudadana 
para que la sociedad conozca 
y apoye las iniciativas que 
se realizan fuera y dentro 

de sus territorios. Para ello 
se ha previsto una votación 
pública on-line que tendrá el 
peso de un miembro más en 
la decisión final del jurado y 
además habrá una mención 
especial en cada una de las 
categorías para los proyectos 
más votados.

Los premios se entregarán 
durante el 5º Conama Local, 
que se celebrara del 29 de 
noviembre al 1 de diciembre 
de este año en Vitoria-
Gasteiz distinguida como 
Capital Verde Europea 2012. 
La Fundación Conama es la 
institución independiente 
que organiza cada dos años el 
Congreso Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA).

El plazo de presentación de 
candidaturas finaliza el 7 de 
noviembre de 2011.  

Más información:
Premio CONAMA
C/Monte Esquinza nº 28 
3ºdcha.
28010 Madrid
Fax: 914 472 006
http://www.premioconama.org

http://www.marm.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/presentacion-aula-verano.aspx
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Publicaciones
Corazón de roble. Viaje por 
el Duero desde Urbión hasta 
Oporto. 

Escapa, Ernesto.  
Editorial Gadir, 2011. 
468 páginas. 

Ernesto Escapa, 
profundo conocedor 
de las tierras de 

Castilla y León, nos ofrece un 
recorrido completo por el Duero 
y sus brazos, pues sus afluentes 
también tienen protagonismo, 
dándonos cuenta en él de 
buena parte de las provincias 
de Soria, Segovia, Burgos, 
Valladolid, Zamora y Salamanca, 
además de las provincias lusas 
que recorre el Douro hasta su 
espectacular desembocadura 
en la hermosísima ciudad de 
Oporto. 

Es un libro para viajeros, para 
lectores, para amantes de la 
historia, el arte, la literatura, el 
vino y la tierra castellana. Esta 
edición cuenta con mapas y un 

detallado índice onomástico y 
toponímico que permite al lector 
localizar lugares y personas de 
su interés.

La sociedad ante el cambio 
climático. Conocimientos, 
valoraciones y comportamientos 
en la población española. 2011. 

Meira Cartea, P. A. 
(Dir.); Arto Blanco, 
M.; Heras F. y 
Montero P. Instituto 
de Prevención, Salud 
y Medio Ambiente. 
Fundación Mapfre, 
2011. 196 páginas.

Este estudio pretende contribuir 
al mejor conocimiento de la 
actitud de la población española 
ante el cambio climático y, lo que 
es más importante, averiguar en 
qué medida estamos dispuestos 
los españoles a cambiar nuestros 
estilos de vida para reducir 
este fenómeno. El estudio está 
concebido para ayudar a quienes 
se dedican a elaborar y desarrollar 

materiales, programas y acciones 
de comunicación y educación 
sobre esta temática y sobre otras 
afines, que son prácticamente 
todas las implicadas en las 
relaciones entre los sistemas 
humanos y el sistema climático, 
para que tengan en cuenta las 
representaciones sociales del CC y 
las barreras para el conocimiento, 
la valoración y la acción que en 
su conformación se ponen de 
manifiesto.

Este material está disponible 
en papel y formato pdf en la 
dirección web: https://www.
mapfre.com/ccm/content/
documentos/fundacion/prev-ma/
cursos/La-Sociedad-ante-el-
Cambio-Climatico-2011.pdf

Conoce y valora el 
cambio climático. 
Propuestas para 
trabajar en grupo. 

Meira Cartea, P. A. 
(Coor.).Instituto de 
Prevención, Salud 

y Medio Ambiente. Fundación 
Mapfre, 2011. 151 páginas.

El tratamiento del tema del 
cambio climático por parte 
de la educación ambiental se 
puede considerar relativamente 
nuevo. La generalización 
de acciones, programas y 
materiales, sufren un impulso 
extraordinario en los primeros 
años del siglo XXI, hasta 
convertirse en uno de los temas 
más activos en este momento. 
Esta publicación, que será 
presentada en los primeros 
días de este mes de octubre, 
aunque dirigida inicialmente 
a estudiantes de secundaria, 
pretende servir también de 
respuesta a interrogantes 
que la población, en general, 
se puede llegar a plantear en 
torno al cambio climático.

Más información: Fundación 
Mapfre.
http://www.fundacionmapfre.
com/medioambiente
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Exposiciones

Graffitis 
Esta muestra de 12 piezas, es el 
resultado de la interpretación 
a través del arte, de dos de los 
problemas más graves a los que 
nos enfrentaremos a lo largo 
del siglo XXI, el aumento de la 
Pobreza y el Cambio Climático.
Hasta diciembre de 2011.

E = + con - , 
Energía: más con menos
Una exposición ofrecida por el 
Gobierno de Aragón a través 
del Aula de Medio Ambiente 
La Calle Indiscreta y que versa 
sobre energía y cambio climático. 
Con ella se quiere concienciar 
al ciudadano de la necesidad de 
reducir el consumo de energía 
así como de la importancia de 
hacer un uso eficiente de la 
misma. La energía es un bien 
imprescindible e irrenunciable 

pero quizá no somos 
suficientemente conscientes de 
su incalculable valor.
Hasta finales de febrero de 2012. 

EN EL PRAE PODEMOS VER:

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

Actividades/ varios 
Biocultura 2011.  
Edición Madrid
La conocida feria de productos 
ecológicos y consumo 
responsable se traslada a la 
Feria de Madrid (IFEMA). 

En Biocultura podemos 
encontrar una amplia 
y variada oferta de 
alimentación ecológica, 
cosmética certificada, 
artesanías, materiales para 
la bioconstrucción... Más de 
600 expositores y 80.000 
visitantes hacen que esta sea 
una de las principales ferias 
biológicas de la península. 

Madrid, del 3 al 6 de 
noviembre de 2011.
http:// biocultura.org 
 
Programa de excursiones 
y paseos didácticos por el 
entorno de Valsaín 

Un otoño más el CENEAM 
nos invita a participar en 
el descubrimiento de la 
naturaleza, la historia y las 
tradiciones que conforman 
el paisaje de Valsaín y de la 
Sierra de Guadarrama. Con 
ello se pretende contribuir 
a la conservación de sus 
valores desde el respeto que 

fomenta su conocimiento. 
Estas actividades son 
gratuitas, estando limitado 
el número de participantes 
por el carácter didáctico 
de las mismas. Para poder 
participar   en ellas es 
necesario reservar plaza 
atendiendo a las condiciones 
y plazos que establece el 
CENEAM. 

Más información:
http://www.marm.es/
es/ceneam/itinerarios/
excursiones-y-paseos-
didacticos/default.aspx 

Consumópolis 

Consumópolis es un 
sitio web del Instituto 
Nacional del Consumo 
con información y 
actividades pedagógicas y 
de entretenimiento sobre 
consumo responsable. 
Es también un punto de 
encuentro que favorece el 
intercambio de opiniones 
y experiencias entre todos 
los que entienden como 
fundamental la formación en 
materia de consumo.

http://www.consumopolis.es

Bosques de mañana: 
gestión de hoy
El Museo de la Ciencia 
de Valladolid nos 
ofrece esta muestra 
organizada por 

la Escuela Técnica Superior de 
Ingenierías Agrarias del Campus de 
Palencia (Universidad de Valladolid), 
en colaboración con el Aula de 
Medio Ambiente de Caja de Burgos. 
Su objetivo,  en el marco del Año 
Internacional de los Bosques, es 
promover la comprensión del 
papel de los bosques en la vida y 
concienciar sobre la necesidad de la 
gestión sostenible de los mismos. 
Museo de la Ciencia de Valladolid, 
hasta el 17 de enero de 2012

https://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/prev-ma/cursos/La-Sociedad-ante-el-Cambio-Climatico-2011.pdf
http://www.fundacionmapfre.com/medioambiente
http://www.marm.es/es/ceneam/itinerarios/excursiones-y-paseos-didacticos/default.aspx
http://biocultura.org



