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Este otoño Caperucita camina sola por las calles de su ciudad y tan grande está siendo su paseo que 
ha llegado al bosque. Eso sí, por el camino no se ha encontrado al lobo sino a una dragona segoviana 
que venía de pasar sus vacaciones en la casa de su amiga la trucha en Velilla del Río Carrión (Palen-
cia). Caperucita tiene prisa porque quiere contar a su abuelita lo que aprendió en la escuela el año pa-
sado: compartir el coche es una excelente idea y hacer nuestro hogar un poquito más verde también.

No nos hemos vuelto locos, no. Es sólo un resumen de algunos de los artículos que encontraréis en 
este número 78: Caperucita camina sola es la nueva exposición que se incorpora al programa de ex-
posiciones itinerantes del Ceneam; la dragona se ha salido de la publicación que evalúa los diez años 
del programa educativo De mi escuela para mi ciudad (Segovia); los bosques son los protagonistas 
de nuestra caja de herramientas; la trucha y los ecosistemas fluviales son los ejes sobre los que gira el 
Centro de Interpretación de Velilla... 

El contenido completo te está esperando en las siguientes páginas. ¡Bienvenido/bienvenida!
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protagonista

Bajo el lema Ahorra 
Residuos, este 
programa nos 
muestra lo difícil y 
costoso que resulta 
librarse de los 
residuos.

Cuánto vale la basura

La Diputación de Soria, en el marco del 
convenio con la Consejería de Medio Am-
biente, este año, de nuevo, ha apostado 
por un proyecto rentable a largo plazo 
para su provincia: trabajar con escolares 
y adultos en un programa que cuenta y 
demuestra las bondades de no producir 
tantos residuos. Un programa en el que 
una de sus máximas es precisamente la 
minimización de los residuos, y cambiar 
nuestra idea de poder consumir cada vez 
más, por la idea de un consumo más sos-
tenible con nuestro entorno. 

Y si hablamos de rentabilidad no po-
demos olvidar que uno de los problemas 
con los que se enfrenta la educación am-
biental es precisamente el de medir el 
resultado económico de estos procesos. 
Muchos podrán decir que este resultado 
no existe y otros, incluso, afirmarán que 
es negativo. 

Sin embargo, si no queremos perder 
de vista el horizonte de futuro de nuestra 
sociedad, se debería seguir invirtiendo 
para que los que vivimos en este planeta 
cambiemos el ‘chip’, y pasemos del “qué 
podemos hacer con tanta basura como 
producimos”, al “vamos a reducir la ba-
sura que producimos”. Quizá nuestra 
generación no lo consiga, pero debemos 
intentar que para las nuevas generacio-
nes eso ya sea tan habitual y necesario 

como para este mercado es lograr la ma-
nida rentabilidad económica.

Seguimos el camino de lo que tiramos

En esa línea, la Diputación –en colabo-
ración con la Dirección Provincial de 
Educación en Soria– envió información 
a principios del curso escolar 2009-10 a 
los centros escolares de la provincia de 
Soria sobre esta iniciativa que incluía talle-
res escolares, materiales didácticos para 
trabajar la minimización de residuos y la 
propuesta de una salida con los alumnos 
en la que se realizaban dos visitas. Una 
visita ha sido seguirle la pista a lo que no 
nos sirve, acercarnos al CTR (Centro de 
Tratamiento de Residuos), que es el lugar 
donde llegan algunos de los residuos de 

    Soria
ahorra... residuos
El último convenio de colaboración entre la Diputación Provincial 
de Soria y la Consejería de Medio Ambiente para la realización de 
programas de educación ambiental se ha desarrollado durante el 
curso escolar 2009-2010. 

Alrededor de 1.000 sorianos y sorianas han podido disfrutar, 
aprender y ahorrar durante el tiempo en el que se ha desarrollado 
este programa. En él se ha abordado el tema de los residuos desde 
diferentes perspectivas, pero sobre todo, el objetivo se ha centrado 
en fortalecer la idea de reducir la basura, ya que el mejor residuo 
es aquél que no se produce.
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Para los escolares salir 
de las paredes del aula 

siempre es motivador 
y esto facilita que 

recuerden esa visita y 
minimicen la generación 

de residuos tras ver (y 
oler) el impacto que 

ocasiona verlos todos 
juntos. 

la provincia de Soria y capital. La otra visi-
ta ha sido al Bosque de El Amogable, en 
Vinuesa.

El programa comenzó en las aulas 
de 5º y 6º de Primaria de los 16 centros 
escolares adheridos a Soria Ahorra Resi-
duos. Inma, la educadora ambiental de 
este programa, ha sido quien ha traba-
jado con estos destinatarios conceptos 
relacionados con la producción, el con-
sumo y los residuos.

Dentro de esos talleres, una de las  
actividades que más llamó la atención de 
los alumnos y en la que más se implica-
ron, fue la de grabar una cuña de radio 
para promocionar la forma en la que po-
demos disminuir nuestros residuos. ¡Qué 
fácil es llenar la bolsa de basura y qué 
difícil es convencer a los compañeros de 
que hay que intentar reducir el peso y el 
volumen de esa bolsa! “¿Cómo lo hace-
mos? Nos ponemos manos a la obra y 
vamos dando ideas para que no llegue 
tanta basura a los contenedores: aprove-
chamos el papel por las dos caras y lue-
go lo depositamos en el contenedor azul; 
pedimos a nuestros padres que la fruta 
que nos dan para el almuerzo se haya 
comprado a granel, que no esté envuel-
ta en bandejas de ‘poliespan’; bebemos 
agua del grifo en vez de comprar agua 
embotellada...” Estos son sólo algunos 
ejemplos de las muchas conclusiones 
a las que han llegado todos estos alum-
nos. Y su compromiso de cumplir estas 
acciones hará que poco a poco seamos 
más conscientes de los residuos produ-
cidos y de la necesidad de minimizarlos.

Las visitas 

Como ya sabemos que cambiar algunos 
de esos hábitos que tenemos tan inte-
grados en nuestra cotidianeidad es muy 
difícil, así que de nuevo, al diseñar este 
programa, se ha buscado trabajar con 
imágenes muy impactantes para que las 
recordemos en nuestros hábitos diarios, 
y los CTRs no podemos negar que no lo 
sean. Así que visitamos el lugar al que 
llegan todos los envases que hemos de-
positado en los contenedores amarillos 
de nuestra localidad.

Para los escolares una visita fuera del 
centro escolar siempre supone una bue-
na excusa para tomárselo como un día 
de excursión, y no hay duda de que lo 
mejor es disfrutar de la jornada para que 
recuerden esa visita. 

Fuimos primero al CTR, que gestiona 
el consorcio Diputación Provincial de So-
ria-Ayuntamiento de Soria para la gestión 
de los residuos, y se ubica en Golmayo, 
a muy pocos kilómetros de Soria. Has-
ta allí se acercaron más de 600 alumnos 
y alumnas y sus más de 50 docentes. Y 
allí vieron los residuos del contenedor de 
recogida diaria así como la cantidad de 
envases que se acumulan en la otra línea 
de gestión procedente del contenedor 
amarillo.

La recepción del grupo tuvo lugar en 
el aula del CTR, donde sobre una maque-
ta se realiza un recorrido didáctico virtual, 
para después ver “in situ” los envases de 
plástico que el día antes hemos depo-
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Los adultos también 
participaron de las 
visitas realizadas en el 
programa.

sitado en el contenedor al que estamos 
haciendo un seguimiento. Además se 
observa directamente la separación que 
se hace de las diferentes fracciones de la 
basura del contenedor de recogida dia-
ria. Los escolares, con la educadora del 
programa y el técnico del CTR que guían 
la visita, reflexionan sobre las ventajas y 
desventajas de la correcta gestión de re-
siduos o la necesidad de no generarlos.

Después pudieron observar sobre el 
terreno los distintos tipos de tratamientos 
que reciben los residuos urbanos en la 
actualidad, sus ventajas y desventajas, y 
el destino final de esos residuos.

Pero ahí no terminan las actividades 
de este programa y continuamos con 
la excursión: es el momento de visitar 
el Aula del Bosque de El Amogable, en 
Navaleno. Allí vemos cómo los bosques 
se las arreglan para librarse de los “resi-
duos” que producen: también a ellos les 
sobra materia, pero son ellos mismos, y 
en el mismo bosque, los que convierten 
esas hojas y frutos que ya no necesitan 
en materia orgánica, que además les va 
a servir para alimentarse de nuevo. 

Después de estas visitas el alumna-
do fue un poco más consciente de la im-
portancia de reducir los residuos que se 
tiran y de la importancia de acercarse al 
modo de eliminación de los residuos que 
se da en los bosques.

Caminamos junto a los adultos  

Alrededor de 230 adultos de los ocho 
CEAS (Centros de Acción Social), de la 

provincia de Soria, también han visitado 
estos dos equipamientos y la frase más 
escuchada en esas visitas ha sido “una 
imagen vale más que mil palabras” Qui-
zá detrás de ella se esconda un posible 
cambio de hábitos. 

Al terminar la visita, todos los partici-
pantes han contado sus impresiones y 
se han marchado con propósitos nue-
vos para cambiar sus hábitos. Si poco a 
poco logramos que esto ocurra con una 
buena parte de la población y nos ase-
guramos de que esa visita no se olvide, 
iremos consiguiendo que los Centros de 
Tratamiento de Residuos trabajen cada 
vez con menos materiales, y quizá en 
algún momento consigamos gastar mu-
cho menos de lo que ahora invertimos en 
librarnos de lo que producimos. ¿Será 
esto rentabilidad?

Lo invisible de la colaboración

Para el desarrollo de este programa además se ha contado con la colaboración de los 
trabajadores del CTR, de los CEAS y del Aula del Bosque de “El Amogable”. El apoyo de todos 
ellos ha contribuido en gran medida al éxito de este programa.

En esta línea de agradecimientos, queremos agradecer también el trabajo del Ilmo. 
Sr. D. Domingo Heras López presidente de la Diputación Provincial de Soria, fallecido 
recientemente. El mejor agradecimiento es continuar con el trabajo iniciado por y para la 
población soriana.

Más información…

Diputación Provincial de Soria
C/ Caballeros, 17
Teléfono: 975 101 000
Web: www.dipsoria.es
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Ya ha visto la luz 
el documento de 

evaluación del 
programa ‘De mi 

escuela para mi ciudad’,  
que combina el relato  
y la lectura crítica del 

proyecto.

La importancia de reflexionar sobre lo 
aprendido

Una vez finalizados los diez años de 
vida del proyecto, las mismas personas 
que lo pusieron en marcha pensaron 
que era importante detenerse a anali-
zar lo que había ocurrido. Echar la vista 
atrás, revisar lo que pasó y explorar las 
lecciones aprendidas. Bucear adentro y 
afuera para, quizá, arrojar algo más de 
luz sobre la experiencia. Así comenzó 
un proceso de reflexión/evaluación a lo 
largo del cuál se realizaron entrevistas y 
reuniones de trabajo con muchos de los 
protagonistas del proyecto: profesiona-
les de las diferentes administraciones y 
entidades implicadas, maestros, alum-
nos, miembros del equipo educativo 
y responsables técnicos y políticos del 
ayuntamiento. Además, se ha revisado 
la enorme cantidad de materiales e in-
formación generada a lo largo del pro-
yecto, incluyendo decenas de artículos 
de prensa, materiales didácticos, vídeos, 
exposiciones, encuestas, etc.

Como fruto de este proceso de re-
flexión ha surgido un documento que 
acaba de ver la luz: ‘A modo de evalua-
ción: Diez años de mi escuela para mi 
ciudad. O de cómo una dragona inspiró 
hermosas historias e insólitas aventuras’, 
en el que se relata lo ocurrido y se ana-
lizan algunas de las claves del proyecto. 
El documento no solo narra los hechos, 
sino que recoge también las reflexiones 

y recuerdos de los protagonistas y repa-
sa tanto los retos pendientes como las 
principales lecciones aprendidas en la 
aventura.

Una visión inspiradora, una buena  
planificación y un equipo comprometido

Uno de los ejes vertebradores más claros 
del programa –y su principal combusti-
ble– ha sido, sin duda, su visión: la exis-
tencia de un horizonte hacia el que cami-
nar, una utopía transformadora capaz de 
enganchar, ilusionar y aunar esfuerzos. 
En este caso, la posibilidad vislumbrada 
de transformar la ciudad, reconstruirla, 
repensarla y recrearla gracias a la partici-
pación de los más pequeños, integrando 
su visión en la planificación y la gestión 
de la ciudad. 

Una visión con fuerza es necesaria 
pero no es suficiente. Lo complicado co-
mienza justo en el segundo después: ¿y 
cómo abordamos esto? Para comenzar 
es muy importante dedicar el tiempo y 
los recursos necesarios a pensar, dise-
ñar, programar, definir objetivos, identifi-
car potenciales aliados y colaboradores, 
detectar oportunidades, adaptar meto-
dologías, organizar los tiempos… En 
síntesis, planificar. Algo a lo que dema-
siado a menudo no se destina el tiem-
po preciso y a lo que en ‘De mi escuela 
para mi ciudad’ sí se prestó la atención 
necesaria.

En 1998 se inició en la ciudad de Segovia una gran aventura colectiva, 
un proyecto pionero que tendría una repercusión importante no solo 
en la ciudad de Segovia, sino más allá del territorio de la Comunidad. 
En el proyecto participaron muchos de los centros educativos de 
la ciudad, decenas de profesores y profesoras, miles de escolares, 
asociaciones ciudadanas, madres y padres, policías locales, jardineros, 
artistas, periodistas… y muchos habitantes de la ciudad.
En los diez años de duración del programa se investigó y reflexionó, se 
miró la ciudad con otros ojos y se buscaron nuevas formas de expre-
sión. Se persiguió la participación de los más pequeños en la gestión 
de la ciudad. Se arreglaron patios y fuentes, se plantaron árboles y 
se pintaron murales. Se inventaron cuentos, elaboraron cuadernos, 
diseñaron páginas web, se jugó a mil juegos… Se trabajó duro, sí, pero 
también se celebró mucho, en muchos rincones de la ciudad. Hubo 
alegrías pero también decepciones, encuentros pero también desen-
cuentros, muchos éxitos y también algunos fracasos. 

De cuando Segovia
se convirtió en dragona A modo de evaluación:

Diez años
de mi escuela

para mi CIUDAD

O de cómo una dragona inspiró

hermosas historias e insólitas aventuras

Javier García Fernández
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El programa ‘De mi 
escuela para mi ciudad’, 
afortunadamente, no 
ha podido resistir la 
tentación de saltarse los 
muros de la escuela e 
intentar traspasarlos.

En todos los ámbitos, pero quizá con 
mayor énfasis en el educativo, es induda-
ble la necesidad de un equipo adecuado 
que sea capaz de llevar a cabo el proyec-
to, materializarlo, insuflarle vida. Así, una 
buena parte del éxito del programa ha es-
tado en el equipo que lo ha promovido y 
desarrollado, tanto desde el Ayuntamien-
to y el CENEAM como desde la empresa 
-y sus profesionales- contratada para el 
desarrollo del programa. A ellos hay que 
sumar a las asesoras del CPR (hoy CFIE), 
a los docentes y voluntarios de la Escuela 
de Magisterio y a los innumerables cola-
boradores que el programa ha tenido a lo 
largo de su desarrollo.

La colaboración institucional y  
la necesidad de disponer de un  
presupuesto estable

Pero todas estas personas no podrían 
haber colaborado en un proyecto con-
junto si las entidades en que trabajaban 
no lo hubieran posibilitado. La coopera-
ción entre el Ayuntamiento de Segovia, 

el CENEAM –dependiente del Ministerio 
de Medio Ambiente-, la Junta de Castilla 
y León –a través de las Consejerías de 
Educación y Medio Ambiente- y la Univer-
sidad de Valladolid –desde su Campus de 
Segovia- no ha sido siempre tarea fácil, 
pero se ha mantenido a lo largo de todo 
el programa. 

El programa se desarrolló gracias a 
los fondos procedentes del convenio fir-
mado entre la Consejería de Medio Am-
biente y el Ayuntamiento de Segovia. 

Experimentar, más allá de la escuela, la 
fuerza de un proyecto colectivo

El programa ‘De mi escuela para mi ciu-
dad’, afortunadamente, no ha podido re-
sistir la tentación de saltarse los muros 
de la escuela e intentar traspasarlos. Ya 
desde el primer momento se proponía un 
particular viaje por la ciudad y, desde en-
tonces, se han multiplicado las ocasiones 
para salir a la calle, entrar en contacto con 
los de “afuera”, escucharles y contarles, 

Educar para la participación

…no dejar que otros decidan por mí. Tomar parte. Sentirme parte de una comunidad y actuar 
en consecuencia. Adoptar opiniones informadas y reflexionadas. Saber defenderlas. Ser 
consecuente con las demandas que realizo y asumir, también, compromisos. Trabajar no solo 
para defender mis intereses particulares sino para mejorar el común. Aprender a avanzar 
desde el consenso y a aceptar los disensos….

Todas estas cosas –y muchas más- conforman elementos esenciales de una cultura de la 
participación. Y, para que ésta sea posible, deben aprenderse y ejercitarse. No solo los niños 
y niñas. También sus educadores. Y los técnicos. Y los responsables políticos. Porque en esta 
materia todas y todos somos aún legos.

A nuestra sociedad le queda aún mucho camino por recorrer para avanzar hacia una 
cultura de la participación. Hay muchas inercias que vencer y mucho aprendizaje 
–individual y colectivo- que realizar. En ‘De mi escuela para mi ciudad’ supieron entender, 
ya desde el inicio, esta necesidad de cambio y apostar por ella. Y lo hicieron. No solo a 
través de la hermosa experiencia del Foro Escolar, sino en muchas de las líneas de trabajo 
emprendidas.
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‘De mi escuela para mi 
ciudad’ ha supuesto 
un importante paso 

adelante en los 
proyectos de educación 
ambiental que trabajan 

con el sistema 
educativo.

trabajar juntos, conocer mejor el entorno 
y las personas que lo habitan, sumergir-
se en la ciudad, averiguar sus secretos y 
misterios y sentirla más cerca…

Muchas otras conclusiones relevan-
tes se han extraído de la evaluación, 
como la importancia de tener permanen-
temente  abierto un proceso de evalua-
ción y reflexión, que ha permitido repen-
sar el programa y modificarlo cuando las 
circunstancias cambiaban o lo hacían 
necesario. Además, el programa ha te-
nido muy presente la importancia de 
transferir los aprendizajes, compartir lo 
que se ha hecho y abrir la experiencia a 
otros, de forma que la iniciativa pudiera 
suponer una oportunidad de enriqueci-
miento no solo para sus protagonistas 
sino para todas las personas y entidades 
interesadas.

Otra de las claves del éxito del progra-
ma ha radicado, sin duda, en su capaci-
dad para evidenciar la especial energía 
que se genera y se transmite cuando se 
emprenden esfuerzos colectivos, cuando 
se trasciende la esfera de lo individual y 

se comparten proyectos, objetivos, visio-
nes, tiempo e ilusión. Una energía espe-
cial que tiene que ver, quizá, con sentirse 
parte de algo más grande, formar parte 
de una comunidad capaz de saltar obstá-
culos y superar barreras. 

Los participantes en el programa –tan-
to los chicos y chicas como sus profeso-
res y los propios técnicos del equipo- han 
percibido esta sensación en multitud de 
ocasiones. Y ello les ha enriquecido, les 
ha hecho sentir parte de un todo, les ha 
recordado que -cuando trabajamos jun-
tos- no solo podemos cambiar sino tam-
bién conseguir cambios en la realidad 
que nos rodea.

¿Y la dragona? 

¡Uy!, ya no disponemos de espacio para 
contarlo... Así que será mejor dejar que 
el lector lo descubra por sí mismo leyen-
do el documento completo, disponible 
en la página web del Ayuntamiento de 
Segovia que se detalla más abajo para 
su descarga.

Más información…

Enlace para la descarga del documento completo en formato pdf  
www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.10686/relcategoria.2571/area.23/seccion.37/chk.09db114b9f79633da3c53b0117042583

Página web del Ayuntamiento de Segovia dedicada al programa ‘De mi escuela para mi ciudad’  
www.segovia.es/escuela/

Página web del CENEAM dedicada al programa ‘De mi escuela para mi ciudad’  
www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/programas_ceneam/escuela_ciudad/index.htm

Este artículo ha sido redactado por Javier García Fernández, autor del documento ‘A modo de 
evaluación: Diez años De mi escuela para mi ciudad. O de cómo una dragona inspiró hermosas 
historias e insólitas aventuras’.
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A través de 
este programa 
los ciudadanos 
podemos conseguir 
gestionar nuestro 
hogar de forma 
sostenible, 
responsable y 
saludable.

Los orígenes

La iniciativa surge en el año 2006, en el 
CENEAM (Centro Nacional de Educación 
Ambiental), en Valsain, Segovia, con la 
colaboración de la Diputación Provincial 
de Segovia, llevándose a cabo, como ex-
periencia piloto en Segovia capital y en 
diferentes Ayuntamientos de la provincia 
de Segovia.

La idea inicial fue la de facilitar a los 
ciudadanos un puente a la acción me-
diante la participación activa desde sus 
hogares. Estos demuestran estar cada 
vez más informados y preocupados por 
los impactos y consecuencias de sus 
hábitos y consumos, pero no tienen sufi-
cientes herramientas o información para 
conseguir gestionar su hogar de forma 
sostenible, responsable y saludable.

Desde entonces, el programa se ha 
ido extendiendo hasta la actualidad. Se 
desarrolla en 12 comunidades autóno-
mas, gestionando y dinamizando desde 
centros de educación ambiental, ayun-
tamientos y asociaciones sin ánimo de 
lucro a más de 2.500 hogares, que parti-
cipan en grupos locales donde intercam-
bian experiencias, reflexionan sobre los 
impactos ambientales y realizan prácti-
cas domésticas para reducirlos, alcan-
zando unos objetivos que se proponen 
de manera colectiva. 

Cualquier ciudadano puede participar

Normalmente las personas inscritas  
comienzan por un módulo, de un año de 
duración, enfocado al ahorro de agua  
y energía y planteado como un reto  
colectivo en el que los participantes  
intentan reducir entre un 6 y un 10% el 
consumo de agua y bajar las emisiones 
de CO2 en un 5,2%, objetivo planteado  
en su momento en el Protocolo de Kioto.

Hogares verdes es un programa de apoyo dirigido a personas interesadas en la mejora de su 
comportamiento ambiental en el ámbito doméstico y en su vida cotidiana, que quieren gestionar 
su hogar de forma más responsable teniendo en cuenta el consumo de agua, de energía, los criterios 
de compra, los residuos generados, la salud... y que en definitiva, apuestan por la máxima de que 
“vivir con menos no es sinónimo de vivir peor”. De esta manera contribuyen a la mejora social y 
ambiental de su entorno y, por extensión, a una sociedad más sostenible y porque no, de paso, 
pueden ahorrarse un dinero en sus facturas

Hogares verdes: 
un reto colectivo 
desde tu casa
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Anualmente se celebra 
un encuentro entre los 
dinamizadores de este 

programa.

Los hogares que quieren permanecer 
en el programa pueden continuar al año 
siguiente trabajando un segundo módulo, 
donde se intenta concienciar a las familias 
de los efectos de sus decisiones de con-
sumo y mostrar cómo es posible realizar 
compras más solidarias y ecológicas que 
eviten el derroche y los productos super-
fluos y nocivos para el medio ambiente o 
la salud. En este caso, los objetivos tam-
bién son medibles y se propone sustituir 
cinco alimentos convencionales por eco-
lógicos o de comercio justo, eliminar dos 
productos nocivos para nuestra salud o 
para el medio ambiente y dos superfluos, 
de los que consumimos habitualmente 
sin tener en cuenta lo innecesarios que 
pueden ser. Además se trabajan y refuer-
zan criterios de compra como: priorizar 
el consumo de productos locales, evitar 
sobreempaquetado, etc.

En el tercer y último módulo, se realizan 
talleres prácticos ahondando en los temas 
ya trabajados como: taller de conducción 
eficiente, elaboración de productos de 
limpieza y cosmética con productos na-
turales, cuidado del huerto y elaboración 
de compost con los residuos orgánicos 
caseros.... En este caso nuestro objetivo 
es retomar los consumos de los hogares 
y estudiar su evolución  a lo largo de los 
tres años de participación, para compro-
bar si se mantienen o no, los ahorros con-
seguidos en el primer módulo.

Según se avanza en el programa, los 
grupos van siendo cada vez más partici-
pativos y proponen, e incluso dinamizan 
algunas de las sesiones, de manera que, 
aunque se parte de un esquema común, 
en cada caso, las líneas de trabajo y la 
evolución del grupo pueden ser diferen-
te según sus intereses, su formación y lo 
que ellos mismos puedan ir proponiendo 
y aportando. 

¿Cómo funciona?

El programa acumula una  experiencia 
y una serie de materiales y herramien-
tas diseñadas a lo largo de estos años, 
que están disponibles en la página del 
CENEAM (www.mma.es/ceneam) para 
quien quiera utilizarlo, siempre que el 
uso dado sea un uso educativo y sin áni-
mo de lucro. 

En todos los casos, tanto la metodo-
logía utilizada, como los objetivos plan-
teados, los materiales educativos, etc. 
son propuestas que lanzamos desde el 
CENEAM y que los socios del programa 
(entidades que lo dinamizan en sus locali-
dades) y los participantes, pueden tomar 
tal cual, transformar, modificar o adaptar 
según sus necesidades, intereses, etc.

Las experiencias de los distintos muni-
cipios, los resultados, los nuevos materia-
les creados, etc., se comparten en espa-
cios virtuales a través de una Red creada 
con los socios (grupo de correo, blogs, 
página del programa) y en persona en un 
encuentro anual que los dinamizadores 
del programa celebran todos los años.

Cualquier persona que quiera apuntar-
se y saber si su localidad esta inscrita en 
el programa, puede consultar en la pági-
na Hogares Verdes el apartado de ‘muni-
cipios que participan’. Si no hay un grupo 
cercano, se puede preguntar tanto a los 
responsables del programa, como a cual-
quier institución local o provincial y cono-
cer si se esta pensando en crear alguno.

Cualquier colectivo puede solicitar la 
participación poniéndose en contacto 
con el CENEAM a través del teléfono o el 
correo, cumplimentando la ficha de so-
cio que se encuentra en la página

¿A qué nos comprometemos y que  
beneficios aporta?

A los ciudadanos, participar en “Hoga-
res Verdes” les abre la puerta a una serie 
de beneficios de carácter gratuito, pero 
también les compromete  a una serie de 
obligaciones. 

Por el mero hecho de participar:
•	Se	asiste	a	una	serie	de	reuniones	infor-

mativas en su localidad, donde se anali-
zan colectivamente problemas ambien-
tales y se realizan propuestas prácticas 
para corregirlos desde casa.



qué se cuece…

11nº 78 bolecín

Los participantes 
en el programa 
asisten a reuniones 
informativas en su 
localidad donde se 
analizan los problemas 
ambientales y se 
plantean las medidas 
para corregirlos desde 
casa.

•		Se	obtienen	 los	materiales	educativos	
del programa y un pequeño equipo de 
ahorro (bombilla de bajo consumo, ter-
mómetro digital, rociador de ducha, ai-
reador o perlizador para el grifo, hojas 
de consejos, etc.). En el segundo año 
además de las hojas de consejos, se en-
trega una cesta de la compra con pro-
ductos de elaboración local, ecológicos 
o procedentes del comercio justo. En 
algunos casos los responsables del pro-
grama entregan además unas tarjetas 
identificativos, que facilitan descuentos 
al comprar en algunos establecimientos 
que colaboran así con el programa.

•	Se	 accede	 a	 un	 servicio	 personal	 de	
consulta a través del teléfono o del co-
rreo electrónico, donde el técnico res-
ponsable del programa resuelve todas 
las posibles dudas que surjan, o cual-
quier consulta respecto a los temas 
tratados (subvenciones y ayudas para 
mejorar la eficiencia del hogar, puntos 
de venta de elementos de ahorro, etc.)

Pero también conlleva una serie de obli-
gaciones  por parte de los participantes 
como son:
•	Cumplimentar	 un	 cuestionario	 inicial	 y	

final sobre el consumo de agua, ener-
gía y movilidad del hogar, facilitando 
datos sobre los consumos domésticos, 
de manera que podamos diagnosticar 
la situación de partida y comprobar al 
final de manera objetiva, la eficacia del 
programa.

•	Asistir	a	las	reuniones	que	suelen	tener	
una periodicidad variable según la du-
ración del programa en cada localidad. 
Como se trata de un programa eminen-
temente familiar, siempre que es posi-
ble, los organizadores preparan activi-
dades paralelas para los niños. Además 
para evitar desplazamientos, se intentan 
realizar lo más cerca posible del domici-
lio de la mayoría de los participantes. 

¿Y funciona?

El primer módulo es el que lleva más tiem-
po realizándose y por el que han pasado 

más hogares, además de ser el que tiene 
resultados más fácilmente medibles.

En términos generales prácticamen-
te todos los hogares consiguen ahorrar 
en todos o en alguno de sus consumos, 
bien sea agua, luz o calefacción y a nivel 
de grupo, hasta el momento todos los 
socios han conseguido ahorros que en 
algunos casos incluso son superiores a 
los fijados como objetivo inicial. Es cier-
to que algunos hogares parten de con-
sumos elevados y tienen más margen y 
posibilidades de ahorro, mientras que en 
otros casos ya se parte de un perfil de 
ahorro importante y es más difícil conse-
guir el objetivo planteado.

Las prácticas más populares y habi-
tuales realizadas por los participantes 
para conseguir el ahorro han sido: instalar 
bombillas de bajo consumo, colocar perli-
zadores en los grifos, apagar el ‘stand by’, 
reducir la temperatura del hogar en invier-
no, instalar un sistema de ahorro de agua 
en la cisterna del wc, etc. 

El segundo módulo también ha sido ya 
evaluado por algunos grupos obtenién-
dose buenos resultados. Por ejemplo, el 
75% de los hogares del grupo de Segovia 
2008, consiguieron sustituir al menos cin-
co productos habituales por ecológicos o 
de comercio justo y el 62,5% eliminaron al 
menos dos productos nocivos de la lista 
de su compra.

En estos momentos, estamos trabajan-
do con los resultados de las evaluaciones 
del tercer y último año y esperamos en 
breve, poder compartir con los participan-
tes y los demás socios los resultados.

Más información…
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)  
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/programas_ceneam/hogares_verdes/
http://hogares-verdes.blogspot.com
Correo electrónico: int2.ceneam@oapn.es
Teléfono: 921 473 883

Este artículo ha sido redactado por Ester Bueno, miembro del equipo educativo del CENEAM
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Escuelas de naturaleza

Tal vez porque los recursos naturales 
con los que cuenta lo permiten, y tal vez 
porque se ha empezado a trabajar en 
la misma dirección desde distintos ám-
bitos, la Tierra de Pinares de Burgos se 
está convirtiendo en lugar de referencia  
de desarrollo sostenible y educación am-
biental. Iniciativas privadas y públicas es-
tán logrando dar un valor añadido al pinar 
desde un enfoque múltiple y sostenible: 
industrial, turístico, social, deportivo y 
educativo.

Y dónde mejor impartir educación am-
biental que en una escuela de naturale-
za. La comarca de pinares de Burgos es 
una auténtica escuela que goza de una 
amplia colección de libros abiertos. Esta 
biblioteca viva enseña veladamente a los 
visitantes conceptos como ecología, bio-
logía de las plantas, ecosistema, sosteni-
bilidad, conservación, etc. Y sobre todo, 
un recorrido por ella nos abre los sentidos 
y nos despierta un sentimiento de respeto 
y compromiso ambiental aletargado. 

Esta comarca natural tiene la suerte 
de disponer de dos equipamientos de 
uso público donde sus educadores am-
bientales refuerzan los conocimientos 
que la ‘escuela’ por sí sola ofrece. 

Por un lado la Casa del Parque Lagu-
nas Glaciares de Neila, centro de visitan-
tes del Parque Natural que la da nombre. 

Se encuentra en el extremo noreste de la 
comarca pinariega burgalesa. Este cen-
tro cuenta con educadores ambientales 
que desempeñan tanto labores informa-
tivas como educativas, dinamizando la 
actividad del municipio de Neila con una 
oferta continua de actividades lúdicas y 
formativas ligadas al entorno natural en 
el que se ubica.

Por otro lado, la Casa de la Made-
ra, ubicada en  el corazón del pinar del 
Comunero de Revenga, ha hecho de la 
madera su ‘leitmotiv’  tanto constructiva 
como expositivamente. 

Un edifico vanguardista que se inau-
guró hace dos años con vocación de ser-
vicio a los ciudadanos, asociaciones y en-
tidades de la comarca, y sobre todo con 
un propósito educativo, formando parte 
de otro proyecto de mayor envergadura 
denominado Proyecto Monte Educativo y 
Recreativo en el Comunero de Revenga. 
Este proyecto se encuentra en su primera 
fase y contempla la construcción de dis-
tintos módulos en el pinar que permitan 
la impartición de cursos, y la pernocta a 
grupos que acudan a las actividades am-
bientales que se promuevan en la zona.

La Casa de la Madera es un edificio 
multiusos en medio del pinar, que tiene el 
interés de haber sido promovido desde 
las entidades locales. Sirve de punto de 
información e interpretación del territorio 
a los más de 50.000 visitantes que acu-

En materia de educación ambiental y desarrollo sostenible, ocurre frecuentemente que con el 
propósito de innovar se tiende a alejarse de lo tradicional, de lo cercano. Hay cierta necesidad de 
reinventar los escenarios (incluso los conceptos). Y en no pocas ocasiones, tras laberínticos rodeos 
teóricos y metodológicos, se acaba en escenarios de partida o de llegada tan insospechados como el 
bosque, el río, un pueblo. Con suerte se encuentran escenarios más amplios que reúnen una enor-
me biodiversidad: un bosque, con  arroyos, que se extiende por varios pueblos. La Tierra de Pinares 
de Burgos reúne estas características y otras muchas para dar cobijo a interesantes iniciativas cen-
tradas en el aprovechamiento del recurso local más preciado: el pinar. Un horizonte perfecto donde 
imaginar la simbiosis de la educación ambiental y el desarrollo sostenible.

              Tierra de
   Pinares de Burgos 
      Un monte para
 todos los públicos
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mula anualmente. Al igual que la Casa del 
Parque de Neila, mensualmente oferta 
actividades para distintos públicos, dan-
do relevancia a las propuestas familiares. 
Se alternan los talleres de interior con las 
charlas o paseos interpretados alrede-
dor de la Casa: en busca de rastros de 
animales del pinar, conocimiento de los 
anfibios de las charcas del bosque o in-
terpretación de la comarca pinariega.

En el aspecto cultural la Casa ejer-
ce también de centro de exposiciones a 
disposición de artistas locales que dan 
a conocer en muchos casos la historia y 
las tradiciones de la comarca a través de 
sus obras.

Ambos centros están gestionados 
por la Fundación del Patrimonio Natural 
de Castilla y León, y abren sus puertas a 
lo largo de todo el año, siendo un motor 
importante de dinamización de un turis-
mo que apuesta por los espacios natura-
les y el medio rural.

Aventura y deporte entre los pinos

Las propuestas  educativas en la tierra de 
pinares de Burgos se complementan para 
el visitante con una extraordinaria oferta 
deportiva y de aventura que hace uso de 
las posibilidades del pinar. Ello en perfecta 
armonía con otros usos como el ganadero, 
o el propio aprovechamiento maderero.

A las múltiples alternativas de senderis-
mo y rutas en bicicleta de montaña se une 
una nueva apuesta deportiva en los pina-
res que está siendo ya foco de atracción 
de clubes locales y extranjeros. Se trata 
del deporte de la orientación. Promovido 

desde el Comunero de Revenga, se ha 
equipado una zona de pinar con balizas 
permanentes y se ha elaborado un mapa 
de orientación de la zona. Al visitante par-
ticular se le ofrece en préstamo un mapa 
(disponible en la Casa de la Madera) para 
la realización de un circuito libre apoyán-
dose en las balizas permanentes. A los 
clubes se les pone a disposición un mapa 
de competición donde pueden diseñar y 
balizar su propia carrera. Este verano ya 
se ha disputado una carrera de la Liga 
Norte de orientación y se ha recibido la vi-
sita de varios clubes europeos como zona 
de entrenamiento previo a competiciones 
en otros lugares del territorio nacional.

Y para vivir la aventura en el pinar: ‘De 
pino a pino’. El mayor parque de aventu-
ra en los árboles de España. Igualmente 
promovido desde las entidades locales, 
con apoyo y asesoramiento técnico del 
CESEFOR, el Parque de Aventuras tiene 
una gestión privada y se ha convertido en 
otro proyecto empresarial apoyado en el 
pinar que ofrece circuitos entre los pinos 
para todas las edades y con distintos gra-
dos de dificultad. Un turismo activo respe-
tuoso con el medio que nos da otra pers-
pectiva de la posible gestión del pinar.

El Bosque Modelo de Urbión. 
Una asociación ‘modelo’ en la 
comarca pinariega

El pinar no entiende de fronteras, y se ex-
tiende más allá de los límites burgaleses, 
conformando la comarca natural de pinar 
Burgos-Soria, con una gestión histórica y 
cuidado del monte ejemplar y comparti-
do. Es aún hoy la principal fuente de in-
gresos de la comarca.

La Casa del Parque 
Lagunas Glaciares 
de Neila y la Casa de 
la Madera son dos 
equipamientos de 
educación ambiental 
a los que podemos 
acercarnos para 
conocer mejor la 
Tierra de Pinares de 
Burgos. 
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Para vivir la 
aventura en el 

pinar, nada mejor 
que el parque 

de aventuras ‘De 
pino a pino’ que 
ofrece circuitos 
entre los pinos 
para todas las 

edades.

El compromiso histórico por la sos-
tenibilidad de los pinares no se ha que-
dado sólo en la obtención de un sello de 
calidad por la gestión forestal sostenible 
(PFEC). En la comarca se ha apostado 
por una filosofía de trabajo, incorporando 
a sus pinares a la Red Internacional de 
Bosques Modelos. 

Un bosque modelo es un proceso que 
articula la movilización de todos los agen-
tes vinculados a un territorio en torno a un 
objetivo común: el desarrollo económico, 
social y cultural sostenible medioambien-
talmente. La base de su metodología es 

la participación de todos los actores que 
representan el paisaje, entendido como 
la suma de los valores naturales, cultura-
les, etnográficos, sociales y económicos. 
Es, por tanto, la fusión del territorio con 
las personas a través de un enfoque aso-
ciativo para lograr la gestión sostenible 
y participativa de los recursos naturales. 
En el caso del Bosque Modelo de Urbión, 
que acoge los pinares de Burgos y los de 
Soria, esto se traduce en una asociación 
incluyente, que se esfuerza por trasladar 
las inquietudes de la población y las de-
bilidades del medio natural al plano de la 
acción, a los proyectos.  

Este artículo ha sido redactado por Raúl Á. Pérez Pérez, de la Fundación Patrimonio Natural.

Un proyecto para el futuro desde una visión de presente. Reserva de la Biosfera

Uno de los proyectos que mejor representa la actitud de cohesión territorial es la Reserva 
de la Biosfera. Desde la Asociación Bosque Modelo de Urbión también se está intentando 
impulsar, mediante mesas de debate y participación social, esta figura que propone la 
UNESCO. Una figura que busca albergar el compromiso de los pueblos pinariegos en su 
esfuerzo por lograr una convivencia en equilibrio socioeconómico y con el territorio.  Su 
alcance y repercusión está directamente relacionado con el nivel de implicación de los 
habitantes, que propondrán y liderarán iniciativas desde la educación y la formación 
ambiental hasta proyectos de desarrollo socioeconómico en sectores respetuosos con el 
medio, pasando por actuaciones concretas de protección y mejora de la biodiversidad. 
Una Reserva de la Biosfera no supone un régimen legislativo adicional (Ley 42/2007 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). Se trata de que el compromiso social de 
equilibrio y el profundo conocimiento del territorio sean el motor y la pauta que guíe sus 
propuestas.  

Más información…

Fundación Patrimonio Natural 
www.patrimonionatural.org
Casa de la Madera: 947 395639
Casa del Parque Lagunas Glaciares 
de Neila: 947 394 909

Bosque Modelo Urbión
www.urbion.es
Teléfono: 975 212 453

De Pino a Pino. Revenga (Burgos)
www.depinoapino.com
Información y reservas: 659 454 568
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Te adentras en el bosque. La temperatura baja o sube, la luz se vuelve más 
tenue y de repente, el silencio. Entre los árboles buscas a aquellos personajes 
de cuento que te llevaron por primera vez de visita al bosque. ¿Dónde están? 
Quién sabe: haciendo leña, cogiendo setas, cazando, recolectando bayas,  
resinando los pinos o quitando las cortezas a los alcornoques. ¿No se habrán 
ido a la ciudad?, como Caperucita que fue a perderse en Manhattan. Mientras 
esperas que aparezcan, aguzas los sentidos y con placer descubres multitud 
de formas de vida: árboles que llevan ahí más de un siglo, plantitas y animales 
diminutos que te entretienen con la variedad de sus formas, pájaros que no 
ves, pero que no amilanan su canto a tu paso; a las mariposas las dejaste 
en el lindero del bosque. Y ¿un lobo?, te gustaría ver uno, o  jabalíes o corzos 
corriendo asustados de ti. Imaginas el bosque desde fuera, una mancha verde, 
marrón o violeta, tapizando el paisaje. Respiras, aire puro. Corre un arroyo, 
agua que el bosque filtra de impurezas. Pisas la hojarasca, suelo sujeto a la 
roca. Descansas junto a un árbol, una acumulación de carbono. Te duermes y 
sueñas con que todos los bosques se van a conservar.

Caja de herramientas   
       de… Bosques

15

…está divertido

Siluetas humanas hechas de bosque 

Objetivos: Realizar un primer acercamiento a un bosque. Ob-

servar los distintos elementos que encontramos: sus formas, 

colores, olores y texturas. Establecer un vínculo afectivo con 

el bosque de una manera creativa. 

Materiales: Elementos recogidos en el bosque (hojas, bayas, 

hierbas, trozos de corteza, piedras, etc.), papel continuo, ce-

ras y cola o pegamento.

Orientaciones: En primer lugar se dará un pequeño paseo 

por el bosque. Durante el paseo se recogerá una muestra de 

distintos elementos que se observen en el bosque (que no 

haya que arrancar). Se dividirá a los niños en grupos de 4 ó 

5 niños. Uno de ellos se tumbará en el suelo sobre el papel 

continuo, adoptando la posición que más le plazca. El resto 

dibujará su silueta. Posteriormente la rellenarán pegando los 

elementos recogidos en el bosque y pintándola. Una vez ter-

minada, se recortará y se le dará una identidad como habitan-

te del bosque, con un nombre, explicando sus características, 

sus costumbres, la función que desarrolla, etc.

Esta silueta puede servir de hilo conductor para siguientes  

actividades.

caja de herramientas
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…está divertido

Experimentar: la edad de los árboles. 

Materiales: Una sección limpia del tronco de un árbol, 

papel fino, papel de calco, un folio y un lápiz.

Orientaciones: Primero se hará un ejercicio de obser-

vación para luego pasar a papel el dibujo de la sección 

del tronco. Habrá que contar los añillos de crecimiento 

y detectar las irregularidades en el crecimiento (anillos 

más finos, más gordos). En el papel fino se puede copiar 

el perímetro del tronco y algunos de sus anillos, también 

las marcas que llamen la atención. Luego se ha de cal-

car a un folio normal.

Resultados: Se sabrá la edad del árbol cuando fue cor-

tado y se detectarán las condiciones externas que afec-

taron al crecimiento del árbol: disponibilidad de agua, de 

luz y de nutrientes, accidentes (un incendio, un relámpa-

go, una herida…), enfermedades, etc.   

La interpretación de los resultados con el alumnado: 

Si analizamos detenidamente los anillos de crecimien-

to, podremos deducir fragmentos de la “historia de un  

árbol”. Durante los años de mucho sol y agua los anillos 

son más anchos. Un año de sequía produce uno muy 

estrecho.

¡!Los bosques son sumideros de CO2. En la actualidad, los bosques españoles secuestran el equivalente al 19 % de las emisiones totales de CO2 en España. El CO2 se fija mediante la fotosíntesis y luego se almacena en los árboles en pie, en la madera muerta, en la hojarasca, en las raíces y en el suelo. Así, las ventanas, puertas o muebles de madera que podamos tener en nuestra casa son como pequeños almacenes con botellitas de CO2. Pero cuando un bosque se quema libera este CO2 a la atmósfera, agravando el cambio climático. La lucha contra el cambio climático pasa por conservar y hacer una gestión sostenible de los bosques.

El bosque, dada la gran 
cantidad de funciones 
sociales, económicas y 
ambientales que cumple 
-todas ellas vinculadas 
entres sí-,  puede ser 
un interesante centro de 
interés para trabajar un 
programa de Educación 
Ambiental. El interés se 
encuentra, sobre todo, 
en la problemática a 
la que los bosques se 
enfrentan: los incendios, 
la deforestación o el 
cambio climático, y, 
claro, en cómo desarrollar 
y llevar a cabo estrategias 
para conservarlos. 
A continuación te 
damos algunas pistas 
metodológicas para 
trabajar en, desde y con 
los bosques: 

1. Su visita nos 
permite llegar a una 
mejor comprensión y 
sensibilización sobre 
su funcionamiento y 
su problemática: La 
Escuela Moderna de 
Ferrer i Guardia, fue 
pionera en España a 
principios del siglo XX, 
en utilizar el bosque y 
el mundo forestal para 
trabajar los valores 
naturales en la escuela.

2. Un inigualable 
contexto para trabajar 
desde lo afectivo 
y lo sensorial: 
Los bosques son 
escenarios privilegiados 
para desarrollar la 
observación, para 
explorar con los sentidos 
y crear vínculos afectivos 
con el medio natural. 
Podemos encontrar un 
sinfín de formas, colores, 
olores, texturas, sabores 
y multitud de elementos 
diferentes. Es un buen 
lugar para jugar y con ello 
motivar para querer saber 
más sobre los bosques.

3. Autodescubrimiento 
y experimentación:  
Los bosques permiten a 
los destinatarios de los 
programas realizar sus 
propios descubrimientos 
y recurrir a su 
imaginación y fantasía. La 
empatía con el medio es 
el primer paso para que 
nos importe lo que ocurre 
en él.



nº 78 bolecín
caja de herramientas

17

4. Facilitan el 
conocimiento 
significativo: Debemos 
abordar la problemática 
de los bosques desde 
lo que los participantes 
conocen de los mismos. 
Siempre será mucho, 
ya que la relación de 
las personas con los 
bosques permanece viva 
en nuestra cultura, aún 
siendo urbana.

5. Permiten realizar 
investigaciones 
sencillas relacionadas 
con nuestra vida 
cotidiana: Por ejemplo, 
llevar a cabo un registro 
del número de productos 
que nos aporta el 
bosque y con los que 
entramos en contacto a 
lo largo de una semana: 
desde el aguarrás hasta 
las cubiertas de las 
bicicletas, pasando por el 
papel y los muebles.

6. Ponen en bandeja la 
interdisciplinariedad: 
Los bosques son 
realidades, ecosistemas, 
muy complejos en los 
que interrelacionan 
muchas variables: 
ecológicas, sociales, 
económicas, culturales, 
éticas, estéticas, etc. 
Favorece trabajar las 
relaciones, algo esencial 
en educación ambiental.

7. Multitud de 
contenidos: Conocer su 
situación, sus funciones, 
su historia, los problemas 
que tienen, así como sus 
causas y sus efectos, 
dará pie a una reflexión 
sobre las relaciones que 
se establecen dentro 
y fuera del bosque. 
¿Qué abordar?: La 
biodiversidad, ya que 
entre el 50 y el 90 % 
de todas las especies 
terrestres habitan en los 
bosques. La protección 
del suelo, previenen 
la desertificación y la 
erosión. La regulación del 
agua, funcionan como 
un filtro vivo para el agua 
y evitan inundaciones. 
El cambio climático, al 
ser sumideros de CO2. El 
clima, al funcionar como 
reguladores del mismo. 
Etc.

…está escrito

Libro Verde sobre protección de los bosques e informe forestal en 

la U.E. Preparación de los bosques al cambio climático. La Comisión 

Europea adoptó el 1 de marzo de 2010 un Libro Verde que contempla una 

serie de posibles planteamientos de la Unión Europea en materia de pro-

tección de los bosques así como información sobre los recursos forestales 

y su estado. En él se plantean una serie de preguntas pertinentes al públi-

co en general, a los Estados miembros, a las instituciones de la UE y de 

otras partes interesadas, con la finalidad de que sus respuestas orienten 

a la Comisión sobre el desarrollo de futuras opciones para la protección 

del bosque. Este Libro fue objeto de un proceso de consulta público en 

Internet desde el 31 de marzo hasta el 31 de julio de 2010. Las respues-

tas también puede aportar información para los debates sobre la posible  

actualización de la Estrategia Forestal de la UE sobre aspectos relaciona-

dos con el clima. 
ht tp: / /eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur i=COM: 

2010:0066:FIN:ES:PDF

Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León. Destinada a ga-

rantizar un aprovechamiento y uso de los montes castellano-leoneses, ade-

cuado a las pautas marcadas por el principio de desarrollo sostenible.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/09/pdfs/BOE-A-2009-7698.pdf

Un mar de bosques. Programa educativo sobre los bosques mediterrá-

neos. En esta página encontramos un completo cuaderno de actividades, 

realizado por WWF/Adena, con multitud de propuestas. Hay que acceder a 

varias páginas para ver el cuaderno al completo. Para ello hemos de cam-

biar el nº 1 delante de pdf, de la siguiente página, por el 2, 3, 4, 5 y 6.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_ 

Tematicos/Publicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Documentos_ 

Tecnicos/Mar_de_bosques/pdfs/mdb_cuaderno_1.pdf

Los bosques en Europa. Manual que compendia los diferentes tipos de 

bosques que encontramos en nuestro continente; así como su historia, 

curiosidades y funciones. Realizado por el Consejo Europeo de Jóvenes 

Agricultores. Para verlo al completo hemos de cambiar de nuevo el nº 1 

por el 2, 3 y 4.
http://www.ceja.educagri.fr/esp/enseignant/livret5/05_1.pdf

Manual del plantabosques. Una sencilla guía que nos familiariza con las 

características de las principales especies arbóreas y arbustivas del bos-

que mediterráneo y las técnicas más adecuadas para la plantación. 

http://manuelbio.iespana.es/MANUAL%20DEL%20PLANTABOSQUES.pdf

Fuego en el corazón. Árboles de España. Cuaderno didáctico de la cam-

paña escolar para la Prevención de Incendios Forestales del Ministerio de 

Medio Ambiente. Dirigido a educadores, nos proporciona una amplia vi-

sión de todos los aspectos relacionados con los incendios forestales, a la 

vez que aporta sugerencias didácticas para trabajar con distintos grupos 

de destinatarios. En la página de cortafuegos también encontramos una 

propuesta didáctica.

http://www.cortafuegos.com/downloads/librillo06.pdf 

http://www.cortafuegos.com/downloads/final09/unidaddidactica09/ 

index.html

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0066:FIN:ES:PDF
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Publicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Documentos_Tecnicos/Mar_de_bosques/pdfs/mdb_cuaderno_1.pdf
http://www.cortafuegos.com/downloads/final09/unidaddidactica09/index.html
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8. Facilita la visión 
local y global: Desde 
la problemática local 
de un bosque se puede 
conseguir una visión 
global de los problemas 
ambientales. Este enfoque 
es necesario como 
“ciudadanos y ciudadanas 
del planeta”, donde todo 
está interrelacionado.

9. Permiten trabajar 
desde la resolución de 
problemas concretos: 
Seguro que en algún 
bosque cercano se está 
dando algún problema: 
incendios, deforestación, 
mala conservación, 
etc. Afrontar y resolver 
problemas que afectan a 
las necesidades, deseos e 
intereses de las personas 
y grupos, se constituye 
en una de las estrategias 
educativas más eficaces 
en educación ambiental.

10. Pasar a la acción: 
A partir de conocer y 
reflexionar sobre todos los 
aspectos que tienen que 
ver con un bosque, tras 
una toma de decisiones, 
se ha de pasar a la acción 
y llevar a la práctica 
acciones para preservar 
los bosques. Alguna 
puede ser: llevar a cabo 
una plantación con 
especies autóctonas, 
realizar una campaña de 
concienciación sobre el 
consumo responsable de 
madera o escribir cartas 
a las autoridades para 
mejorar la gestión de los 
bosques.

bolecín

…está por la red

Un paseo didáctico por los bosques primarios. Dentro de su 

propuesta de  Escuelas amigas de los bosques, Greenpeace ha 

editado este manual información y actividades dirigidas al alum-

nado de Primaria y de Secundaria. http://www.greenpeace.org/

raw/content/espana/reports/un-paseo-didactico-por-los-bos.pdf

El bosque sostenible. A partir de un tipo de bosque muy habi-

tual en España, el bosque esclerófilo mediterráneo, se presenta la 

vida que dentro de él se desarrolla durante todo un día. Esta gran 

diversidad queda patente a través de animaciones y fichas sobre 

los distintos animales que pueblan el bosque. 

http://www.ambientech.org/activitats/castella/la_tierra/el_bosque/

bosque.html

El gran papel del bosque. El ciclo productivo del bosque. Pro-

yecto educativo multimedia para escolares de Educación Primaria 

sobre el bosque. Hay una gran cantidad de juegos y pruebas con 

información.
http://www.edufores.com/

Bosque vivo. Web de divulgación sobre el patrimonio forestal y 

medioambiental de Castilla y León. Una atractiva invitación para 

conocer las diferentes funciones del bosque y la trascendencia de 

su aprovechamiento sostenible. 

http://www.bosquevivo.es/

100 bosques ibéricos. Blog del libro 100 bosques ibéricos, del fo-

tógrafo Kaiko. En esta dirección se puede encontrar una ficha so-

bre la situación, valores naturales, flora y fauna de 100 de los bos-

ques más representativos de la península ibérica. http://100bosques.

blogspot.com/

“Plantemos para el planeta: campaña de los mil millones de 

árboles”. Lanzada por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA), pretende plantar mil millones de ár-

boles cada año en todo el mundo.  

http://www.unep.org/billiontreecampaign/spanish/about/index.asp

…estamos de visita

Centro de visitantes del Árbol Fósil en Hacinas (Burgos).  En este 
Centro el visitante puede contemplar la reconstrucción del ambiente 
primitivo de hace 120 millones de años, fósiles vegetales de distintas 
épocas geológicas, informaciones sobre los bosques fósiles en España 
y los más famosos bosques petrificados en el mundo, y descubrir cómo 
aquellos vegetales extintos han dejado descendencia que sobrevive en 
regiones que cuentan en la actualidad con un clima parecido al que de-
bió imperar en aquella región de la tierra donde hoy se sitúa Hacinas.
http://www.arbolfosilhacinas.es/

Centro de Defensa contra el Fuego. Situado en León, es el primer cen-
tro de formación específica en la materia a nivel nacional y una referencia 
en la lucha contra los incendios forestales. Su Aula del Fuego constituye 
una apuesta clara, para desde la educación ambiental, prevenir el proble-
ma del fuego. Encontrarás más información sobre él en el Bolecin 75 y en 
www.jcyl.es  (medio natural - incendios forestales). 

http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/un-paseo-didactico-por-los-bos.pdf
http://www.ambientech.org/activitats/castella/la_tierra/el_bosque/bosque.html
http://100bosques.blogspot.com/
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Treinta y ocho esfuerzos, cuatro  
premiados

Los premios, como viene siendo habi-
tual, se distribuyen en dos modalidades: 
entidades locales menores de mil habi-
tantes y asociaciones, instituciones y 
entidades sin ánimo de lucro. Y en cada 
una de ellas se entregan dos reconoci-
mientos. En esta ocasión se presentaron 
treinta y ocho proyectos que constituyen 
un ejemplo y un estímulo para el conjun-
to de los municipios, y los galardones 
recayeron en:  

El Ayuntamiento de Poza de la Sal 
(Burgos) con el proyecto “El diapiro y la 
sal de Poza” ganó el primer premio como 
entidad local. La utilización del rico pa-
trimonio geológico como elemento dina-
mizador de la actividad cultural, social y 
económica del municipio es clave en esta 
iniciativa. A partir de la inauguración  del 
Centro de Interpretación de la Salina en 
2003 se han venido organizando campos 
de trabajo para la recuperación de las anti-
guas salinas, visitas turísticas, colocación 
de paneles interpretativos, cursos, etc.

Por su parte, la Asociación de mujeres 
“Zaquizamí” de Barrios de Luna (León) 
con el proyecto “Montaña emprende” 
fue merecedora del primer premio en la 

modalidad de asociación. Ha sido re-
conocido su empeño en la creación de 
oportunidades laborales para la mujer en 
el medio rural -ligadas éstas a la conser-
vación del medio natural- a través de la 
organización de distintos cursos, talleres 
mercados artesanos, promoción de pro-
ductos locales, etc.

El Ayuntamiento de San Pascual (Ávi-
la) con “El plan integral de ahorro ener-
gético de San Pascual” fue reconocido 
con el segundo premio como entidad 
local. Su trabajo implantando un sistema 
de energía alternativa para la elevación 
de agua de consumo al depósito munici-
pal, el alumbrado con bombillas de bajo 
consumo y la eliminación de un área de-
gradada y su reconversión en zona de 
recreo han sido sus avales.

Finalmente la Asociación Cultural El 
Corralón de Otones de Benjumea (Sego-
via) ganó el segundo premio como asocia-
ción. Su proyecto pone el acento tanto en 
la realización de una serie de actividades 
culturales y ambientales como en la am-
pliación, mantenimiento y atención de los 
museos de Otones (Museo pedagógico 
La última Escuela y Museo Etnográfico). 
Todo con el fin de impulsar el desarrollo 
rural sostenible y frenar el declive pobla-
cional de este municipio segoviano.

      Premios 2010 a 
la sostenibilidad 
    en municipios 
     pequeños
Un año más en el marco del Foro Fuentes Claras se 
entregaron los premios que reconocen el esfuerzo 
de las personas que impulsan proyectos brillantes 
e innovadores en beneficio de la sostenibilidad de 
los municipios pequeños. En esta breve reseña os 
presentamos las iniciativas premiadas, ya habrá 
tiempo para conocerlas en detalle.

Más información…
www.jcyl.es  
siguiendo la ruta “medio ambiente-información ambiental-estrategia desarrollo sostenible Agenda 21 - Foro Fuentes Claras”
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  Y llega al 
  programa de

       Exposiciones
Itinerantes del

              Ceneam 

Caperucita quiere 
caminar de nuevo sola, 

quiere jugar con sus 
amigas y amigos en la 

calle, quiere correr, etc.

Caperucita, protagonista 
de una exposición

“Caperucita camina sola. La reintroducción 
de la infancia en la ciudad”. Este es el su-
gerente título de esta nueva muestra produ-
cida por el Centro Nacional de Educación 
Ambiental (Ceneam) que se incorpora a su 
programa de “Exposiciones Itinerantes”. 

En ella, además de hacernos reflexio-
nar sobre la relación de la infancia con 
el medio urbano, nos aproximamos a la 
importancia del camino escolar como un 
espacio de ensayo de la autonomía infan-
til y de mejora de las ciudades, y también 
a algunas iniciativas puestas en marcha 
en diversas localidades que tratan de ha-
cer de las calles un espacio más seguro 
y amable para las y los más pequeños. 

Los elementos expositivos

La exposición se compone de 30 ele-
mentos: 28 paneles, un vídeo y un “ten-
dedero” pensado para recoger las im-
presiones de los visitantes. El vídeo es 
un recurso complementario que versa 
sobre el camino escolar.

Respecto a los paneles, los hay de dos ti-
pos, diferenciados tanto formalmente como 
por la manera de abordar el tema. Un grupo 
de paneles desarrolla el cuento de una Ca-
perucita urbana, que debe vencer diversas 

dificultades para moverse de forma autóno-
ma por las calles de su ciudad. Y es que los 
padres de Caperucita dicen que “la ciudad  
es un lugar muy peligroso y no le permiten  
jugar en la calle ni ir al colegio por su cuen-
ta. Va siempre de la mano, no se detiene a 
contar baldosas, ni se aparta del camino y, 
cuando juega en el parque, lo hace bajo la 
mirada vigilante de una persona mayor”.

Intercalados con los anteriores, se disponen 
otros que hacen un desarrollo más con-
ceptual del problema. En algunos de ellos 
nos plantean ideas tan interesantes como: 
“A menudo se tergiversan los conceptos de 
peligro y riesgo, culpabilizándose a las vícti-
mas. En un espacio con tráfico, los niños es-
tán en una situación de riesgo porque no se 
pueden enfrentar a máquinas de una tone-
lada que circulan velozmente. El peligro, por 
lo tanto, procede de los automóviles y no de 
los menores que corren tras una pelota.”

El programa de “Exposiciones Itinerantes” del Centro Nacional de Educación Ambiental tiene 
una nueva vecina nueva: nada menos que Caperucita. Sí, sí, esa niña de 9 años a quien llaman 
Caperucita porque lleva una caperuza de terciopelo rojo que le ha hecho su abuela. Esta ilustre niña 
se ha colado en una nueva exposición del Ceneam para hacernos reflexionar sobre las dificultades 
de niños y niñas en su relación con el medio urbano, centrando especialmente la atención en 
los aspectos urbanísticos, de movilidad y culturales-educativos. Con tan evocador personaje 
suponemos que serán muchas las entidades sin ánimo de lucro quienes la soliciten en préstamo.
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Más información…

Programa de Exposiciones Itinerantes. CENEAM
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/exposiciones/itinerantes/
exp.ceneam@oapn.es

La exposición es 
apta para todas 
las edades y su 
estructura facilita 
especialmente la 
visita familiar.

Programa de Exposiciones Itinerantes 

Es un servicio de préstamo gratuito de exposiciones sobre diversos temas ambientales, 
diseñadas y producidas por el CENEAM o en algunos casos, cedidas por otras entidades. 
El programa va dirigido a cualquier colectivo, organismo o entidad sin ánimo de lucro que 
desarrolle actividades relacionadas con la educación y la divulgación ambiental.

Las exposiciones disponibles son:

Espacios Naturales, guardianes de la biodiversidad: Coincidiendo con el Año Internacional 
de la Biodiversidad, la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Madrid - FONAMAD ha 
dedicado su exposición anual a este tema y el Ceneam la ha incluido en su programa.

Nuestras propias soluciones: Un periódico en formato de exposición, donde se refleja 
el trabajo de cientos de personas por dar soluciones concretas a problemas reales que 
preocupan a la sociedad. 

Desarrollo Soste... Qué?: Pequeñas mejoras a nivel local, desde nuestra casa, barrio, pueblo.. 
irán mejorando también los grandes problemas de nuestro planeta.

Clarity: El cambio climático constituye uno de los grandes retos ambientales de este siglo. 
Un reto con importantes dimensiones científicas, tecnológicas, políticas y también sociales. 
Sin el concurso de los ciudadanos no parece fácil que la necesaria respuesta a este reto 
pueda tener el calado requerido.

Pastores nómadas y trashumantes: Una exposición que muestra a través de 35 fotografías 
un reportaje sobre la realidad actual de este oficio milenario en distintos lugares del 
mundo.

Ecología de andar por casa: ¿Qué podemos hacer desde nuestros hogares para contribuir 
a la creación de un mundo sostenible? Los centros de interés elegidos son las necesidades 
humanas a través de artefactos presentes en la mayoría de los hogares: la lavadora, la 
cocina, el frigorífico, el automóvil...

Semillas de los bosques del futuro: Esta exposición muestra las especies más 
características de los bosques españoles, así como las semillas que germinarán para 
construir los bosques del futuro. 

Como veis la muestra es apta para todas 
las edades, aunque esta diferenciación en 
la forma de aproximarse al asunto, facilita 
especialmente la visita familiar.  

Una exposición ¿para quién?

Todos estos elementos convierten a esta 
exposición en un recurso especialmente 
interesante para aquellas organizaciones 
que están desarrollando programas edu-
cativos de mejora urbana con participa-
ción infantil o que centran su trabajo en 
la movilidad.

Y acceder a ella es fácil: aparte del siste-
ma de préstamo que el Ceneam ofrece –y 
que detallamos en estas páginas–, también  
estará disponible la muestra en formato 
electrónico para aquellas entidades sin áni-

mo de lucro que deseen hacer su propia co-
pia o estén interesadas en traducirla a otra 
lengua, cediendo el Ceneam de forma gra-
tuita los derechos de reproducción.



22nº 78 bolecín

El cultivo de setas 
de manera artesanal 
y ecológica es clave 
en esta iniciativa de 

autoempleo femenino.

    Cooperativa de
                 mujeres
“Del Monte de Tabuyo”:

Primer premio Día Mundial de Medio Ambiente

De la resina a la cocina

Tabuyo del Monte, en León, cuenta con 
300 vecinos y siempre han estado liga-
dos al aprovechamiento de los recursos 
forestales. Hace tiempo el pueblo olía 
a resina, ahora huele a setas. ¿De qué 
hablamos? Carmina, Luci, Marisa, Visi y 
Encarnita son cinco mujeres que se unie-
ron con el fin de crear autoempleo apro-
vechando los recursos locales sin tener 
que abandonar su tierra, hablamos de la 
cooperativa “Tabuyo del Monte”.  

Estas cinco mujeres conocen bien los 
conceptos de desarrollo sostenible y el 
trabajo cooperativo. El segundo lo han 
aprendido de la ‘hacendera’ o trabajo 
al que acude todo el vecindario por ser 
de utilidad común, y de ahí es fácil lle-
gar al primero –el desarrollo sostenible-, 
que lo llevan a cabo copiando el modelo 
de ‘los mayores que resinaban’, modelo 
que compromete un respeto por lo que 

les rodea, sin esquilmar los recursos na-
turales que el monte les ofrece. Ambas 
cosas las aderezan con el deseo de vivir 
en y para su pueblo. 

De la manufactura de las frambuesas 
haciendo mermeladas pasaron a explorar 
otras líneas de producción, con tal suer-
te que habilitaron un espacio para que 
las personas que acudían a comprar sus 
productos pudieran degustarlos. Espacio 
que se ha convertido en un restaurante en 
el que como plato estrella ofrecen setas 
(u hongos). De las treinta y tantas setas 
que se producen en la zona, solamente 
dos eran de interés para los intermedia-
ros, desinterés que dio la oportunidad de 
que estas cinco mujeres se aprovecharan 
del resto de ellas. Pero ¿qué pasa si un 
año no hay setas? La solución que bus-
caron es, como bien estas pensando, su 
propio cultivo, lo que les permite contar 
con ellas durante todo el año.

¿De qué se nutre la cocina?

En el restaurante los productos que ofre-
cen además de artesanales, son naturales 
y ecológicos. De esta manera iniciaron la 
producción de la seta de chopo (Pleuro-
tus ostreatus) y del shitake o champiñón 
japonés (Lentinus edodes) que enseñan 
a todas las personas que hasta allí se 
acercan. A simple vista vemos que son 
setas que “crecen de unas bolsas de 

Carmina, Luci, Marisa, Visi y Encarnita. Cinco mujeres que han hecho sombra al mismísimo monte 
Teleno. Ellas representan una propuesta de desarrollo rural femenino en Tabuyo del Monte (León). 
Cinco mujeres que aúnan la industria agroalimentaria conservera, la producción de hongos, regentan 
un restaurante, plasman el carácter hospitalario y acogedor de la gente de esta zona y aprovechan 
racionalmente los recursos que el entorno ofrece.
Han sido reconocidas en los premios conmemorativos del Día Mundial del Medio Ambiente en la 
categoría “de la acción a la sostenibilidad” y en este artículo desgranamos esta iniciativa que nació 
por apego a la tierra
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Más información…

Del monte de Tabuyo. Cooperativa de mujeres
C/ El Pinar, s/n. 24721 Tabuyo del Monte (León)
Teléfono: 987.600.821
Fax: 987.600.821
E-mail: info@delmontedetabuyo.com
www.delmontedetabuyo.com

Centro de interpretación micológico de Tabuyo del 
Monte
Teléfono: 987.053.855
E-mail: centromicologicotabuyodelmonte@hotmail.com

El shitake, de origen 
japonés es apreciado 
tanto por su delicioso 
sabor- considerado 
una “delicadeza”- como 
por sus comprobados 
beneficios sobre la 
salud humana.
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Pero no están solas en Tabuyo 

En esta localidad tan ligada al aprovechamiento micológico, no podían estar solas. 
Compartiendo el recurso micológico en Tabuyo del Monte se encuentra La Casa del Herrero, 
otro restaurante que ofrece platos elaborados con setas. No podíamos dejar de nombrar el 
Centro de Interpretación Micológico de Tabuyo del Monte -dependiente de la Junta Vecinal 
de Tabuyo del Monte-, en el que se encuentra Nacho, el guía micológico que, durante las 
visitas que realiza, escucha cómo los visitantes se asombran por la “facilidad con la que 
salen las setas”. Nacho nos recuerda que todos en Tabuyo están unidos y luchan en la 
misma dirección: conservar, proteger y disfrutar de los recursos forestales de la zona. 

qué se cuece…

plástico”, pero el proceso es más com-
plejo. Estas cinco féminas se encargan 
de sembrar el micelio de la seta de cho-
po sobre paja de cereales. El micelio de 
cualquier hongo está constituido por hi-
fas, semejantes a filamentos que crecen 
en el medio de donde se nutren, en este 
caso sobre ese sustrato preparado a 
base de paja. Cuando las condiciones de 
temperatura, humedad e iluminación son 
adecuadas las hifas fructifican y forman 
el hongo que es la parte comestible, y en 
nuestro caso llenan la superficie de las 
bolsas que envuelven la paja de setas, 
listas para comer en aproximadamente 
dos semanas. El sitake lo cultivan sobre 
troncos de roble agujereado. 

Como en toda buena casa, en ésta tampo-
co se desaprovecha nada, es por ello que 

la paja una vez que ha acabado la vida útil 
como sustrato para el crecimiento micológi-
co, nutre a una caldera de biomasa. Caldera 
que, junto a los desechos de material leño-
so y combustible que resultan de la limpieza 
y cuidado del monte, proporciona calor a 
las instalaciones y agua caliente.

Desarrollo sostenible completo 

Este grupo de mujeres, además de las 
instalaciones y la producción sostenible 
que hemos visto, han conseguido que 
sus familias las arropen y colaboren en 
el trabajo, hecho que, junto con otros 
servicios sociales de la localidad como el 
centro de día para mayores, han merma-
do el previsible éxodo femenino del mun-
do rural al que estaban destinadas. 
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El trabajo en común 
y para el común 

(facenderas o 
hacenderas) se 

ha convertido en 
el precedente de 

esta cooperativa de 
mujeres, en la que 

destaca el trabajo en 
equipo compuesto por 

cinco mujeres.

BOLECÍN: Marisa, el pasado 5 de ju-
nio la Consejería de Medio Ambiente 
os otorgó el primer premio que con-
memora este día, el Día Mundial de 
Medio Ambiente. ¿Qué ha supuesto 
recibir este premio? 

MARISA: Una satisfacción muy gran-
de porque es más que una dotación 
económica. Se ha visibilizado el trabajo 
realizado y ha supuesto un gran estimulo 
tanto para las personas que han venido 
a visitarlo como para el pueblo. Es un 
reconocimiento importante de lo que al 
principio parecía una locura y ahora es 
algo tangible y reconocible. 

B.: El camino no ha sido fácil, tanto es 
así que al inicio de vuestra andadura 
os llegaron a preguntar “si vuestros 
maridos estaban enterados de lo que 
estabais haciendo”.

M.: Pues la verdad, sí. Nos resultó muy 
chocante. En pleno siglo XXI, que nos 
preguntasen esto, hizo parecer que nece-
sitásemos de un ‘tutor’. Afortunadamen-
te pervive una costumbre en el pueblo 
que es trabajar por y para el pueblo, lo 
que se llama ‘hacendera’, y este trabajo  
cooperativo hace que haya sido algo 
más fácil abordar nuestra iniciativa, y 
¡más sostenible!

B.: ¿Qué es sostenible para vosotras? 
¿Cómo se vive la sostenibilidad en Ta-
buyo del Monte? 

M.: Ahora el tema de la sostenibilidad 
está de moda. En Tabuyo, al igual que 
en otras zonas, el aprovechamiento de la 
tierra es la base de todo; hace más de 20 
años se decía sobre el aprovechamien-
to de los recursos “que la tierra no había 
que disfrutarla en exceso”, no había que 

    Marisa Rodríguez,
     voz de la Cooperativa 
                  de mujeres 
   “Del Monte de Tabuyo” 

Entrevistamos a Marisa, una de las cinco mujeres que componen la 
Cooperativa de mujeres “Del Monte de Tabuyo”, y vecina de Tabuyo del Monte 
(León) desde hace más de 30 años.

Ferviente defensora del medio forestal como medio económico, social y 
ambiental, nos desvela, además del trabajo que están desarrollando, el otro 
lado de la cooperativa, el lado familiar que reúne a cinco familias y un pueblo 
de 300 vecinos.  
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sacarle el máximo, no hay que echarle 
abonos químicos, nada que agote la fer-
tilidad de la tierra… Ese respeto por todo 
lo natural y ver que todo es aprovechable 
es lo que hemos tratado de reproducir, 
ese es el modelo de sostenibilidad que 
hemos buscado: por ejemplo, en el res-
taurante, además de tener otros produc-
tos ecológicos, las setas van al plato y 
las pacas dónde se cultivan, van la cal-
dera de biomasa. 

B.: La gente que se acerca a vuestro 
restaurante, ¿lo hace sólo por la comi-
da? 

M.: No, no (risas). Las personas que 
se acercan también se interesan por el 
tema de la producción de setas: les en-
señamos cómo se cultivan, cómo son 
nuestros productos y les mostramos la 
caldera de biomasa. Además, estamos 
muy contentas porque la caldera ha sido 
el escaparate para la instalación de otras 
calderas de biomasa como en la escue-
la, en las casas particulares o en la próxi-
ma construcción de un albergue de la 
naturaleza.   

B.: Entonces también habéis contri-
buido a potenciar el desarrollo del 
pueblo. 

M.: Antes solamente había un restauran-
te y ¿por qué no podía haber dos? Es 
una zona que tenía demanda por el en-
torno y las setas y otro restaurante podía 
estar bien. Creemos que ha sido un éxi-
to porque en los dos primeros años han 
pasado más de 15.000 personas, y esto 
para el pueblo de 300 habitantes supone 
dinamización. Ver caras nuevas, los ba-
res tienen otro movimiento, se hacen ca-

rreras de orientación por el monte, se ha 
abierto un museo de la miel y su industria 
relacionada, está proyectada una granja 
ecológica de pollos….    

B.: Cinco mujeres y cinco familias, 
¿habéis conciliado la vida laboral con 
la familiar? 

M.: Vemos que hemos sabido comple-
mentar bien nuestra forma de ser, de 
hacer, de elaborar… A unas se nos da 
mejor la cocina, a otras las labores de 
divulgación y sin quererlo hemos sabido 
cohesionar las cosas desde lo más pe-
queño: los hijos e hijas y los maridos se 
han implicado mucho, los primeros nos 
ayudan con los temas de Internet, dise-
ño de tarjetas… y los segundos, como 
el marido de Carmen por ejemplo, que 
en sus ratos libres nos ayudan a hervir 
la paja.

Más información…

Del Monte de Tabuyo. Cooperativa de mujeres
C/ El Pinar, s/n. 24721 Tabuyo del Monte (León)
Teléfono: 987.600.821
Fax: 987.600.821

E-mail: info@delmontedetabuyo.com
www.delmontedetabuyo.com

Hemos notado que 
nuestro proyecto 
ha ocasionado un 
efecto llamada y se 
han multiplicado los 
proyectos en el pueblo. 
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Siempre es buen momento para agradecer la confianza depositada. 

Marisa y sus cuatro compañeras- Carmina, Visi, Luci y Encarna- no quieren dejar pasar la 
oportunidad de agradecer a todas las personas y entidades que han depositado en ellas 
la confianza y colaboración para llevar a cabo este proyecto. Entidades como la Junta de 
Castilla y León a través del premio 5 de Junio, el programa LEADER II a través del cual se 
formaron, al ICO- Instituto de Crédito Oficial- así como al CDTI -Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial- entre otros. Desean mencionar especialmente a los vecinos que les 
dan los restos de poda para la caldera de biomasa…

No tienen más palabras para hacernos llegar su gratitud y su invitación para ir a conocerlas.

cara a cara con…
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La vida 
subacuática 

es uno de 
los recursos 

educativos que 
con más interés se 

trabaja desde el 
Centro.

        El Centro de 
          Interpretación 
   de la Trucha 

La casa de las truchas, 
   en Velilla del Río Carrión

Bajo el agua, también hay vida

Una trucha nada tranquila por el río. En-
tre los cantos del fondo y las raíces de 
los árboles cercanos, busca tranquila al-
gún pececillo que llevarse a la boca. Se 
cree tranquila y solitaria, disfrutando de 
las aguas frescas y saltarinas de uno de 
los mejores ríos trucheros de Palencia... 
pero no sabe que sus movimientos son 
todo menos privados: un grupo de cha-
vales, entre gritos de sorpresa y bocas 
abiertas de par en par, observan con de-
tenimiento cada movimiento, cada giro y 
cada lance de caza de la trucha desde 
las cámaras que tiene el Centro de Inter-
pretación de la Trucha en Velilla del Río 
Carrión.

Y es que desde verano de 2008, el 
Centro de Interpretación de la Trucha, se 
ha convertido en una especie de ‘mirón’ 
de la actividad de las truchas de este 
tramo del río Carrión, porque entre los 
recursos con los que cuenta para dar a 
conocer la vida y la importancia de esta 

especie entre sus visitantes, están tres 
cámaras subacuáticas que retransmiten, 
en tiempo real, lo que sucede debajo del 
agua en este gran río truchero.

El Centro de Interpretación de la Tru-
cha está ubicado en el mismo Velilla, en 
la orilla derecha del río que da nombre al 
pueblo, en el antiguo edificio del guarda 
de la localidad, que se ha rehabilitado 
para acoger las instalaciones divulgati-
vas de este Centro.

Un equipamiento ambiental, animador 
del entorno

En los últimos doce meses, más de cua-
tro mil personas han pasado por este 
Centro de Interpretación que, además 
de mostrar al visitante la ecología, las 
curiosidades y el valor de la trucha y los 
ecosistemas que habita, hace las veces 
de oficina de información turística y de 
Punto de Información del Parque Natural 
de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre. 

El río Carrión nace en la Laguna de Fuentes Carrionas, en el 
norte palentino. Cruza la provincia de norte a sur y muy cerca 
de su nacimiento, en el entorno de Velilla del Río Carrión, se 
concentran varios de los cotos trucheros más afamados de la 
provincia. Aprovechando esta circunstancia, el ayuntamiento de 
esta localidad montañesa decidió hace un par de años divulgar el 
valor de la trucha y de los ecosistemas fluviales en un Centro de 
Interpretación que, desde entonces, no ha parado de mojarse...
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entre cuatro paredes…

Pero esta casa de la trucha no se 
conforma con proporcionar información 
a quien se acerca a visitarla; el Centro ha 
diseñado un completo programa de edu-
cación ambiental alrededor de los ríos 
y los ecosistemas ribereños destinado 
básicamente a escolares pero también 
adaptado a grupos de adultos que visi-
tan a Velilla. Consta de unos cuadernillos 
didácticos adaptados a varios niveles 
educativos sobre el que trabajan los es-
colares, y que se entregan a los docentes 
antes de la visita en caso de que quieran 
incorporar el trabajo en el Centro a su cu-
rriculum de aula.

Pero además, el Centro se ha conver-
tido con el paso del tiempo en un ‘dina-
mizador’ nato de la actividad educativo-
ambiental de la montaña palentina, y su 
programación a lo largo del año así lo 
demuestra. De hecho, todos los niños de 
Velilla y buena parte de los pueblos del 
entorno ya han pasado por el Centro de 
Interpretación de la Trucha. También se 
han preocupado desde el Centro en sa-
lir de sus instalaciones para acercar la 
preocupación medioambiental allí donde 
haya alguna oportunidad, y por eso se 
han programado actividades destinadas a 
los grupos y campamentos que visitan la 
zona en verano: se ha organizado una re-
forestación popular en Peña Lampa o se 
ha colaborado con el AMPA de Velilla para 
la celebración del día forestal mundial.

Para este otoño, la actividad en el 
Centro se anima con el inicio del curso 
escolar. Ya están preparadas las cartas 
destinadas a todos los centros educati-

vos de la provincia y, este año se enviarán 
también a los de las provincias cercanas 
como León o Burgos; y es que un equi-
pamiento de las características de éste 
no tiene fronteras y su visita es una excu-
sa perfecta para completar una jornada 
de campo en el entorno del Parque Natu-
ral de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre.

Más allá de las cuatro paredes:  
la Senda de los Pescadores

La orilla del río Carrión en su tramo alto, 
es toda una explosión de vida que ha 
sido aprovechada desde el Ayuntamien-
to para señalizar la llamada ‘senda de los 
pescadores’ un paseo de unos siete kiló-
metros de longitud que, desde el mismo 
Centro de Interpretación, recorre las dos 
orillas del río hacia su cabecera.

Un sbosque de ribera donde alisos, 
chopos abedules y boneteros se mezclan 
con el robledal o el pinar cercano. Donde 
un mirlo acuático se zambulle vertigino-
so a la búsqueda de alimento o donde la 
trucha, que hemos conocido bien en el 
Centro, espera en algún remanso del río 
que un incauto mosquito caiga sobre el 
agua para servir de desayuno.

El paseo por la senda es un comple-
mento perfecto a la visita del Centro. De 
hecho, es la mejor manera de reconocer 
todo lo que desde el Centro nos han in-
formado, así como de disfrutar también 
de la serenidad, la belleza y frescura de 
uno de los más hermosos bosques de ri-
bera del norte palentino.

Más información en…

Centro de Interpretación de la Trucha 
C/Las Cortes nº 1
34886 Velilla del Río Carrión
PALENCIA

info@centrotruchavelilla.com
www.centrotruchavelilla.com

Desde el Centro, se 
abre un abanico de 
posibilidades para 
adentrarse en esta 
parte de la Montaña 
Palentina.
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Algunos usuarios precisan de un ve-
hículo en contadas ocasiones, porque vi-
ven en el centro de las ciudades, o en pe-
riodos de tiempo muy concretos, como 
cuando se coge el coche sólo para ir a un 
centro comercial de las afueras. En otras 
ocasiones, se pueden dar situaciones ex-
cepcionales en las que se requiere con 
inmediatez un automóvil, para visitar a un 
familiar o a un cliente en una zona donde 
no llega el transporte público. Para todas 
estas situaciones, las redes de comparti-
ción de coche resultan idóneas. 

Es una opción interesante para par-
ticulares y empresas que necesiten un 
vehículo de forma ocasional y no tengan 
pensado recorrer muchos kilómetros du-
rante el año, pero es descartable para 
el uso frecuente. Según los operadores 

de “Car Sharing”, la compartición es una 
solución adecuada para los conductores 
que circulen menos de 15.000 kilómetros 
al año, de forma que el pago por vehículo 
compartido suponga un ahorro importan-
te respecto al coste que implica comprar 
un coche, pagar impuestos de circula-
ción, el seguro para el vehículo, el mante-
nimiento y la plaza de garaje.  

Cómo funciona 

Aunque su funcionamiento tenga algu-
nos aspectos parecidos al alquiler de co-
ches tradicional, los operadores de “Car 
Sharing” están pensados para facilitar el 
uso de estos vehículos de forma inmedia-
ta y desde diferentes lugares de una mis-
ma ciudad, sin necesidad de pasar por 
esperas o trámites, siempre que se sea 
miembro de uno de estos sistemas. 

A escala internacional, la UITP (Inter-
national Association of Public Transport) 
es la asociación encargada de velar por 
los intereses de este tipo de redes y  
certificar que se ciñen a una serie de  
aspectos básicos para el buen funciona-
miento y filosofía del sistema. Por norma 
general, antes de hacer uso del servicio, 
es necesario registrarse y darse de alta 
como socio en estos sistemas. También 
es obligatorio pagar una cuota anual. 
Ahora bien, el vehículo se abona por mi-
nutos, horas de uso o kilometraje. De esta 
forma, sólo se abona por el uso puntual 

                          De excursión a...  
Car sharing networks: 

redes para compartir el coche
El concepto “Car Sharing” se utiliza de modo habitual para denominar a los servicios creados por 
asociaciones de usuarios y empresas con el fin de optimizar el uso de un vehículo compartido 
por cortos periodo de tiempo. Es una opción idónea cuando se quiere hacer un uso puntual de 
un vehículo sin necesidad de tenerlo en propiedad y no se desea alquilarlo. Aunque no son una 
novedad, ya que los operadores de este tipo funcionan desde la crisis del petróleo de los años 
setenta del siglo pasado, ahora las redes de “Car Sharing” disponen de una herramienta tan 
potente en su vertiente social como es Internet. Se pueden hallar numerosas páginas web para 
organizar el uso de coche compartido. 

La sección “de excursión a...” quiere acercar a las páginas del BoleCIN algunas actuaciones 
o propuestas desarrolladas fuera de nuestra región.
En esta ocasión os presentamos un artículo aparecido en la página web Eroski Consumer, 
editada digitalmente por la FUNDACIÓN EROSKI.  ‘

‘

Aumentan las 
redes sociales 

promovidas 
por empresas y 

asociaciones de 
usuarios para 

utilizar el coche de 
forma compartida.
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del vehículo, sin necesidad de disponer 
de él durante todo el día. 

Internet juega un papel fundamental 
en estos operadores, ya que las diferen-
tes páginas web de empresas y asocia-
ciones para el uso del coche compartido 
lo utilizan no sólo para dar a conocer sus 
servicios, captar a los nuevos miembros y 
permitirles registrarse, sino también para la 
organización de los vehículos disponibles 
en función del lugar donde se encuentren.  

Algunos servicios  

En Madrid, Respiro Madrid es una empre-
sa que alquila coches por horas. En la ac-
tualidad, dispone de ocho lugares reparti-
dos por el centro de Madrid donde poder 
acceder a los vehículos. El coste por 
minutos es de quince céntimos de euro, 
es decir, unos nueve euros por hora. La 
cuota anual es de cincuenta euros. Otra 
opción en Madrid es ConnectbyHerzt, un 
servicio internacional que cuenta con una 
sede en la capital de España. El coste es 
de 4,5 euros por hora.  

En Barcelona, Avancar funciona de 
forma similar. Los usuarios pueden regis-
trarse a través de Internet, por teléfono o 
bien de forma presencial. Avancar dispo-
ne de diferentes modalidades, desde un 
“Contrato Start”, para usos esporádicos 
con un coste por hora de 3,70 euros, has-
ta un “Contrato Business” pensado para 
empresas, de lunes a viernes, con un cos-
te por hora de 2,40 euros. La cuota anual 
es de 30 euros. 

Por su parte, a escala mundial, ZipCar 
es un club para compartir coche, presen-
te en las grandes ciudades de Estados 
Unidos, Canadá y Reino Unido. De igual 
forma, y centrado en el área de la Bahía 
de San Francisco, City CarShare es una 
plataforma sin ánimo de lucro para com-
partir coche por horas o millas. En Euro-
pa, el “Car Sharing” es un servicio muy 
utilizado en países como Alemania con 
plataformas como Car2go (también pre-
sente en Estados Unidos) o Stadtmobil. 
En Suiza, Mobility es una cooperativa pre-
sente en las principales ciudades del país, 
con más de 2.300 coches disponibles en 
1.150 estaciones.

Más información en…

http://www.consumer.es

Este artículo se publicó originalmente en mayo de 2010, en Consumer 
Eroski, de la FUNDACIÓN EROSKI. Consumer Eroski conforma un proyecto 
común en el que el consumidor puede encontrar información útil que 
necesita para la vida cotidiana. El artículo que os presentamos ha sido 
elaborado por Antonio Delgado.

Compartir itinerarios 

Otra opción para compartir coche es utilizar Internet para encontrar a otros usuarios que 
realicen un viaje de forma periódica, u ocasional, y que tengan sitio disponible para otros 
viajeros. De esta forma, los gastos del viaje se reparten entre sus ocupantes. Compartir.org 
es una plataforma pensada para encontrar a personas que quieren compartir un itinerario 
o un viaje puntual. Cuenta con el apoyo de algunos organismos y redes de municipios para 
fomentar el uso del coche compartido entre particulares de una misma localidad..



VIII Jornadas 
Abulenses de 
Energías Renovables. 
Estas jornadas 
gratuitas organizadas 
por la Agencia 
Provincial de la 
Energía de Ávila 
(APEA) analizarán los 

avances y novedades del sector 
de las Energías Renovables, el 
Ahorro y la Eficiencia Energética, 
completando las ponencias 
con visitas a instalaciones y 
exposiciones relacionadas.
Ávila, 10 al 11 de noviembre de 
2010.
Más información:
Agencia Provincial de la Energía 
de Ávila.
Tel.: 920 206 230
www.apea.com.es
apea@diputacionavila.es

II Edición salón vehículo y 
combustible alternativos.  

El Salón del Vehículo y 
Combustible Alternativos se 
ha convertido en el punto de 
encuentro de todos los agentes 
implicados en la fabricación, 
distribución, adaptación de 
motores, difusión y promoción 
del vehículo alternativo así como 
de sus combustibles con sus 
demandantes, fundamentalmente 
flotistas y solicitantes de vehículo 
urbano.
La procedencia de los visitantes 
registrados en la pasada edición 
abarca todas las comunidades 
autónomas españolas, con 
predominio de Madrid y 

Cataluña sobre el resto. Además, 
se acreditaron numerosos 
profesionales de Portugal y otros 
países como Argentina, Italia, 
Alemania, Japón, Polonia, Estados 
Unidos, entre otros.
Valladolid, del 14 al 16 de octubre 
de 2010
Más información:
Feria de Valladolid
Avda. Ramón Pradera, s/n  
47009 Valladolid
Tel: (+34) 983 429 201
visitantes@feriavalladolid.com 
http://www.feriavalladolid.com/
vehiculoalternativo/index.php

Feria Expobioenergía ’10.  
5ª edición de esta feria 
internacional especializada en 
bioenergía, uno de los eventos 
más importantes a nivel 
internacional en este tema. 
La feria ofrece a expositores 
y visitantes: un alto grado de 
especialización; un carácter 
eminentemente práctico; 
una ‘feria de máquinas en 
funcionamiento’ alejada 
de la convencional ‘feria de 
catálogos’; oportunidades de 
negocio, apertura a un mercado 
internacional; etc. 
Valladolid, del 27 al 29 de octubre 
de 2010.
Más información: 
Secretaría Técnica: Tania Duro 
Tel: 975 23 96 70 / 975 21 24 53
Fax: 975 23 96 77 
tania.duro@expobioenergia.com 
http://www.expobioenergia.com/

 AQUA’10 VII Conferencia sobre 
Gestión del Agua.
AQUA´10 es la séptima edición 
de la Conferencia sobre 
Gestión del Agua, que se va 
a celebrar en Bilbao, con un 
programa cuyos contenidos 

se centran en las estrategias, 
los instrumentos políticos y 
económicos y los recursos para 
la gestión público-privada del 
agua y para la financiación de 
sus infraestructuras y servicios, 
en el marco de las exigencias 
comunitarias de calidad y de los 
objetivos de las políticas y planes 
para este recurso. 
Promovido por el Departamento 
de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco, AQUA´10 se 
caracterizará por ser un foro 
destacado de información, 
encuentro y debate para los 
diversos agentes económicos 
y sociales relacionados con 
la gestión del agua y para las 
Administraciones Públicas 
con competencias directas o 
indirectas en la administración 
de este recurso, en línea con lo 
que representaron las ediciones 
anteriores, celebradas en Madrid, 
Valladolid, Sevilla, Palma de 
Mallorca y Valencia.
Bilbao, 27 y 28 de octubre de 
2010
Más información: http://www.
ahorraragua.org/

BioCultura. Feria de productos 
ecológicos y consumo 
responsable. 
En BioCultura podemos 
encontrar una amplia y variada 
oferta acompañada de un alto 
nivel de calidad, características 
de la madurez y profesionalidad 
de los operadores del sector 
y de las empresas presentes 
en cada edición. Más de 700 
expositores y 100.000 visitantes 
la convierten en la principal feria 
biológica de la península. Más de 
17.000 referencias de productos 
de alimentación ecológica.

Madrid, del 4 al 7 de noviembre 
de 2010
Más información: 
Asociación Vida Sana
Tel: 93 580 08 18
http://www.biocultura.org

10º Congreso Nacional del Medio 
Ambiente. CONAMA.

Este congreso –además de 
sus tradicionales secciones de 
grupos de trabajo y sesiones 
técnicas-, contará, por primera 
vez, con un país invitado: Brasil. 
El coloso iberoamericano estará 
en Madrid representado por una 
delegación de la Administración, 
empresas, ONG y universidades.
Para ello, se está preparando el 
Foro Hispano Brasileño sobre 
Desarrollo Sostenible. El objetivo 
de este foro dedicado a la 
sostenibilidad es crear nuevas 
alianzas y proyectos entre 
España y Brasil, dado que ambos 
países comparten intereses 
ambientales, económicos y 
sociales.
Paralelamente en esta nueva 
edición del Congreso Nacional 
del Medio Ambiente, tendrá 
lugar el 4º Encuentro Local 
de Pueblos y Ciudades por la 
Sostenibilidad en donde se 
convoca a todas las entidades 
locales a participar en el gran 
foro donde se plasmen y se 
debatan todas las iniciativas 
locales en materia de 
sostenibilidad.
Madrid, 22 al 26 de noviembre 
de 2010
Más información:
Fundación Conama
http://www.conama10.es

Jornadas, congresos, encuentros...

Publicaciones
Un futuro para el 
castaño. Estudios 
sobre el castaño en la 
comarca de El Bierzo

Fernández-Manso, A.; Marínez, C.; y Nespral, A. 
(coords.). Asociación A Morteira, 2010. 
170 páginas.

El castaño fue siempre un tema pendiente en 
la comarca de El Bierzo. Con la firme pretensión 
de cambiar esta tendencia A Morteira organizó, 
en marzo de 2008, las cuartas jornadas para 
la conservación de los bosques y árboles 
monumentales, bajo el mismo título de esta 
publicación: ‘Un futuro para el Castaño’. En 
este libro se han recopilado algunos de los 
principales estudios presentados y las más 
importantes conclusiones.

Se puede descargar la publicación en: 
http://www.amorteira.org/PDF/libro%20
A%20Morteira.pdf.

Memorias de un árbol.

Mina di Sospiro, Guido. RBA, 
2004.

Un árbol majestuoso y 
milenario explica su propia 
vida. Es la reina del bosque, 
un ejemplar femenino de tejo, 

testigo y protagonista de dos mil años de 
historia: espectadora de ritos animistas de los 
celtas, y de la invasión de una nueva religión, 
el cristianismo, que abandona el culto a las 
plantas y a los animales. Con el paso de los 
siglos, la historia de la humanidad y de todos 

los seres vivos se refleja en la de ese pequeño 
bosque. Finalmente, hoy, ese árbol, protegido 
y venerado como símbolo de resurrección e 
inmortalidad, puede lanzar su mensaje de paz 
y armonía a todas las criaturas. 

Mi primera guía de los árboles.

Boada, Martí y Arnau. La Galera, 
2009.

Publicación destinada a niños 
de más de 10 años con una 

clara orientación pedagógica, ya que está 
enfocada como un diario de campo para que 
los jóvenes y adolescentes puedan ampliar 
sus conocimientos sobre los ecosistemas 
forestales y aprender las técnicas de 
observación sobre el terreno.
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actualidad

Premios, concursos, convocatorias...

Actividades/ varios 
Campaña Ecovidrio 2010

La Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de 
Castilla y León y Ecovidrio 
(asociación sin ánimo de lucro 
que gestiona el reciclado de 

vidrio) ponen en marcha un 
año más una campaña de 
información y sensibilización 
sobre el reciclado de vidrio 
dirigida a los ciudadanos 
de esta región del 9 de 
octubre al 11 de diciembre. 
Unas patrullas informativas 
recorrerán las calles de 36 

localidades (Bembibre, Toro, 
Laguna de Duero, Palencia, 
Ponferrada, Burgos, Ávila, 
etc.) y en diferentes centros 
comerciales de la región 
se ubicarán puntos de 
información: todo ello para 
dar a conocer a la población 
castellano leonesa qué papel 

tenemos los consumidores 
en la cadena del reciclado 
de vidrio, qué es lo que 
tenemos que depositar en 
el contenedor de vidrio y los 
beneficios ambientales que 
supone este gesto. 

Premios Árbol y Bosque del Año 
2010.  

La ONG Bosques sin Fronteras, con 
la colaboración de la Fundación 
Biodiversidad y en el marco del 
Año Internacional de la Diversidad 
Biológica 2010, ha convocado la 
tercera edición de los Premios 
‘Árbol’ y ‘Bosque’ del Año, una 
iniciativa pionera en el mundo 
que pretende significar y valorar 
una serie de árboles y bosques 
que por diversas características 
son merecedores de un 
reconocimiento y respeto social. 
Estos premios están dirigidos a 
los propietarios de los árboles 
y bosques, tanto particulares 
como públicos. Las candidaturas 
podrán se presentadas hasta 
el próximo 15 de octubre de 
2010 por dichos propietarios 
o por cualquier particular, 
ayuntamiento o asociación 
que cuente con la autorización 
expresa del propietario.
Los ganadores de cada categoría 
recibirán una ayuda económica 

de 2.000 euros que deberán 
destinarse acreditadamente a 
la mejora del árbol o bosque, 
o a actividades educativas 
relacionadas; un diploma 
acreditativo y una figura de 
bronce alusiva al premio.  
Más información: 
http://www.arbolybosquedelano.org
Tel: 91 510 26 05

XI edición de Premios 
Periodísticos Ecovidrio. 
Una de las funciones de 
Ecovidrio es la de sensibilizar a 
la sociedad de la importancia 
de la conservación del medio 
ambiente y el reciclado de vidrio 
en España. Por esta razón, y 
por undécimo año consecutivo, 
Ecovidrio reconoce el trabajo de 
los periodistas que mejor han 
contribuido a la difusión de los 
valores respetuosos con el medio 
ambiente, y que han trabajado 
para promover el crecimiento del 
reciclaje de vidrio. 
A esta convocatoria se podrán 
presentar todos los reportajes 
publicados entre el 1 de noviembre 
de 2009 y el 31 de octubre de 2010. 

Los trabajos tienen que haber 
sido divulgados en un medio 
de comunicación español, y en 
cualquiera de las lenguas oficiales 
del territorio nacional (catalán, 
gallego, euskera y castellano). 
Además de la categoría de 
“Medios impresos”, se premiarán 
los trabajos en otras tres 
categorías: “Radio”, “Televisión” 
y “Digital”, dotadas cada una de 
ellas con un premio de 3.000€. 
Más información: 
Agencia Ketchum Pleon - 
Gabinete de Comunicación de 
Ecovidrio. 
Tel: 91 788 32 00/36/40 
almudena.santamaria@
ketchumpleon.com; 
equipo.ecovidrio@ketchum.es

VII Premio 
Carrefour de 
Medio Ambiente 
“El desarrollo 
sostenible en 
la distribución 
comercial”. 

Por séptimo año consecutivo, 
Carrefour convoca su anual 
Premio de Medio Ambiente que 

reconoce los mejores proyectos 
de investigación de postgrado
A este premio pueden optar 
los jóvenes menores de 35 años 
con residencia en España y que 
tengan una LICENCIATURA o 
INGENIERÍA SUPERIOR
La cuantía económica del 
Premio es de 6.000 euros 
para el ganador, y 3.000 euros 
adicionales para el departamento 
universitario que ha dirigido el 
trabajo de investigación.
El tema propuesto para las 
candidaturas de 2010 es: El 
Desarrollo Sostenible en la 
Distribución Comercial.
La fecha límite para la entrega de 
los proyectos participantes es el 
20 de diciembre de 2010.
Más información: 
Centros Comerciales Carrefour
Dirección de Calidad y Desarrollo 
Sostenible
P.I. de las Mercedes, C/ Campezo 
16 - 28022 Madrid
Enlace web: 
http://www.echaleunamanoal 
medioambiente.com/
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Exposiciones PRAE
Fotógrafos de la Naturaleza 2010 

Muestra de las imágenes 
galardonadas en la última 
edición del más importante 
y prestigioso concurso de 
fotografía de la naturaleza 
del mundo: el Wildlife 
Photographer of the Year.

Un certamen que atrae a miles de fotógrafos 
profesionales y aficionados de todo el mundo, 
organizado por el Museo de Historia Natural 
de Londres (British Museum) y la revista BBC 
Worldwide.
Valladolid, PRAE, hasta el 7 de noviembre de 
2010

El rostro del agua  
Cuidada selección de escenas 
de algunos de los países más 
pobres, más humildes y que, no 
obstante, atesoran una riqueza 
cultural e histórica envidiable. 
Este viaje multicultural tiene 

como propósito acercar imágenes que 
muestran el respeto que las gentes de 
todos estos lugares predican hacia el agua, 
la impecable eficacia en su utilización y su 
aprecio como bien escaso. En la exposición 
el foco de atención se centra en las personas 
y en su vinculación con el agua. Todas las 
fotografías son de Javier Navas.
Valladolid, PRAE, hasta el 27 de marzo de 
2011.

Pobreza y cambio climático. Una 
ecuación injusta  
Exposición en la que a través 
de la palabra escrita y hablada 
y de las imágenes fijas y en 
movimiento, Amycos (ONG para la 
cooperación solidaria) propone un 

acercamiento a la preocupante realidad del 
calentamiento global y su estrecha relación 
con la pobreza. La muestra está formada 
por 14 paneles explicativos, diferentes 
imágenes animadas y un documental de 50 
minutos. Como complemento Amycos pone 
a disposición de profesores, educadores, 
estudiantes o cualquier persona interesada, 
una guía de actividades con la que trabajar 
y profundizar en los contenidos planteados.
Valladolid, PRAE, del 22 de noviembre de 
2010 al 27 de febrero de 2011.

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

http://www.echaleunamanoalmedioambiente.com/



