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Hace quince años un grupo de jóvenes educadores ambientales que desa-
rrollaban su labor en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Val-
ladolid, emprendieron la aventura de lanzar una modesta publicación de
divulgación ambiental, con el afán de ser un vehículo de información entre
todos los educadores ambientales de la Comunidad, que como ellos mis-
mos, realizaban con entusiasmo diversos programas y actividades que
daban los primeros y siguientes pasos en la educación ambiental de
Castilla y León.

Ahora, finalizado el año 2007, ya se ha recorrido un largo camino cargado
de experiencia, lo que comenzó siendo unas hojas informativas, se presen-
ta hoy como una revista leída por más de tres mil quinientos suscritores
de dentro y fuera de nuestra Comunidad, y el Centro donde nació, próxi-
mamente se transformará en el nuevo Centro de Recursos Ambientales de
Castilla y León, una de las iniciativas englobadas en el proyecto PRAE. Sin
duda, el año 2008 viene cargado de nuevas expectativas y cambios que
ayudarán a seguir construyendo y mejorando la calidad de la educación
ambiental en nuestra Comunidad.
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La Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, ha puesto
en marcha un nuevo marco de colabora-
ción de educación ambiental con las cuatro
Universidades públicas de la Comunidad
para los próximos años 2008 y 2009. 

Los resultados satisfactorios del convenio
bianual anterior han animado al Gobierno
regional a potenciar los contenidos y las
actuaciones de sostenibilidad dirigidas al
colectivo universitario, de forma que las
personas tituladas en Castilla y León sean
capaces de comprender la complejidad de
los problemas ambientales. 

Estos programas persiguen apoyar a las
Universidades para que se conviertan en
un referente y motor de innovación y desa-
rrollo en esta materia. Pretenden, a través
de acciones concretas, garantizar la óptima
gestión ambiental en los centros docentes
y que se constituyan como centros de refe-
rencia para el conjunto de la sociedad. 

Con una inversión de 240.000 euros, la
Consejería impulsa junto con las Universi-
dades la integración del medio ambiente
en los diversos ámbitos universitarios. Se
persigue acompañar la gestión ambiental
de las universidades con programas de co-
municación, información y educación am-
biental, desarrollando métodos innovado-
res en esta materia e implementando la
‘Ambientalización Curricular’, es decir, la in-
clusión del componente ambiental en los
distintos estudios universitarios.

Los principales destinatarios de este pro-
grama son, por tanto, el personal docente e
investigador y el alumnado. El profesorado
es el receptor directo de la mayoría de las

El Gobierno regional, junto con
las cuatro universidades
públicas, pretende sensibilizar a
la comunidad universitaria de
los problemas sociales y
ambientales. La Universidad de
Salamanca ha sido una de las
primeras en poner en marcha
una serie de acciones para
garantizar la óptima gestión
ambiental en sus aulas.

La institución académica impulsa en 2008 el
convenio de colaboración con la Junta de
Castilla y León en materia medioambiental

La Universidad de Salamanca,
un referente
en educación ambiental 

Exposición “El agua que nos une”

Con la colaboración de la Asociación
“Guardabarros” se han llevado a cabo
actividades para promover el uso de la bicicleta
como medio de transporte para desplazarse
entre los campus
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actividades ya que es el que lidera el pro-
ceso de ambientalización curricular. No
obstante, las iniciativas que marca el con-
venio tienen como beneficiario principal al
alumnado pues repercuten en la calidad
de su formación humana y profesional.

“El objetivo es despertar una nueva con-
ciencia ambiental en la Comunidad Univer-
sitaria, así como en la sociedad en gene-
ral”, manifiesta Rosa de la Fuente, jefa de
la Sección de Formación del Servicio de
Educación Ambiental. De la Fuente pun-
tualiza que “la integración del componente
ambiental en los distintos estudios univer-
sitarios es una de las actividades más inte-
resantes que está llevando a cabo la Uni-
versidad de Salamanca”.

Ésta puede presumir de ser la pionera en
‘dar vida’ a las acciones que reconoce es-
te convenio de colaboración específico. El
Convenio marco para 2005-2007 dotó a la
Facultad de Educación de un Plan Piloto
de Ambientalización Curricular que se ha
ido extendiendo a otras titulaciones de dis-
tintos ámbitos de las áreas de Ciencias,
Biomédicas, Humanidades, etc., y a los
campus de Zamora, Ávila y Béjar. “Este
proyecto piloto nos sirvió para organizar
conferencias sobre temas ambientales, se-
minarios de formación, elaborar material
didáctico...”, declara Miguel Lizana, res-
ponsable del Plan de Gestión Ambiental y
Sostenibilidad de la Universidad de Sala-
manca. 

En la actualidad, la Universidad trabaja
en la difusión del Plan mediante correos
electrónicos y carteles que anuncian las
actividades que prevén desarrollar. Ade-
más, contempla la elaboración de un do-
cumento que aporte ideas al profesorado
para dinamizar sus prácticas ambientales y
contribuir al ahorro energético. 

uso de energías renovables
Dentro del Plan de Gestión Ambiental y

Sostenibilidad se quiere hacer una apues-
ta por el uso de energías renovables en los

edificios universitarios: “Estamos mante-
niendo contactos con empresas de ener-
gía solar para el estudio de la instalación
de paneles en huertos solares, tejados de
edificios o aparcamientos”, añade Lizana. 

En principio, esta actividad podría reali-
zarse durante la Semana Verde de la Uni-
versidad, una jornada en la que se pondría
a punto una exposición sobre energías re-
novables al aire libre, acompañadas por
aparatos que funcionan con energía solar
(juguetes, hornos o linternas) para demos-
trar su utilidad.

“El objetivo es
despertar una
nueva conciencia
ambiental tanto
en la Comunidad
Universitaria
como en la
sociedad en
general”

el proyecto a través de un portal
corporativo en la web

Uno de los puntos fuertes de este programa ejemplar es su portal
corporativo. Tras su creación en 2006, han sido numerosas las actua-
lizaciones e incorporaciones de datos. No obstante, se pretende
aumentar la difusión de las iniciativas de Educación Ambiental que
se realicen en Castilla y León, establecer un espacio de comunicación
y debate sobre la Educación Ambiental en todos sus aspectos y
fomentar la colaboración entre las distintas entidades que impulsan
proyectos ambientales.“El portal supone un estímulo para el inter-
cambio de experiencias y reflexiones entre docentes y otros actores de
la educación ambiental”, señala Lizana. Durante la vigencia del ante-
rior convenio, se mejoró la clasificación de la información, así como
el mecanismo de búsqueda de la misma, se ampliaron los tipos de
documentos que recoge el portal y se incluyeron, apunta el respon-
sable, enlaces de entidades interesantes en el campo de la educa-
ción ambiental. El Portal Global de Educación Ambiental ha recibido
hasta la fecha casi 6.000 visitas.
La dirección de acceso es: http://www.usal.es/~portalambiental/

Más Información
Responsable del Plan de Gestión
Ambiental y Sostenibilidad de la
Universidad de Salamanca
Tel. 923 294 400 / 680 514 593 
E-mail: lizana@usal.es
http://www.usal.es/~sostenibilidad/index.htm
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semana verde de la universidad
En la primavera de 2008, la Universidad

de Salamanca pondrá en marcha una nue-
va edición de su Semana Verde. Estas jor-
nadas concentran en siete días una serie
de actividades relacionadas con el medio
ambiente: gestión de residuos, energías
renovables y lo que se ha denominado
‘compra verde’, a través de la que se fo-
menta la adquisición de material de reci-
claje. 

La comunidad universitaria se vuelca así
en la celebración de conferencias, proyec-
ciones de películas significativas, represen-
taciones de teatro de calle, exposiciones,
etc., para llegar con más fuerza a toda la
comunidad universitaria. En anteriores
ocasiones, la Semana Verde se ha celebra-
do a finales de marzo, abril o principios de
mayo para no interferir con las vacaciones
de Semana Santa o con el calendario de
exámenes. 

exposición sobre energía y cambio
climático:“clarity”

La Exposición sobre la Energía y el Cam-
bio Climático “Clarity” se desarrolló del 31
de octubre al 9 de noviembre en los pasi-
llos del edificio de la Facultad de Ciencias
con 17 carteles agrupados en tres bloques
temáticos: impactos, causas y soluciones.

campaña para mejorar 
la movilidad

El origen de los problemas de movilidad
y accesibilidad al campus Miguel de Una-
muno radica en las infraestructuras exis-
tentes para el transporte y en los hábitos
de movilidad que tiene la comunidad uni-
versitaria. Para abordar soluciones a estos
problemas se llevó a cabo un Estudio-

Diagnóstico de Movilidad Sostenible con
propuestas de mejora y una Campaña de
Información y Educación e Ambiental que
trató de fomentar el uso de la bicicleta, el
paseo y el transporte público frente al vehí-
culo privado.

Toda la información sobre este amplio
proyecto se puede encontrar en la página
web de Sostenibilidad en la Universidad de
Salamanca: http://www.usal.es/~sostenibi-
lidad/movilidad.htm.

ambientalización de los centros
Otro de los ejes principales de acción del

Plan lo constituye la ambientalización de
los centros. Como continuación de lo reali-
zado este año 2007, el curso que viene se
dará publicidad a las ecoauditorías realiza-

una apertura de curso 
sin residuos

El nuevo marco de cooperación con el medio ambiente no se hizo
esperar y se eligió la fiesta de apertura de curso para dar el ‘pistole-
tazo de salida’ a las buenas prácticas medioambientales. La Universi-
dad aprovechó este acto multitudinario en el que se recibe a los
estudiantes para transmitirles los valores de respeto al medio socio-
ambiental.
De esta forma, desde el Vicerrectorado de alumnos se ordenó la ins-
talación de contenedores de separación de residuos por el campus,
la utilización de vasos retornables en el concierto y en la comida soli-
daria, la puesta en marcha de stands con toda la información de las
distintas actividades de sostenibilidad de la Universidad, así como
carteles y folletos en puntos estratégicos.
Además, se llevó a cabo una campaña de promoción del uso de pro-
ductos verdes como papel reciclado, ecológico y libre de cloro. Inclu-
so, se advirtió de la decisión del equipo rectoral de utilizar papel sólo
en los casos necesarios. Este curso, las guías docentes impresas se
han sustituido por el formato digital, repartiendo un CD a cada
alumno matriculado.

“Estamos
manteniendo
contactos con
empresas de
energía solar
para el estudio de
la instalación de
paneles en
huertos solares,
tejados de
edificios o
aparcamientos”

Teatro sobre residuos en la fiesta de apertura del curso 07/08



das en los campus Miguel de Unamuno,
de Salamanca y el de Viriato en Zamora. 

La auditoría ambiental de un centro edu-
cativo es un proceso de autoevaluación
que permite reflexionar sobre la propia
práctica e identificar maneras de hacer me-
joras en el entorno más inmediato. 

En este proyecto, se realizó una ecoau-
ditoría sobre energía en la facultad de Edu-
cación. El informe que resultó, recogía, en-
tre otros datos, la descripción de las insta-
laciones (eléctricas, de calefacción, de
alumbrado, etc.), y un plan de actuaciones
para ganar en eficiencia energética y dis-
minuir la cantidad de energía consumida.
El nuevo convenio 2008-2009 plantea que
estas auditorías y estudios energéticos de
los centros sean realizados parcial o total-
mente como proyectos fin de carrera de
alumnos de ingenierías.

día mundial del medio ambiente
El día 5 de junio de 2007, con motivo del

Día Mundial del Medio Ambiente, la Univer-
sidad de Salamanca realizó una actividad
de Educación Ambiental titulada ‘Calcula
tu huella ecológica’. Durante toda la maña-
na, las personas interesadas en conocer el
impacto de su actividad diaria sobre el me-
dio ambiente pudieron calcular su huella
ecológica individual mediante programas
informáticos y distintos test. Además, la
Universidad diseñó un mural en el que se
representaban las huellas ecológicas de
los distintos países para poner en eviden-
cia el injusto reparto de los recursos que
existen a nivel mundial. En total, unas 30
personas calcularon su huella en el orde-
nador y más de 100 recogieron el test para
calcularla después.

Este día, 5 de junio, finalizó la exposición
‘El agua que nos une’, de la Junta de Cas-
tilla y León, que se inauguró el 16 de mayo
en el Campus Miguel Delibes de Unamu-
no. La exposición refleja la utilización del

agua en el uso doméstico, el ahorro del
agua en el uso colectivo y, en definitiva, los
recursos hídricos de los que dispone la
ciudad salmantina.

El objetivo fue de sensibilizar a la Comu-
nidad Universitaria acerca de la necesidad
de cambiar los hábitos de consumo del
agua puesto que se trata de un recurso es-
caso y de vital importancia para el mante-
nimiento de la vida.

En relación con el agua, la Universidad
convocó un concurso de fotografía para la
comunidad universitaria. Las fotografías te-
nían por tema principal el agua y su pre-
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L0s interesados
pudieron calcular
su huella
ecológica
individual
mediante
programas
informáticos y
distintos test

Elaboración de un manual sobre compra verde en la
Universidad de Salamanca

‘Tap?, imagen ganadora en el Concurso de Fotografía

Cartel anunciador del Concurso de fotografía “El agua en la USAL”
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sencia y gestión en la Universidad. En total
participaron 32 personas de la comunidad
universitaria y se recibieron un total de 77
fotografías. Todos los participantes recibie-
ron un diploma, un dispositivo de ahorro
de agua y un ejemplar del libro “Sociedad
y Medio Ambiente” editado por Luis Enri-
que Espinoza y Valentín Cabero.

residencias y pisos verdes
El proyecto ‘Residencias y Pisos Verdes’

es una nueva propuesta en las campañas
de educación ambiental de la USAL que se
pondrá en marcha en 2008. El principal ob-
jetivo de esta iniciativa es el de generar en
la comunidad de alumnos un compromiso
por reducir los consumos energéticos y de
agua en sus hogares, así como reorientar
los hábitos de compra hacia prácticas que
minoricen la producción de residuos. Este
proyecto creará una red de pisos universi-
tarios en la que se analice la evolución de
los costes ecológicos y económicos a par-

tir de la implantación de un protocolo de
hábitos proambientales. Además, facilitará
pautas y prácticas concretas en relación a
la utilización del agua y la energía, así co-
mo en los hábitos de consumo, con refe-
rentes on line de consulta y apoyo técnico
continuado. La evaluación a realizar se re-
girá por  indicadores, como por ejemplo:
porcentaje de ahorro de agua y energético
alcanzado mensual y anualmente; número
de bombillas de bajo consumo instaladas
y de instrumentos de ahorro energético,
etc.

La intención de este nuevo programa es
poder vincular la iniciativa ‘Pisos Verdes’ al
de ‘Hogares Verdes’, e incrementar así el
desarrollo de esta idea al resto de la Co-
munidad Universitaria. El destinatario es el
alumnado de la USAL que resida en pisos
de alquiler. Además, esta iniciativa creará
una base de experiencias que los partici-
pantes podrán intercambiar con otras uni-
versidades españolas o extranjeras. La im-
plicación de los alumnos en este proyecto
dará ejemplo de su compromiso con el
medio ambiente fuera del ámbito físico de
la Universidad. Es una iniciativa basada
principalmente en la acción e intervención

directa.  
Lizana asegura que todas estas

estrategias ayudarán a la crea-
ción de una unidad específica de
Educación Ambiental, “ya que
ahora sólo existe una de preven-
ción y riesgos laborales”. El me-
dio ambiente es un asunto que in-
cumbe a toda la ciudadanía, por
lo tanto cualquier ciudadano
cumple un papel en la solución
de la crisis ambiental en la que
nos encontramos.

La auditoría
ambiental de un
centro educativo
es un proceso de
autoevaluación
que permite
reflexionar sobre
la propia práctica
e identificar
maneras de hacer
mejoras en el
entorno más
inmediato

Celebración del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente

Creación de un grupo de investigación y
continuidad de las reuniones del grupo de

profesores en la facultad de Educación

Uno de los soportes de la
campaña de comunicación y
difusión
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El Centro Cívico de San Miguel del Arro-
yo acogió el pasado 9 de noviembre el ac-
to de entrega del VII Premio Regional de
Medio Ambiente, enmarcado dentro del IV
Foro Fuentes Claras que organiza el Ayun-
tamiento del municipio vallisoletano en co-
laboración con la Junta de Castilla y León. 

Este galardón premia los proyectos
orientados hacia la conservación del me-
dio ambiente que han elaborado en muni-
cipios que cuentan con menos de 1.000
habitantes. 

De las 24 iniciativas presentadas, cinco
pudieron competir por el primer premio
(3.000 euros y una estatuilla del ceramista
Coello), que finalmente recayó en El Ace-
barillo, una empresa ubicada en la locali-
dad soriana de Torrearévalo dedicada al
aprovechamiento sostenible del entorno
natural del Acebal de Garagüeta. 

“Tras analizar todos los proyectos de ma-
nera rigurosa”, comenta José Arenal Velas-
co, alcalde de San Miguel del Arroyo, “al fi-
nal hemos decidido que el proyecto pre-
sentado por El Acebarillo suponía un ejem-
plo para el medio rural, ya que da forma a
los recursos propios y crea empleos entre
la población. Todo ello realizado de una
manera sostenible con la naturaleza y po-
niendo en relación recursos endógenos”. 

Y si el año pasado la mención especial
de los premios fue precisamente para el
proyecto de El Acebarillo, en esta edición
ha sido la Asociación Juvenil Las Arribes
del Duero, de Trabanca (Salamanca), la
depositaria de este accésit gracias a su
“Ruta Internacional del vino Vidouro-Vin-

Una apuesta por
el medio rural

IV Foro Fuentes Claras

Entrega de Premios en el IV
Foro Fuentes Claras

La Consejería de Medio Ambiente se ha
comprometido a mantener y potenciar el
Foro, que en su cuarta edición ha seguido
apostando por el desarrollo sostenible en
pequeños núcleos rurales mediante
grupos de debate, ponencias y los VII
Premios Regionales del Medio Ambiente.

duero”, una iniciativa de cooperación
transfronteriza para la conservación de los
valores medioambientales de los Parques
Naturales Arribes del Duero (España) y
Douro Internacional (Portugal) en base a la
promoción y gestión del vino.

“Este año se han presentado más inicia-
tivas que en la edición anterior”, explica
Arenal, quien atisba con optimismo el futu-
ro del desarrollo sostenible en Castilla y
León después de escuchar a la Secretaria

El aprovecha-
miento sostenible
del agua ha
vuelto a
protagonizar el
discurso del II
Grupo de Trabajo
Fuentes Claras
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General de la Consejería de Medio Am-
biente, Ana Eugenia Álvarez-Quiñones, en
el discurso con el que clausuró la jornada. 

Álvarez-Quiñones realizó en su interven-
ción una apuesta decidida por esta iniciati-
va y avanzó la creación de un marco jurídi-
co adecuado que regule la convocatoria a
través de un Decreto de la Junta, un incre-
mento de la cuantía del premio y del nú-
mero de premiados y una mayor difusión
que permita incrementar la participación.

problemas y soluciones
Además de reconocer la labor de los pe-

queños municipios en la mejora de la cali-
dad de vida de sus habitantes mediante un
mejor aprovechamiento de sus recursos
naturales, el IV Foro Fuentes Claras ha in-
cluido en su programa diferentes ponen-
cias y actividades para potenciar el desa-
rrollo sostenible. 

Un mes antes de la entrega del premio,
los organizadores del Foro convocaron  un
Grupo de Trabajo en el que responsables
de Ayuntamientos, Diputaciones Provincia-
les, empresas, grupos de acción local y
técnicos de la administración debatieron
acercan de los problemas ambientales que
más urge resolver en la región.  El expresi-
dente de la Mancomunidad de la Churre-
ría, José García Nieto, y el coordinador de
Servicios de la Dirección General de Indus-
trialización y Modernización Agraria, José
Manuel Ferreras Navarro, fueron los po-
nentes encargados de abrir el grupo de
trabajo, que continuó con las intervencio-
nes de la técnico de Planificación Hidro-
gráfica de la Confederación Hidrográfica
del Duero, Yolanda Camarero, y el Director
de Infraestructuras Ambientales de la Jun-
ta, José Antonio Ruiz Díaz.

El aprovechamiento del agua ha vuelto a
ser un año más el tema central sobre el
que versó la exposición de la problemática
ambiental. “Buscar soluciones conjuntas
en relación a la gestión integral del agua y
fomentar los proyectos mancomunados” y
“La mentalización de la población rural so-
bre el coste real de las posibles soluciones
para poder acometer una modificación de
las tarifas” son algunas de las conclusio-
nes y propuestas de futuro elaboradas por
el II Grupo de Trabajo que fueron presenta-
das en el Centro Cívico de San Miguel del
Arroyo durante la celebración del IV Foro
Fuentes Claras por la bióloga y educadora
medio ambiental Charo Domínguez Jime-
no.

Esta edición del Foro ha vuelto a convo-
car la Feria de Empresas, encuentro y es-
caparate de iniciativas que ha contado con
la presencia de la Junta de Castilla y León,
Cepet Consulting, Caslema, Caso del Amo
y Asociados, Besel, Itagra y Diseñamo,
que han mostrado sus propuestas y pro-
ductos dentro del campo de la gestión am-
biental a sus potenciales clientes o usua-
rios.

La intervención en el IV Foro Fuentes Claras de Benigno Varillas,
director del proyecto RUNA (Rural-Naturaleza), una iniciativa de la
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, pone de manifiesto la rele-
vancia a nivel nacional que está adquiriendo esta iniciativa a favor
de una discriminación positiva del desarrollo rural.
Bajo el título de “Relación entre lo rural y lo urbano”, las palabras de
Varillas profundizaron en la importancia de la convergencia del
mundo rural y de los sectores conservacionalistas para la preserva-
ción de la biodiversidad como elemento clave en la supervivencia de
la especie y el entorno rural. El director de RUNA explicó cómo éste
proyecto pretende conseguir que el mundo rural abra los ojos y vea
los beneficios que puede reportarle una vida silvestre que hasta hoy
ha ignorado y en algunos casos combartido, además de intentar una
mayor concienciación del mundo urbano respecto a los procesos
ecológicos.

Más Información
Ayuntamiento de San Miguel del Arroyo
Pza Mayor, 1. San Miguel de Arroyo (Valladolid)
Tel. 983 697 000 / 983 697 121
aytosanmiguel@terra.es
www.sanmigueldelarroyo.com

una participación de lujo

Ponencia de Benigno Varillas, director del Proyecto RUNA

Esta edición del
Foro ha vuelto a
convocar la Feria
de Empresas,
encuentro y
escaparate de
iniciativas
relacionadas con
la gestión
ambiental



A tan sólo 20 minutos de la capital soria-
na, 180 hectáreas de árboles con hojas de
borde espinoso y frutos de un rojo brillante
se extienden entre los pueblos de Torrearé-
valo y Arévalo de la Sierra. Se trata del Ace-
bal de Garagüeta, un tesoro único, ya que
constituye el único bosque de acebo exis-
tente a lo largo y ancho de la Península
Ibérica, y que recientemente ha sido decla-
rado Reserva Natural. 

De este entorno natural, que en breve es-
pacio de tiempo será considerado como
Reserva Natural, surge El Acebarillo, la em-
presa de economía local que trabaja en el
aprovechamiento sostenible del Acebal
que el pasado 9 de noviembre se alzó con
el VII Premio Regional de Medio Ambiente
Fuentes Claras que organiza el Ayunta-
miento del  municipio vallisoletano de San
Miguel del Arroyo, junto con la Junta de
Castilla y León.

La labor que lleva a cabo El Acebarillo no
es nueva para el jurado de estos premios,
que ya concedió en la edición del año pa-
sado una mención de honor a la empresa
soriana. Pero los nueve vecinos de Torrea-
révalo que comenzaron a gestar la compa-
ñía en 2002 no han cesado en su empeño
de hacer del bosque de acebo una forma
de vida, planteándose el respeto como
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El acebo:
naturaleza,
tradición 
y modo 
de vida

La despoblación, el olvido, la escasez de recursos…Muchos son
los pequeños municipios que adolecen de estos problemas.
Claro que…quizás no tienen la suerte de vivir al lado de un
tesoro natural como el Acebal de Garagüeta ni de contar con el
empeño o la dedicación de una empresa solvente y respetuosa
con el medio ambiente como El Acebarillo

El Acebarillo de Torrearévalo (Soria),
empresa ganadora del VII Premio Fuentes Claras



Es un arbusto o como mucho
un pequeño árbol de unos 6 ó 7
metros de altura.

Puede llegar a vivir 500 años,
aunque no suele llegar a los 100

La corteza lisa que mantienen
durante toda su vida pasa de un
color verdoso a un gris oscuro
permanente a partir de su
segundo o tercer año.

La cualidad más característica
de sus hojas es un borde fuerte-
mente espinoso en los ejempla-
res más jóvenes y en las ramas
más bajas de los adultos. Las
ramas superiores carecen de
espinas y todas ellas son diuréti-
cas y, maceradas en vino, se pue-
den emplear como tonificantes.

Los frutos redondos y carnosos
sólo se dan durante el invierno
en los ejemplares femeninos y
pueden ser de color rojo brillan-
te y amarillo vivo.

La madera del tronco es muy
dura y compacta, por lo que sirve
para hacer imitaciones de piezas
en ébano y, por tanto, es muy
estimada en ebanistería, mar-
quetería y tornería.

Se suele dar en el oeste de Asia
y Europa, siempre en ambientes
húmedos y umbríos.

Su tradicional uso para ador-
nos navideños le ha situado en
peligro de extinción varias veces
a lo largo de la historia.

Hoy es una especie protegida
en amplias zonas de varios paí-
ses europeos... que El Acebarillo
convierte en un producto orna-
mental que no sólo da lugar a
un aprovechamiento sostenible,
sino que contribuye a la conser-
vación y mejora del ecosistema
del Acebal de Garagüeta, un bos-
que de acebo singular de la
Península Ibérica.

¿sabías que el acebo…?

Ruta a través del acebal
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condición indispensable para el aprove-
chamiento de las posibilidades que el Ace-
bal les ofrece. “Año tras año vamos intro-
duciendo cambios”,  explica Cristina Martí-
nez Narro, una de las socias fundadoras
de El Acebarillo.”Por ejemplo, la total ac-
tualización de la página web día a día, el
nuevo formato de caja de cara a la venta
en floristerías, que ya no son sólo de Inter-
flora, o las nuevas rutas señalizando por el
Acebal y el resto de la comarca”.

Centros de mesa, de rinconeras, coro-
nas, guirnaldas… Los productos que El
Acebarillo fabrica a partir del acebo cobran
una especial importancia en fechas navide-
ñas. “La ramilla ornamental para hacer los
centros es muy temporal, sólo se da en
Navidad”, explica Martínez Narro, “y por
eso, una manera de continuar las ventas
todo el año es realizar con la madera del
acebo diferentes artesanías”. 

Estas elaboraciones artesanas no sólo
cumplen un papel estético, ya que la exis-
tencia de una empresa como El Acebarillo
ayuda a crear nuevas oportunidades de
empleo, sobre todo para los colectivos de
jóvenes y mujeres. “La economía aquí se
basa en la agricultura y la ganadería y El
Acebarillo es la única empresa del sector
secundario que hay en todo el municipio”,
confirma Martínez para explicar la impor-
tancia de la empresa en una zona donde la
falta de industria y alternativas han deriva-
do en una creciente despoblación.



ción de la ramilla y proceder a su posterior
envasado en cajas para su venta en las flo-
risterías”. 

De los primeros y tímidos pasos que se
emprendieron en el año 2002 surgió más
tarde una artesanía más elaborada, acom-
pañada siempre por una ecoetiqueta que
certifica que los productos fabricados con
acebo proceden de tratamientos selvícolas
controlados.

Pero El Acebarillo va más allá de la pura
comercialización del acebo elaborado. El
aprovechamiento sostenible que realiza
esta empresa tiene, desde el 2004, tejado,
ventanas y un nombre en la puerta: La Ca-
sa del Acebo. 

Este centro de interpretación situado en
Torrearévalo “cada año recibe más visitas”
y en él se anima a los lugareños y turistas,
que hasta allí acuden, a participar en las
actividades que organiza El Acebarillo.
“Las rutas guiadas al Acebal de Garagüeta
se están ampliando a todo su entorno”, co-
rrobora Martínez, quien hace especial hin-
capié en el aumento de la demanda para
los talleres de artesanía: “trabajamos la
educación ambiental con varios colegios y
la parte más artesana con asociaciones de
mujeres o culturales de cara a realizar cen-
tros florales para Navidad”.

Al final, desde El Acebarillo confirman la
influencia positiva de la empresa en el de-
sarrollo sostenible de la zona: “todo el
mundo está dispuesto a echar una mano,
pero, en un pueblo pequeño, empezar con
cualquier proyecto de desarrollo sosteni-
ble cuesta mucho más que en una ciudad.
Por eso es muy interesante que se hagan
foros como el de Fuentes Claras”.

los orígenes
Cuenta la leyenda que los pueblos celtas

ya consideraban el acebo como presagio
de buena suerte y que por ello lo coloca-
ban a las puertas de sus casas para prote-
gerlas. Y parece como si esta planta si-
guiera trayendo suerte allá donde aparece,
puesto que los menos de 100 habitantes
que viven en el municipio de Torrearévalo
cuentan con una larga tradición a sus es-
paldas en la recogida del acebo. “La gente
del pueblo lleva cortando el acebo para
uso ornamental desde 1950”, afirma Martí-
nez, que explica cómo los habitantes de la
zona lo comercializaban en bruto y sin ela-
borar. “Y para darle un valor añadido y que
no perdiera calidad, desde Torrearévalo vi-
mos la posibilidad de realizar una selec-
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Dentro del marco del IV Foro
Fuentes Claras, el proyecto de la
asociación  juvenil salmantina
Las Arribes del Duero “Ruta In-
ternacional del vino Vindouro-
Vinduero” ha conseguido llevar-
se para Trabanca la mención de
honor del VII Premio Regional de
Medio Ambiente”.

Esta entidad sin ánimo de lucro
lleva más de 10 años trabajando
en la defensa, conservación y
promoción de los valores me-
dioambientales, culturales y
patrimoniales que encierra el
Parque Natural Arribes del
Duero. La asociación ha presen-
tado un proyecto de cooperación
transfronteriza que reúne los

componentes necesarios para la
innovación, protección y conser-
vación de los valores medioam-
bientales y paisajísticos de los
Parques Naturales Arribes del
Duero (en España) y Douro Inter-
nacional (en Portugal) y, sobre
todo, para la dinamización social
y económica de estas zonas en
base a la promoción de un recur-
so especialmente asentado en
las culturas española y portu-
guesa: el vino.
Más información: Asociación
Juvenil Las Arribes del Duero.
Plaza Egido s/n. 37173 Trabanca
(Salamanca).
Tel. 923 141 504. E-mail:informa
cion@trabanca.com

mención de honor para el proyecto ruta
internacional del vino vindouro - vinduero

Más Información
El Acebarillo, S.L.
C/Collado 3
42161 Torrearévalo (Soria)
Tel. 975 214 170 y 676 244 166
www.elacebarillo.com

“En un pueblo
pequeño,
empezar con
cualquier
proyecto de
desarrollo
sostenible cuesta
mucho más que
en una ciudad”.



13nº69

Un ejemplo de esta tendencia actual es
el proyecto denominado Oficina sin pape-
les, fruto de un protocolo de colaboración
entre la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León y el Organismo
Autónomo de Recaudación Tributaria de la
Diputación de Salamanca (REGTSA), sus-
crito el 29 de enero de 2007.

El proyecto Oficina sin papeles nació
dentro de una actuación denominada Ad-
ministración electrónica perteneciente a un
Plan Estratégico que se inició en el 2004 y
acabó en 2007. 

La Administración electrónica es uno de
los principales objetivos definidos el Plan
de Acción Europa 2005, que contempla
entre sus objetivos que los ciudadanos y
empresas de la Unión Europea tengan
más facilidades para poder conectarse a

Internet. De esta forma, en el momento en
el que la  Administración electrónica esté
totalmente implantada, los trámites entre
empresas u organismos públicos y los ciu-
dadanos se realizarán con mayor seguri-
dad, rapidez y comodidad. 

La Administración electrónica supone
también que el tiempo y el esfuerzo que
ahorran los organismos y las empresas en
sus tareas administrativas, gracias a la in-
formatización, se traduce en una mayor
competitividad y productividad, al tiempo
que se reducen los costes.

Desde el punto de vista medioambiental,
aporta una reducción en el uso de mate-
rias primas -como el papel- y en la genera-
ción de residuos. Si los diferentes organis-
mos dejan de usar papel en sus tareas ad-
ministrativas, tampoco utilizarán bolígrafos,
ni sellos, ni sobres, lo que finalmente serí-
an desperdicios.  La Administración elec-
trónica es un ejemplo de cómo se pueden
aplicar las nuevas tecnologías en favor de
la naturaleza.

El desarrollo de las nuevas tecnologías no siempre está reñido
con el medio ambiente. Aunque tradicionalmente el hombre ha
sido el peor enemigo de la naturaleza, cada vez crece más la
preocupación por los problemas del entorno y se busca un
desarrollo sostenible entre evolución tecnológica y conservación
del medio.

Las administraciones públicas y las empresas
buscan nuevas formas de ahorrar recursos 
naturales con el apoyo de las nuevas tecnologías

Bienvenida la oficina sin papeles
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plan de modernización 
de los servicios públicos

La Consejería de Administración Autonómi-
ca está elaborando actualmente el Plan de
Modernización de los Servicios Públicos
2008-2011, que tiene como propósito liderar
la incorporación de las nuevas tecnologías
de la Administración de la Junta de Castilla y
León, a través de la renovación de sus siste-
mas tecnológicos. Con ello busca reforzar la
visión de los ciudadanos de Castilla y León
sobre la Administración Regional como un
instrumento a su servicio, capaz de resolver
sus problemas y responder a sus expectati-
vas.

jería se encarga de la difusión y viabilidad
de la implantación de este proyecto en  las
organizaciones interesadas.

“Contar con el apoyo de la Consejería de
Medio Ambiente ha sido muy importante,
porque aporta a la experiencia otro matiz”,
explica Manuel Rodríguez Maseda, geren-
te de REGTSA. Maseda reconoce que, en
sus comienzos, la Oficina sin papeles sólo
tenía como propósito aumentar la eficien-
cia de las empresas salmantinas, pero que
poco a poco se han concienciado de los
beneficios para el medio ambiente de esta
actuación e intentan instruir a sus trabaja-
dores en la educación ambiental. 

REGTSA tiene actualmente un grupo de
trabajo denominado “Grupo de Ahorro de

proyecto oficina sin papeles
Con la puesta en marcha de Oficina sin

papeles en el año 2004, REGTSA buscó
aumentar la eficacia en su trabajo adminis-
trativo. Utilizar ordenadores en vez de pa-
pel aportaba una mayor rapidez a la hora
de buscar expedientes y documentos,
ahorro de espacio en el momento de alma-
cenar la información archivada y un menor
gasto en papel. Todas estas medidas iban
enfocadas exclusivamente al aumento de
la productividad de empresas y organis-
mos salmantinos. Además, la innovación y
la aplicación de nuevas tecnologías tenían
como propósito fomentar la competitividad
económica entre las empresas, lo que pa-
ra REGTSA suponía favorecer el desarrollo

de la provincia de Salamanca.
En enero de 2007, la Consejería de Me-

dio Ambiente de la Junta de Castilla y León
firmó el Protocolo de colaboración por el
que pasó a formar parte de este proyecto
para darle una mayor difusión, que ya no
se limitaría a la provincia de Salamanca, y
ofrecer un enfoque medioambiental. La
Consejería consideró la Oficina sin pape-
les como un modelo evidente de Desarro-
llo Sostenible que muestra las ventajas que
supone para el medio ambiente la aplica-
ción intensiva de las nuevas técnicas de In-
formación y Comunicación.

En el convenio acordado, REGTSA es la
encargada de dotar a las empresas de los
mecanismos para el ahorro de papel – or-
denadores, agendas electrónicas de mano
(PDA), manuales-, mientras que la Conse-

los documentos
archivados
electrónicamente
no ocupan tanto
espacio como la
documentación
en soporte de
papel

Poco a poco se
han concienciado
de los beneficios
para el medio
ambiente de esta
actuación e
intentan instruir
a sus
trabajadores en la
educación
ambiental

Mesa de la Jornada Técnica
presidida por el Viceconse-
jero de Desarrollo Sostenible
de la Consejería de Medio
Ambiente, José Manuel
Jiménez Blázquez
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Recursos y Medio Ambiente” que se reúne
al menos una vez al mes. Esta agrupación
trata temas concernientes al cuidado del
medio, como el ahorro de energía o las
energías renovables, y desarrolla nuevos
proyectos para reducir los residuos dentro
de su organización. Una de sus últimas
ideas ha sido la confección de una “Guía
de buenas prácticas en la oficina” para
concienciar a sus trabajadores de que si-
gan unas pautas de comportamiento en
sus tareas que favorezcan la conservación
del entorno. 

El apoyo al proyecto Oficina sin papeles
le ha valido a la Consejería de Medio Am-
biente el reconocimiento con el “Premio a
las mejores prácticas de los clientes y alia-
dos de REGTSA”, así como por contribuir
al desarrollo ambientalmente responsable
de la provincia de Salamanca. 

Al empezar la colaboración, REGTSA re-
definió el objetivo del proyecto con una
nueva visión, más amplia: “compatibilizar
la eficacia en los procesos de trabajo me-
diante la informática con el medio ambien-
te”, explica Maseda. Para contribuir al des-
arrollo sostenible de Salamanca, REGTSA
elabora anualmente proyectos de promo-
ción de los intereses provinciales. Además,
intenta promover una cultura de solidari-
dad con el entorno y cumplir con la Certifi-
cación Ambiental ISO 14001.

líneas de actuación     
La Oficina sin papeles abarca cuatro lí-

neas de actuación para reducir el consumo
de papel.

En la gestión documental y la firma elec-
trónica, los organismos que participan en
el proyecto digitalizan toda la documenta-
ción que reciben. Estos documentos son
compulsados electrónicamente, con lo que
los expedientes son totalmente digitales, lo
que significa que ya no hay que hacer foto-
copias. De esta manera, además de no uti-
lizar una gran cantidad de materias primas,
los empleados públicos tienen acceso a to-
da la información con mayor rapidez y co-
modidad. Otra ventaja es que, a parte de
que los documentos archivados electróni-
camente no ocupan tanto espacio como la

documentación en soporte de papel, los
organismos y las empresas pueden con-
servar la información independientemente
de los traslados de las oficinas.

Gracias a la gestión telemática, los ciu-
dadanos, las empresas y las gestorías pue-
den acceder a sus datos archivados en
REGTSA cómodamente a través de Inter-
net, sin tener que desplazarse. El intercam-
bio de documentos entre REGTSA y los
ayuntamientos, o viceversa, es mucho más
fácil y las pérdidas o extravíos de archivos
son menores, con lo que aumenta la efica-
cia del trabajo administrativo.

Una de las actuaciones más ambiciosas
es la que REGTSA ha implantado en las
Policías Locales de los municipios que co-
laboran con el proyecto. Los policías utili-
zan  agendas electrónicas de mano (PDA)
en las que tienen acceso a mapas calleje-
ros, consulta del censo de vehículos, alar-
mas entre agentes, intercambio de datos
con los cuarteles y con el servidor web de
REGTSA, y todo ello sin necesidad de pa-
pel.

Para la comprobación de contadores de
agua, los operarios también han recibido
terminales portátiles que recogen las lectu-
ras. Las pistolas lectoras identifican los
contadores mediante un código de barras
y posteriormente almacenan los datos, de

Más Información
Oficina Principal de REGTSA
Avda. Carlos I, nº 64  37008 Salamanca
Tel. 923 281 912 Fax: 923 281 918
http://www.regtsa.es

www.oficinasinpapeles.es
La “Administra-
ción electrónica”
supone una
reducción en el
uso de materias
primas, como el
papel, y en la
generación de
residuos.

“Oficina sin
papeles” cuenta
con un
presupuesto de
408.631 euros
para conseguir los
objetivos de
eEuropa 2005.

Web de la iniciativa Oficina sin papeles
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modo que el proceso es totalmente infor-
mático.

Estas actuaciones disminuyen conside-
rablemente el uso del papel en las gestio-
nes, pero como reconoce Maseda, “no
creo que se pueda eliminar totalmente el
papel, pero sí ahorrar”. Una afirmación que
demuestran los datos; desde que REGTSA
implantó en distintas localidades de Sala-
manca la Oficina sin papeles, el organismo
estima que el ahorro de papel ha sido de
110.000 folios y han reciclado una media
de cien kilos mensuales de papel y cartón.
“Ahora la mayor parte de las cosas se ha-
cen en soporte electrónico, vía web. Los
embargos a las cuentas bancarias, la ges-
tión documental, los intercambios con
otros agentes…”, explica Maseda. 

Maseda cree que “según la Ley de Acce-
so Electrónico a los Servicios Públicos de
2007, para 2010, la mayor parte de los ciu-
dadanos podrán acceder de forma telemá-
tica a sus expedientes, aunque es difícil
hacer previsiones”.

La Oficina sin papeles cuenta con un
presupuesto de 408.631 euros – el gobier-
no regional ha contribuido con 82.000- pa-
ra cumplir los objetivos descritos en el pro-
yecto eEuropa 2005, que no inciden sólo
en lo de carácter tecnológico o medioam-
biental, sino que también incluyen aspec-
tos jurídicos, administrativos y organizati-
vos que buscan la armonía entre naturale-
za y eficiencia, y también culturales, ya que
la educación ambiental es un aspecto muy
importante para poder conseguir la protec-
ción del entorno natural.

El pasado 7 de noviembre tuvo lugar en el
Centro Internacional de Tecnologías Avan-
zadas en el Medio Rural (CITA), en el muni-
cipio de Peñaranda de Bracamonte (Sala-
manca) la Jornada Técnica de Oficina sin
papeles.

Durante el día, nueve expertos expusieron
en sus ponencias los proyectos de la Admi-
nistración electrónica y la Oficina sin pape-
les y trataron temas como la implantación
de DNI electrónico y las nuevas tecnologías
aplicadas tanto en empresas privadas como
Telefónica e Iberdrola, como en organismos
públicos para la disminución de residuos y
el menor consumo de materias primas. 

Ana Cristina Tapioles, del departamento
de Proyectos en Juan Llorens, empresa en-
cargada de gestionar el evento, explica que
la Jornada Técnica estaba dirigida “a gente
responsable en la toma de decisiones en
las organizaciones. Más en el ámbito públi-
co, como ayuntamientos o diputaciones,
pero también para empresas privadas y
ONGs. Para cualquier entidad que quiera
utilizar la Administración electrónica”. 

La jornada intentó “poner al servicio del
público lo que ha conseguido REGTSA en la reducción y minimi-
zación de resíduos”, indica Jose Ángel Martín, responsable de Ca-
lidad y Medio Ambiente de la empresa de comunicación. Tapioles
añade que “a través de la experiencia real de esta entidad, se pue-
de facilitar la extensión de esta práctica
a otras organizaciones y sectores”.

Para la campaña de información de la
Jornada Técnica, “se ha intentado que
todas las comunicaciones sean electró-
nicas, mediante PDF’s o correos elec-
trónicos”, con lo que han conseguido
predicar con el ejemplo. 

La página web www.oficinasinpape
les.es informa sobre las principales líne-
as de ayuda, aparte de ofrecer material
audiovisual y divulgativo. 

Por último, la compañía está prepa-
rando un manual de implantación que
luego difundirá la Junta de Castilla y Le-
ón de forma electrónica o a través de su
página web. El manual está dirigido prin-
cipalmente a los responsables, técnicos
y políticos de organizaciones públicas o
privadas, como empresas, entidades
bancarias, ayuntamientos, diputaciones
o administraciones regionales.

jornada técnica

Público asistente a la Jornada Técnica



Más de 154 municipios participan en el
denominado Plan 42, una iniciativa impul-
sada por la Consejería de Medio Ambiente
que pretende reducir la significativa inci-
dencia de incendios en las zonas partici-
pantes.

El Plan 42 actúa desde hace cinco años
con notables resultados sobre esta reali-
dad con dos estrategias: por un lado de-
sarrolla una “prevención activa” incidiendo
en actuaciones sociales a través de la for-
mación, la educación y el desarrollo eco-
nómico apoyado en el desarrollo sosteni-
ble de los bosques. Y por otro impulsa me-
didas que dificulten la propagación de los
incendios una vez iniciados, por ejemplo
dotando de más medios a los municipios.

El Plan 42 ha puesto sobre la mesa la
arraigada tradición que algunas comunida-
des rurales tienen del uso del fuego como
herramienta para la gestión del matorral,
bien relacionada con actividades agroga-
naderas o para la “limpieza” del monte. Y
también ha evidenciado la relación que
hay entre los incendios y la falta de valor

económico que los bosques tienen para
las zonas rurales. Para muchos de ellos, su
única relación económica con el monte se
basa en el aprovechamiento ganadero ex-
tensivo y es esta falta de interés económi-
co de las poblaciones locales por el monte
la responsable de que los incendios no se
perciban como un problema serio por las
poblaciones que los sufren.

De esta forma, El Plan 42 pretende con-
tribuir a fortalecer los lazos económicos,
culturales y afectivos que tradicionalmente
han unido a la población rural con el mon-
te; ponerlo en valor, acercar a la población
a una nueva percepción de las posibilida-
des de monte, descubrir con ella sus posi-
bilidades económicas.

Y más si se tiene en cuenta que estas
posibilidades económicas son crecientes a
tenor, por ejemplo, del prometedor desa-
rrollo de las energías renovables. Desde el
momento en que la limpieza del bosque
suponga beneficios económicos y recur-
sos para los vecinos, la limpieza del mato-
rral y el sotobosque se va a realizar de ma-

Acabar con el fuego con 
la participación de todos

Municipios de León, Salamanca y Ávila apuestan
por un futuro sostenible gracias al Plan 42

Reuniones con los vecinos de La Cabrera, en la provincia de León

Vecinos de tres
zonas rurales de
Castilla y León en
las que los fuegos
son frecuentes se
reúnen para
reflexionar sobre
las causas del
fuego y proponer
alternativas que
mejoren la gestión
del bosque y le
hagan
económicamente
más rentable, lo
que sin duda
contribuirá al
descenso de
incendios en su
territorio.
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ellos en el cuidado de un bien común...
Los vecinos se convierten en verdaderos
actores de su entorno y hacen propuestas
concretas que se llevan a cabo, todas en-
caminadas a gestionar mejor el bosque, a
hacerlo económicamente más atractivo
para ellos, lo que, sin duda, va a repercutir
en una menor presencia del fuego”, co-
menta Yolanda Sampedro, Técnico del
Servicio de Educación Ambiental.

Para Yolanda Sampedro, “en ocasiones,
el fuego  está ligado al tipo de relación que
el hombre ha mantenido con el bosque.
Tratamos de que sean ellos los que bus-
quen nuevas alternativas a través del desa-
rrollo económico de sus municipios y que,
en definitiva, establezcan una nueva rela-
ción con su medio natural que les ayude a
apreciarlo y cuidarlo”.

aravalle (ávila)
Aravalle es una zona ubicada en el suro-

este de la provincia de Ávila, en el macizo
occidental del Parque Regional de la Sierra
de Gredos, limítrofe con el valle del Jerte
(Cáceres) y la Sierra de Candelario (Sala-
manca). Está compuesta por los munici-
pios de La Carrera, Solana de Ávila, Puerto
Castilla, Gilgarcía, Umbrías y Navatejares,
además de los anejos. Se trata de un terri-
torio amplio, pero sus núcleos de pobla-
ción están muy atomizados, sumando en
total apenas 1.500 habitantes.

El primer paso de los técnicos en la zona
fue trabajar de manera conjunta con los al-
caldes de cada municipio: “quisimos pro-
mover una idea de comarca, como agru-
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nera controlada y el monte ofrecerá unos
beneficios que van más allá de los que
proporciona la madera.

En este contexto se enmarcan los pro-
gramas pilotos desarrollados por la Conse-
jería de Medio Ambiente en tres municipios
de Castilla y León, concretamente en las
poblaciones de Aravalle (Ávila), Villarino
(Salamanca)  y Truchas (León).

El objetivo de estos programas es pro-
mover el desarrollo sostenible en dichas
zonas geográficas, más desfavorecidas, a
través del trabajo directo con los vecinos y
con todos los agentes sociales que inter-
actúan en el territorio. Mediante las distin-
tas actuaciones de este programa se pre-
tende que sea la propia población la que
reflexione sobre lo que pasa, las razones
de ello y las posibles soluciones a los cam-
bios que se perciben como necesarios.

Adultos y niños, mujeres y hombres
cuentan su relación con el bosque, el pa-
pel que juega en sus vidas, en su econo-
mía, y apuntan futuros planes que hagan
posible obtener un mayor beneficio econó-
mico y medioambiental del bosque y, por
ende, que reduzcan la presencia del fuego.
Puesto que ellos son los que mejor cono-
cen el territorio, se trata de que los vecinos
opinen, por ejemplo, sobre la desbroza y la
limpieza del monte, o sobre cómo ordenar
los espacios, y que busquen alternativas
compartidas para llevarlo a efecto.

“Este proyecto no sólo pide la opinión a
los vecinos, sin duda importante. Hay un
trabajo previo con ellos que les ayuda a re-
plantearse su relación con el medio natural
que les rodea, cómo puede afectar a su
modo de vida, qué precisa para mejorar,
qué posibilidades tiene en su desarrollo
económico, qué espera la sociedad de

Los vecinos se
convierten en
verdaderos
actores de su
entorno y hacen
propuestas
concretas que se
llevan a cabo,
todas
encaminadas a
gestionar mejor
el bosque, a
hacerlo
económicamente
más atractivo
para ellos

Más Información
Gama Alternativas Medioambientales
C/ Antonio Lorenzo Hurtado 1  47014 Valladolid
Tel. 983 374 567
gamaweb@alternativasgama.com
http://www.alternativasgama.com

Gestión y Estudios Ambientales S. Coop.
Plaza Ferroviarios 9, bajo  47007 Valladolid
Tel. 983 474 544
gea@geaweb.com
http://www.geaweb.com/

Argareal
C/ Jesús Lunas Almeida 1-1ºB 05500 Piedrahíta (Avila) 
Tel. 920 360 962  Movil: 606 181 819
www.argareal.org

Reunión con los vecinos de Aravalle, en la provincia de Ávila



pación de municipios, que superara las vi-
siones más localistas e individualistas”,
asegura Juan Carlos Soto, técnico de Ar-
gareal Iniciativas Socioambientales. “Fue
una labor apasionante y enriquecedora, ya
que de ese esfuerzo aprendimos todos,
nos retroalimentamos y, sobre todo, empa-
tizamos con la realidad de la zona”, añade.

El primer diagnóstico de los recursos,
realizado en colaboración con los alcaldes,
puso sobre la mesa la gran riqueza de re-
cursos naturales y sociales de la zona.

Una vez explicaron a los vecinos la razón
de ser del programa, “se implicaron ense-
guida en el proyecto porque lo vieron co-
mo una oportunidad para explotar sus pro-
pios recursos”, comenta. “Este verano la
participación fue mayor ya que asistieron a
las reuniones y participaron en las activida-
des las personas que disfrutaban de las
vacaciones en el pueblo”. 

Argareal convocó reuniones periódicas
con los representantes de sectores socioe-
conómicos de la zona como la ganadería,
la agricultura y el sector turístico: “nuestra
intención era que los protagonistas de la
acción interventora nos trasladasen sus
aportaciones e inquietudes”. 

Un fruto del trabajo con población, admi-
nistraciones y sectores económicos es la
puesta en marcha de la ‘Asociación de Ga-
naderos y Agricultores de Productos de
Calidad y Gestión Sostenible Gredos-Ara-
valle’. Además, pretenden constituir aso-
ciaciones de propietarios de cada uno de
los municipios que se encarguen de ges-
tionar las subvenciones y ayudas que la
Junta de Castilla y León proporciona para
la limpieza de los montes. “Este aspecto
preocupa a toda la población, ya que para
llevarlo a cabo es necesario profundizar en
la capacidad de asociarse y de abordar
problemas comunes entre todos”, agrega. 

Miguel Ángel Jiménez, alcalde de Umbrí-
as y ganadero, reconoce la “gran labor” re-
alizada y pone de relieve su intención de
“dinamizar a todas las asociaciones, a las
peñas, los jubilados, las actividades cultu-
rales, etc., para trabajar en proyectos aso-
ciados con el ocio y con la calidad de vida,
aspecto intangible pero crucial en el des-
arrollo de los pueblos”.

También se han llevado a cabo las ‘I Jor-
nadas Micológicas de Gredos - Aravalle’
con el objetivo de poner en valor este re-
curso. Con esta iniciativa pretenden orde-

nar y gestionar de manera sostenible su
uso para convertirlo, junto a otros produc-
tos como la castaña, la manzana o la carne
de calidad, en un recurso económico más.
El Plan 42 persigue, en este sentido, la ex-
ploración y explotación de alternativas eco-
nómicas novedosas.

la cabrera (león)
El Plan 42 ha ‘aterrizado’ también en el

municipio leonés de Truchas. Situado entre
la zona de la Cabrera Alta y El Teleno, en-
globa a 13 núcleos de población que su-
man un total de 700 habitantes. En este te-
rritorio se han producido incendios de for-
ma repetida desde hace varios años. 

Los responsables del Plan 42 trabajaron
en sus inicios para “ganarse la implicación
de la gente”, según explica Pedro María
Herrera, técnico de la empresa Gamma. La
primera tarea que realizaron tras llegar a la
zona en verano de 2006 fue proponer reu-
niones quincenales con las personas que
tenían una relación “de cualquier tipo” con
el monte. Estas pequeñas ‘asambleas’ sir-
vieron para marcar diez líneas de actua-
ción básicas de prevención de incendios y
mejora del medio ambiente. 

Una de las prioridades que apuntó la po-
blación fue el desbroce del matorral que in-
vadía el entorno de sus pueblos y suponía
un riesgo para las propiedades y perso-
nas. “Los afectados fueron quienes nos
señalaron las zonas que necesitaban una
limpieza inmediata”, señala Herrera. 

Poco después comenzaron a trabajar en
el diseño de rutas de senderismo vincula-
das al patrimonio cultural y medioambein-
tal de La Cabrera. También aquí fue la gen-
te de la zona quien definió los puntos de
interés y los lugares idóneos del recorrido. 
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Cuando los
técnicos llegaron
a la zona, lo
primero que
hicieron fue
trabajar de
manera conjunta
con los alcaldes
de cada
municipio

Una de las
prioridades que
estipuló la
población fue el
desbroce del
matorral que
invadía el
entorno de sus
pueblos

Reunión con los vecinos de Aravalle, en la provincia de Ávila
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En este afán por recuperar el atractivo
ambiental de la zona de Truchas, se ha es-
tablecido contacto con la Universidad de
León y la Asociación de Pescadores del río
Eria con el fin de realizar un estudio orien-
tado a recuperar la capacidad ecológica y
riqueza piscícola del río. 

De la misma manera, Truchas se ha invo-
lucrado en el aprovechamiento de la caza.
Su alcalde, Francisco Simón Callejo, pone
de relieve el “optimismo” que los cazado-
res de la zona han mostrado en las juntas
vecinales que trabajan en la potenciación
de los cotos: “hemos publicado ya cuatro
boletines informativos que reflejan los re-
sultados alentadores en el cambio que la
gente ha experimentado en la percepción
del monte y del medio en general”. 

Una de las actividades que pusieron en
marcha el curso pasado fue la celebración
de un teatro-foro con el que “transmitieron
y realzaron los valores del medio natural”,
apunta Pedro María Herrera, quien insiste
en que “nosotros actuamos como aseso-
res; aquí los que deciden son ellos”.

villarino (salamanca)
La empresa GEA empezó a trabajar en

este pueblo en el verano de 2006. Los téc-
nicos realizaron un estudio con el objetivo
de hallar las causas que provocan los in-
cendios, “porque si en otras zonas donde
existe una causalidad más o menos clara,
aquí no se sabe”, comenta Santiago Cam-
pos, técnico de GEA. 

Al igual que en los municipios anteriores,
en distintas reuniones se recogieron las su-
gerencias e inquietudes de los vecinos y
en un reciente encuentro se presentó a los

vecinos un plan de prevención que plasma
las necesidades que los habitantes del
pueblo les habían transmitido. En 2008 co-
menzarán las actividades de la Junta y del
Ayuntamiento de Villarino, de forma con-
junta. 

El técnico de turismo de la localidad,
Juan Serrano, comenta que uno de los de-
seos del Consistorio es la instalación de
una torre de vigilancia que vele por el mon-
te, “porque el miedo guarda viñas”, asegu-
ra. “El año pasado celebramos varias jor-
nadas antiincendios en las que un cente-
nar de profesionales concienciaron a los
habitantes. Creo que en ellas fue crucial la
participación de los niños en el colegio”. 

Los menores serán los responsables del
cuidado de los montes a largo plazo, pero
también del entorno rural de la Comuni-
dad. El Plan 42 acoge una serie de activi-
dades orientadas a la población más jo-
ven. Los técnicos son conscientes de que
el conocimiento y la relación que a esas
edades se adquiera con el fuego, perma-
necerán en el futuro y contribuirá en bene-
ficio de todos. 

Otro de los objetivos del Plan 42 es me-
jorar la dotación de medios materiales pa-
ra la extinción de incendios. “Las ramas
han sido hasta ahora el recurso más utiliza-
do para apagar los fuegos”, comenta Se-
rrano. 

En la próxima reunión acordarán un mar-
co para mejorar la gestión de los montes.
La población quiere acondicionar el paisa-
je, y “el Ayuntamiento mostró su disponibi-
lidad desde el principio. Son conscientes
del problema del fuego y quieren erradi-
carlo para siempre”, concluye Serrano.

Los menores
serán los
responsables del
cuidado de los
montes a largo
plazo, pero
también del
entorno rural de
la Comunidad. El
Plan 42 acoge
una serie de
actividades
orientadas a la
población más
joven. Colegios e
institutos son el
punto de
referencia de la
sociedad futura

Reunión con los vecinos de Villarino, en la provincia de Salamanca
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“Hoy la sociedad rural, tal y como la vi-
vieron nuestros antepasados, está en cri-
sis”. Esta realidad y las ganas de combatir-
la es el motor que impulsó a un grupo de
personas a principios de los noventa a em-
barcarse en un proyecto de repoblación y
medio ambiente. 

Amayuelas de Abajo era entonces un
municipio prácticamente muerto, vacío, en
el que sólo quedaba una familia cuando
empezó este proyecto. Al principio fue el
colectivo Escuelas Campesinas el que
arropó la iniciativa, pero algunos años des-
pués crearon su propia asociación en
Amayuelas: “Centro de Investigación y For-
mación en Actividades Económicas Soste-
nibles” (CIFAES).

los comienzos
Todo partió de la voluntad de mantener

los pueblos vivos, de recuperar un modo
de vida rural con todo lo que eso conlleva:
su cultura, sus recursos y por supuesto los
trabajos propios de este entorno, la agri-
cultura y la ganadería. Que muchos pue-
blos de Castilla se mueren no es ningún
secreto: “las instituciones hablan mucho
de despoblación y de cómo combatirla.
Nosotros pensamos que ya no hay que ha-
blar más de despoblación, que hay que
hablar de repoblación. Y eso es lo que he-
mos hecho”, explica Jeromo Aguado, uno
de los impulsores del proyecto.

Y para poder vivir en un pueblo, lo pri-
mero es producir bienes y servicios, y ese
es uno de los ejes en los que empezaron a
trabajar. La agricultura y la ganadería son,
por excelencia, las actividades ligadas al
medio rural y su principal modo de vida, y
este proyecto no podía prescindir de ellas.
Pero practican una agricultura y ganadería
ecológicas.

Una apuesta por la 
vida sostenible

Amayuelas de Abajo, pueblo ecológico

Hace 14 años, un grupo de personas comenzó a trabajar en una
idea, entonces algo utópica: repoblar una localidad casi muerta
con el respeto al medio ambiente como estilo de vida. Hoy,
Amayuelas de Abajo es una realidad: un pueblo ecológico
situado en la provincia de Palencia

La necesidad de
crear nuevas
viviendas brindó
a los pobladores
de Amayuelas la
oportunidad de
aprender el oficio
de la construcción
con barro y
generar empleo
por medio de una
pequeña empresa
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En Amayuelas se
desarrollan
distintos
proyectos
productivos que
van desde la
agricultura hasta
la construcción,
pero todos son
empresas a
pequeña escala
que es la forma
de que sean
compatibles con
el medio
ambiente

La idea es volver a trabajar las tierras co-
mo la trabajaban los agricultores de hace
años. De este forma, en el huerto ecológi-
co cultivan las verduras propias de las dis-
tintas épocas, utilizan fertilizantes naturales
sacados de sus propias explotaciones ga-
naderas y combaten las plagas y enferme-
dades con plantas naturales: “producimos
alimentos de forma natural, que el resulta-
do sea lo que la naturaleza nos da”. En
Amayuelas no huyen de las nuevas tecno-
logías, pero siempre puestas al servicio de
las personas y el medio ambiente: “un trac-
tor es útil para facilitar el trabajo al agricul-
tor, pero no para que se exploten el doble
de tierras”. 

El proyecto comienza así su andadura,
pero hay que recordar que no sólo se trata
de trabajar, sino de vivir. Pronto reconstru-
yeron algunos edificios del pueblo, pero no
tardaron en ver la necesidad de construir
nuevas viviendas para los nuevos poblado-
res y fue entonces cuando crearon 10 ca-
sas bioclimáticas. 

universidad rural paulo freire

En 2004 crearon la Universidad Rural Paulo Freire para llevar a cabo
distintas actividades formativas que reflexionan sobre cómo vivir
con dignidad y cuidar el medio ambiente. En definitiva se trata de
enseñar al resto del mundo cómo han conseguido repoblar un
municipio y vivir con sus recursos.“Enseñamos sobre lo que sabemos
hacer, no sobre lo que sabemos decir”.
De esta forma, en la universidad no sólo se escucha cómo sacar pro-
vecho a los recursos de un pueblo, sino que se ve y se practica.
Durante el curso 2007, cerca de 2.000 personas han formado parte
de las distintas actividades formativas de la Universidad Rural Paulo
Freire (http://www.nodo50.org/amayuelas/formacion/URPF.htm)

Para ello también acudieron a las formas
típicamente rurales, recuperando el barro
como base de la construcción  y no sólo
por aprovechar los recursos con los que
cuentan, sino porque es el material que
combate mejor el frío en invierno y el calor
en verano. La energía se abastece de pla-
cas solares y en el sistema de calefacción
también recurrieron a lo tradicional: la glo-
ria y estufas a base de leña o residuos or-
gánicos. 

La construcción de estas viviendas no
sólo sirvió para crear hogares, sino que
aprendieron a construir con barro y eso les
proporcionó más empleo y otra actividad
productiva con la que ganarse la vida: una
de las pequeñas empresas nacidas de es-
te proyecto construye en otros pueblos vi-
viendas con tierra. 

producir más
Simultáneamente, y siempre bajo el mis-

mo objetivo de vivir en un pueblo respetan-
do el entorno, se crearon algunas activida-
des productivas. Uno de los proyectos
más exitosos fue una empresa de catering
que elaboraba menús para luego distribuir-
lo por colegios. El crecimiento de esta em-
presa obligó a unas instalaciones mayores,
lo que supuso su traslado a Palencia. Ya
no está vinculada a éste proyecto, pero sí
nació de él. 

El pueblo también cuenta con un alber-
gue y una casa rural en la que, además de
dar los servicios propios de estas empre-
sas, su oferta de ocio discurre en gran par-
te paralela a la vida sostenible. 

Otra de las iniciativas productivas es un
horno de leña en el que se fabrican pan y
dulces. “Son todos proyectos sencillos
con producciones a pequeña escala. Que-
remos proyectos que no crezcan mucho,
porque dejarían de ser sostenibles… Que-
remos ser productores sin caer en el pro-
ductivismo”. 

Más Información
CIFAES
Casa Roja - Camino Vecinal s/n
34429 Amayuelas de Abajo (Palencia)
Tel. 979 154 161
E-mail: amayuelas@nodo50.org
http://www.nodo50.org/amayuelas/

Taller de barro
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los residuos
El proyecto avanza y poco a poco se

van dando respuestas a las necesida-
des. Con la llegada de población al
municipio surge también la necesidad
de dar solución a los residuos orgáni-
cos que crean las propias personas.
De esta forma, las aguas residuales se
tratan con un “filtro verde”, una planta-
ción de herbáceas, arbustos y árboles,
adaptadas a este medio, que absor-
ben el exceso de nutrientes de este ti-
po de aguas. En cuanto a los residuos
sólidos, como los restos de comida, se
dejan descomponer generando abono
orgánico. Uno de los proyectos que la
asociación va a crear próximamente es
una planta de compostaje para optimi-
zar el tratamiento de los residuos sóli-
dos sin necesidad de un gran gasto de
energía.

tres ejes
Para sus promotores, esta iniciativa, su

cronología y sus resultados no se pueden
entender como momentos aislados o pro-
yectos independientes. Todo el proyecto
gira en torno a tres ejes de actuación: la
producción, la investigación y la formación. 

La producción son todas las actividades,
algunas ya mencionadas, que los nuevos
pobladores han sacado adelante, unas
con éxito y otras se han quedado en el ca-
mino. Paralelamente, se trabaja también en
la investigación para mejorar las técnicas y
resultados, tanto de la agricultura como de
la gestión de los residuos o la construcción
con barro. En Amayuelas, por ejemplo, si-
guen indagando en el uso de las semillas
autóctonas para mantener la biodiversidad
agrícola. 

El tercer eje, la formación, “es a la vez
causa y consecuencia de todo este pro-

yecto”. Los nuevos pobladores de Ama-
yuelas se han ido formando para poder
desarrollar todas esas actividades produc-
tivas y luego comparten su experiencia con
otras personas por medio de la Universi-
dad Rural: “la investigación y la formación
no puede quedarse en las universidades y
los laboratorios, todos podemos ser partí-
cipes de ellas”.

amayuelas hoy
Actualmente hay 16 personas asentados

en Amayuelas, pero la cifra asciende a 50
si se tiene en cuenta que hay personas
que viven allí pero tienen su trabajo fuera o,
por el contrario, tienen la residencia fijada
en otro municipio pero trabajan en Ama-
yuelas. 

Además desarrollan un proyecto, “Incor-
poración de nuevos pobladores”, que brin-
da la oportunidad de vivir la experiencia.
De esta forma, hay personas que viven en
Amayuelas durante alguna temporada
(normalmente de medio año a uno) y parti-
cipan de la vida del pueblo y sus distintas
formas de subsistir. Un día cuidan el gana-
do, otro se hacen cargo de la agricultura...
Viven y aprenden del día a día en el pueblo
y después deciden si quedarse o comen-
zar esta vida en otros pueblos. 

Para muchos, Amayuelas es un ejemplo
de que la idea de vivir con dignidad en los
pueblos respetando el medio ambiente es
posible, y ahora enseñan esta realidad a
todo el que quiera vivir en un pueblo pe-
queño.

reconocimiento a nivel mundial

Jeromo Aguado y el proyecto de
Amayuelas han recibido recien-
temente un nuevo reconoci-
miento a nivel mundial. Ha sido
seleccionado como uno de los
cuatro emprendedores españo-
les premiados por la asociación
Ashoka en este 2007. Ashoka es
una asociación mundial de
emprendedores sociales que

apoya a las personas que gene-
ran soluciones efectivas a los
principales problemas de la
sociedad actual.“Que una aso-
ciación como Ashoka, a nivel
mundial, premie el proyecto
anima a seguir luchando, pero
da pena que a nivel más local no
se reconozca el trabajo”, dice
Jeromo.

Todo el proyecto
gira en torno a
tres ejes de
actuación: la
producción, la
investigación y la
formación

Filtro verde
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Los voluntarios
interactúan con
la población rural
para recuperar
elementos
etnográficos y
empaparse de las
costumbres de la
zona

“Solemos llevar unas vidas muy parcela-
das y cuando llegas al espacio natural em-
piezas a vivir de manera más global y com-
pleta. Te das cuenta, por ejemplo, de que
lo que comes son recursos naturales que
han crecido en el entorno y de que, de lo
que hagas tú, depende lo que suceda ma-
ñana”, explica Carmelo Alonso Temiño, di-
rector de Programa del Servicio de Educa-
ción Ambiental, cuando transmite el apren-
dizaje que aportan los espacios naturales
al voluntario. Y será por eso, porque la ex-
periencia del voluntariado siempre deja un
poso difícil de olvidar en los participantes,
por lo que la asistencia se consolida año
tras año aunque, como sucede en la ac-
tualidad, las actividades se hayan traslada-
do también al otoño. En el flujo de perso-
nas que se suman al voluntariado, el rango
de edad oscila entre los 18 y los 50 años,
una variedad de perfiles que sorprende a
los responsables del programa: “Pensába-
mos que sólo iban a asistir en esta época
estudiantes o personas que no trabajaban,
pero se están inscribiendo muchos adultos
que se cogen sus días de vacaciones para
emplearlos como voluntarios”.

aproximación afectiva
La experiencia entre generaciones que

implica el voluntariado ambiental es obser-
vada por los monitores, que comprueban
su evolución desde la llegada al espacio
natural hasta el fin de la actividad. “Todos
tienen unos objetivos comunes, tengan la
edad que tengan. Y nunca hay problemas,
porque a la hora de trabajar se esfuerzan
todos igual”, cuenta Alicia Bello, monitora y
coordinadora del voluntariado que se ha
realizado en el espacio natural de La Nava
y Campos de Palencia del 30 de noviem-
bre al 9 de diciembre. Alicia es integrante
de la Fundación Global Nature, entidad
que participa por segunda vez en progra-
mas  de voluntariado con la Junta de Cas-
tilla y León, y justifica el buen ambiente de
los participantes en su capacidad de elegir
lo que realmente quieren hacer. 

En concreto, el programa de actividades
del espacio de La Nava se ha desarrollado

en torno a su laguna. ”Por la mañana, los
voluntarios han realizado trabajos de cola-
boración con el espacio natural y las tar-
des han estado dedicadas a actividades
formativas”. Los participantes han colabo-
rado en labores de plantación, censo de
aguilucho cenizo y gansos y podas en la
trampa Helgoland, que facilita el anilla-
miento de las aves capturadas. “También
han hecho encuestas a la gente mayor del
pueblo para recuperar un poco la cultura
que se va perdiendo”, añade Bello. Un
acercamiento a la población que, según
destaca Carmelo Alonso, supone una re-
troalimentación entre voluntarios y habitan-
tes: “a la población local también les cam-
bia la visión de su espacio. El que vaya
gente a trabajar allí les hace valorar mucho
más sus propios recursos y les invita tam-
bién a ponerse manos a la obra”.

El ritmo trepidante de la vida urbana hace olvidar que, fuera del
asfalto, existe mucha vida por descubrir. Para paliar este
desconocimiento y fomentar la interacción entre la naturaleza y
el individuo, la Junta de Castilla y León creó el programa de
Voluntariado Ambiental, una iniciativa que se ha desarrollado
entre septiembre y diciembre de este año en siete espacios
naturales

Ayudar, conocer… aprender
Voluntariado Ambiental 2007

Plantación de árboles en La Nava
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Alicia Bello cuenta que la idea de ‘natura-
leza’ se asocia a bosques frondosos, y que
cuando los voluntarios contemplan la lagu-
na de La Nava en verano, seca, sin árbo-
les, rodeada de tierras de cultivo, a veces
no entienden bien que ese páramo sea lo
que han imaginado como espacio natural.
Los monitores y los técnicos de la Junta les
enseñan a apreciar su riqueza natural. “To-
do tiene un trasfondo de educación am-
biental y no importa que sólo aprendan a
distinguir un junco de un carrizo o a reco-
nocer los sonidos de los pájaros. Lo im-
portante es que se queden con algo de to-
do lo que ven y que establezcan vínculos
afectivos con la zona”, insiste Bello.

monumento natural 
de ojo guareña

Por tercer año consecutivo, la Fundación
Oxígeno participa en el programa de Vo-
luntariado Ambiental 2007. De los cuatro
espacios naturales gestionados este año,
las actividades realizadas en el Monumen-
to Natural de Ojo Guareña han tenido “una
gran acogida entre los participantes”, se-
gún afirma Elisa Gallego, una de las coor-
dinadoras. “A pesar de que el perfil era
muy variopinto y no todos tienen contacto
asiduo con la naturaleza, estaban muy dis-
puestos a trabajar”. 

Ojo Guareña se extiende por 13.850 hec-
táreas que albergan 100 Km de galerías
subterráneas (el complejo kárstico más de-
sarrollado de España), y las tareas de los
voluntarios han ido desde la restauración
de lavaderos hasta las encuestas a la po-
blación local y visitantes. Las charlas espe-
cializadas tenían lugar por las tardes. “Un
día vino el grupo espeleológico de la zona
a darles una sobre el complejo kárstico”,
explica Gallego.”Otras charlas fueron las
de José Ángel Varona, sobre el paisaje de

la zona, Juan Ángel de la Torre, sobre el lo-
bo ibérico, y los agentes medioambienta-
les del Parque nos explicaron en qué con-
sistían las actividades de gestión”.

Además, los 21 voluntarios de Castilla y
León, Canarias, Murcia, País Vasco, Alican-
te y Asturias que participaron en el espacio
de Ojo Guareña pudieron disfrutar de una
fiesta de despedida con sabor popular: ”El
último día hubo un concierto en Espinosa
de un folklorista de Burgos al que invita-
mos a toda la gente del pueblo, con los
que después merendamos”. 

Tal vez sea este formar parte del espacio
natural y lo que ello implica, lo que lleva al
voluntario a una situación que Gallego co-
noce bien: “solos o con amigos, todos
acaban volviendo alguna vez a la zona”.

ser voluntario
El Voluntario Ambiental debe saber que…
n Es una actividad gratuita.
n Lo puede ser siempre que tenga más de 18 años y quiera participar

en la conservación de los Espacios Naturales regionales con su
esfuerzo altruista.

n Todos los programas de voluntariado incluyen alojamiento en régi-
men de pensión completa.

n Está cubierto con un seguro contra daños y riesgos
n Además de formación en materia ambiental, las actividades de

voluntariado ponen a su disposición material y equipamiento espe-
cífico para el desarrollo de las tareas.

n Para solicitar plaza debe ponerse en contacto con la entidad que lo
gestiona para conocer las particularidades de su incorporación.

“Cuando llegas al
espacio natural
empiezas a vivir
de una manera
mucho más
global y
completa”

Más Información
www.jcyl.es\medioambiente\información ambiental \ voluntariado
ambiental |  Tel. 983 419 101

Fundación Oxígeno
C/Santa Águeda, 2, 4ºA. 09003. Burgos. Tel. 947 256 725
www.fundacionoxigeno.com

Fundación Global Nature
Corro Postigo 1. Fuentes de Nava. 34337 Palencia. Tel. 979 842 398
www.fundacionglobalnature.org

Cruz Roja Española (Avila)
Comité Provincial de Ávila. Tel. 920 224 848  |  avila@cruzroja.es

Cruz Roja Española (Salamanca)
Comité Prov. de Salamanca. Tel. 923 221 032  |  salamanca@cruzroja.es
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Se accede a través de un vestíbulo en el
que unos paneles sitúan al visitante y expli-
can qué es la Reserva Natural. Un panel in-
forma de la red de espacios naturales de
Castilla y León y de los diferentes itinera-
rios que se pueden seguir en la Reserva,
situando los puntos dónde se encuentran
los observatorios de aves.

El vestíbulo desemboca en un patio en el
que se informa de la importancia que tuvo
la explotación de la sal en otros tiempos.
Lo que diferencia a estas lagunas de otras
es el carácter salino de sus aguas, provo-
cado por la gran cantidad de sales que im-
pregnan los materiales terciarios que for-
man su sustrato.

El complejo lagunar que forma el núcleo
central de la Reserva está formado por tres
lagunas principales; Salina Grande, laguna
de Barillos y laguna de Las Salinas.

En ese mismo espacio encontramos el
'rincón de la memoria', en el que unas vitri-
nas con varios utensilios recuerdan labores
del campo e incluso oficios perdidos, que
se completa con fotografías antiguas de
los habitantes de la zona. “Muchos veci-
nos de los pueblos quisieron colaborar en-
tregando fotos antiguas de su familia. Fue

En la Tierra de
Campos
zamorana, la
Reserva Natural de
las Lagunas de
Villafáfila acoge el
“Parque de Fauna”
y la Casa del
Parque, en las que
se pueden
contemplar las
aves y la
vegetación típica
gracias a un
itinerario
medioambiental y
a ocho
observatorios.

A kilómetro y medio de la carretera que
une Villafáfila con Villalpando se encuentra
la Casa del Parque “El Palomar”, un edifi-
cio de nueva construcción que semeja los
emblemáticos palomares de Tierra de
Campos.

La Casa se encuentra dentro del Parque
de Fauna, uno de los recursos interpretati-
vos de la Casa, formado por tres lagunas
artificiales recorridas por un sendero en el
que están dispuestos ocho observatorios
con una superficie de 23 haectáreas que
recrean el ecosistema lagunar de la Reser-
va Natural de las Lagunas de Villafáfila. A
través de ellos podemos observar las dife-
rentes especies de avifauna que lo habitan.

Inaugurada en 1995, sus 400 m2 La Casa
del Parque alberga el centro de interpreta-
ción y ofrece un recorrido por diferentes
áreas temáticas destinadas a facilitar la
comprensión y conocimiento de la Reserva
Natural de las Lagunas de Villafáfila.

De esta labor se encargan los educado-
res ambientales Rosalía Rodriguez, José
Javier Orduña, José Angel Cobreños y Jo-
sé Miguel San Román, encargados de en-
señar y atender a los más de 26.000 visi-
tantes que pasan anualmente por la Casa.

Casa del Parque “El Palomar” en las Lagunas de Villafáfila
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Un oasis en el corazón
de Tierra de Campos



cernícalos, aguilucho cenizo, sisón y, có-
mo no, las auténticas reinas de la estepa,
las avutardas, sin olvidarnos de las siem-
pre presentes liebres y los galgos, gracias
a la caza tan extendida en el territorio.

Y si queremos conocer las aves que fre-
cuentan las lagunas, ahí están los patos, el
ánsar común, el aguilucho lagunero, las
grullas...

En la siguiente zona un juego propone
identificar los sonidos emitidos por los ani-
males, que muestran las habilidades de és-
tos para camuflarse de los peligros de la
estepa. Información sobre las migraciones
de las aves, el humedal Ramsar, y sobre
las Zepas y los Lics a través de paneles y
una pantalla táctil, dan por finalizada la ga-
lería inferior.

Antes de subir al segundo piso se pasa
por una sala dónde esta situada una cá-
mara desde la cual se puede observar el
comportamiento de las aves y que sobre
todo se utiliza los días en los que, por mo-
tivos climatológicos, no se puede hacer el
itinerario por los observatorios exteriores.

una iniciativa que hizo que la gente sintiera
este espacio como algo suyo”, señala Jo-
sé Ángel, conocido en la casa como Pepe.

Llama la atención la figura de un ganso,
que se pudiera confundir con una avutarda
debido a su tamaño, y que sirve a los mo-
nitores para introducir las diferencias entre
las aves.

En un rincón del patio se sitúa la exposi-
ción 'el Parque nos visita', formada por
unos paneles itinerantes que van pasando
por todas las Casas del Parque de Castilla
y León y que descubren otros lugares na-
turales emblemáticos de la comunidad.

Después se accede a otro hall, en el que
un mostrador sirve como lugar de informa-
ción y la tienda verde. Desde allí se pasa a
una amplia galería que recorre toda la
planta baja, en la que las huellas de una
avutarda marcan en el suelo el recorrido a
seguir.

Una pequeña reseña histórica de la épo-
ca romana y la ya citada importancia de la
explotación de la sal en otros tiempos,
además de una breve pincelada de los pa-
lomares como construcción típica de la zo-
na, detienen al visitante.

Interesante es observar cuatro paneles
que simbolizan las diferencias que se pro-
ducen en la Reserva en las distintas esta-
ciones del año. Cómo afectan a la fauna
los cambios del clima y cómo repercute
esto en el Parque. “Las lagunas son esta-
cionales, y por eso es algo natural que en
verano las lagunas se sequen”.

En esa misma parte se muestra una se-
lección de fotografías de las distintas activi-
dades realizadas por los monitores de la
Casa: anillamiento científico de aves, activi-
dades musicales, exposiciones, plantacio-
nes de árboles... “Hemos programado acti-
vidades fuera de la Casa, fomentando la
participación de la gente de la zona. Una
de las que más gustó a los niños fue pintar
el frontón de Villarrín de Campos”, señalan
los monitores.

No es fácil, por el carácter salino del
agua, que se dé abundante y variada ve-
getación en el entorno de las lagunas. Só-
lo algunas especies como el Taray, el Gua-
rrapo o la Castañuela son capaces de
aguantar la salinidad e incluso acumular
agua para la época de sequía, y también
se les dedica un espacio.

protagonistas de la fauna
A continuación, un espacio con paneles

informativos muestra los protagonistas de
la fauna. Por un lado encontramos a los
que habitan la estepa cerealista: perdices,

Lo que diferencia
a estas lagunas de
otras es el
carácter salino de
sus aguas,
provocado por la
gran cantidad de
sales que
impregnan los
materiales
terciarios que
forman su
sustrato
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El barro y el adobe pue-
blan los elementos arqui-
tectónico tradicionales
en todos los pueblos que
se integran en la Reserva.
Destacan los palomares,
que ya desde la época de
los romanos convirtieron
algunas localidades en
verdaderos campos de
experimentación tradi-
cional, cuidando y explotando las palomas, como ocurre en munici-
pios como Manganeses de la Lampreana o Villafáfila.

Este último es el municipio principal con unos 600 habitantes. En
él se ha construido un centro de interpretación de Palomares para
entender la importancia de estas edificaciones en un pasado cerca-
no, tanto en la economía como en otros aspectos.

La zona atesora una notable riqueza de retablos del siglo XVI con-
servados en las numerosas iglesias que tienen los municipios, que
en otros tiempos llegaron incluso a albergar hasta siete ermitas
como en Villalba de la Lampreana o diez iglesias en Villafáfila.

Conviene destacar dos rutas que llevan al viajero por fuentes histó-
ricas y tradicionales. Una es la denominada 'ruta de la Fuente Roma-
na' (Otero de Sariegos) y otra la denominada 'ruta de la Fuente de
Junciel' (Manganeses de la Lampreana), aunque existen otras ofer-
tas interesantes, como la fuente de la Alameda, en la salida de Villa-
fáfila por la carretera de San Agustín del Pozo; la fuente de Pozas, por
la carretera de Villarrín; la fuente Buena, en la entrada de Villalba de
la Lampreana; la fuente del Camino de la Dehesa en San Agustín del
Pozo; y las fuentes de Villarrín.

ATRACTIVOS DE LA ZONA
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La tienda verde, donde se puede aprove-
char para hacer alguna compra, pone pun-
to final a la visita. “Tenemos muchas visitas,
porque además de los grupos que vienen
a través del programa V(e)2n, la mayoría de
colegios que nos han visitado un año vuel-
ven al año siguiente”, reconoce Pepe.

CONOCER EL PARQUE
La Reserva Natural de “Las Lagunas de

Villafáfila” cuenta con una superficie de
32.600 hectáreas que pertenecen a los tér-
minos municipales de Villafáfila, Revellinos,
Villarrín de Campos, San Agustín del Pozo,
Cerecinos de Campos, Tapioles del Cam-
po, Villárdiga, San Martín de Valderaduey,
Cañizo de Campos, Villalba de la Lamprea-
na, y Manganeses de la Lampreana.

En 1986 la Junta de Castilla y León creó
la “Reserva Nacional de Caza de las Lagu-
nas de Villafáfila” que se asienta sobre es-
tos terrenos. En 1986 la reserva se convir-
tió en “Reserva Regional de Caza” y en
marzo de 2006 se declaró “Reserva Natu-
ral” por sus elevados valores biológicos.

A nivel internacional, la reserva está de-
clarada como Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés
Comunitario (LIC) ante la Comunidad Eu-
ropea, formando parte de la Red Natura
2000. Su complejo lagunar está incluido en
el Convenio Mundial de Protección de Zo-
nas Húmedas de Importancia Internacional
(RAMSAR).

El paisaje se caracteriza por una suave
orografía y amplios horizontes, donde el
cultivo del cereal es monoespecífico. La
Reserva se divide en dos partes muy dife-
renciadas: por un lado se localiza una zona
lagunar de carácter salino y estacional, y
por el otro destaca la estepa.

El complejo lagunar que forma el núcleo
central de la Reserva está formado por tres
lagunas principales; Salina Grande, Lagu-
na de Barillos y la Laguna de las Salinas,
con más de 550 hectáreas de lámina de
agua en las que invernan varias especies
de aves como el ánsar común del que se
han llegado a censar hasta 40.000 unida-
des, patos en un número de 10 a 15.000, y
grullas, gansos y garzas en cantidades
más reducidas, que por su número y el rui-
do emitido, hacen de la zona algo verda-
deramente inolvidable: “es la tercera zona
húmeda más importante de España, des-
pués de Doñana y el Delta del Ebro”, re-
cuerda Mariano Rodríguez, director de la
Reserva.

Completa la zona inferior una sala de au-
diovisuales con capacidad para 65 perso-
nas, dónde se proyecta un audiovisual en
el que se ofrece una visión general de todo
lo que se explica en la Casa.

En la planta de arriba, desde un mirador
se pueden ver las aves próximas a una de
las lagunas artificiales y observar su com-
portamiento en el hábitat de un palomar, ya
que existe un doble tejadillo a lo largo de
toda la casa en el que habitan y anidan.

La galería superior conduce a una puerta
por la que se accede a una terraza-mira-
dor, desde la que es muy fácil apreciar la
zona que comprende la Reserva Natural
de las Lagunas de Villafáfila.

Más Información

Casa del Parque de las Lagunas de
Villafáfila “El Palomar”
Ctra. Villalpando, km 1,5. Villafáfila-
Zamora. Tel. 980 586 046

Visitas
Invierno (octubre a marzo) de 10:00 a
14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
Verano (abril a septiembre) de 10:30 a
14:00 h. y de 16:30 a 20:00h.
Lunes a domingo

Central de Reservas
Programa V(e)2n, 902 350 010 
o en la propia casa 

Material didáctico
Programa V(e)2n. Página web
(www.jcyl.es) de la Junta de Castilla y
León > Portal de educación “Tenemos
mucha educación”.

A lo largo de
millones de años,
los procesos
geológicos han
transformado el
paisaje de la
zona. Antes de la
actual llanura
existió un mar y,
mucho antes, una
gran cordillera.
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En primavera aumentan las especies de
aves, pero en un número más reducido y
con menor tamaño, lo que dificulta la visión
para gente no especializada en la materia.
“Villafáfila es una zona de pasos migrato-
rios en la que se pueden encontrar mu-
chas especies distintas”, señala José Án-
gel Cobreños, educador medioambiental
del Parque.

Dentro de la Reserva se han instalado
tres observatorios de avifauna en Villarrín
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de Campos, Revellinos y Otero de Sarie-
gos.

Tiene mucha importancia a nivel euro-
peo la zona estepárica de la Reserva, ya
que alberga especies protegidas como la
avutarda, el sisón, o el aguilucho cenizo.
En época reproductora la avutarda puede
llega a alcanzar un número de 2.600 uni-
dades, lo que supone un 10% de la pobla-
ción europea y mundial, muy difíciles de
apreciar por los visitantes debido a su ca-
rácter esquivo.

Gracias a los proyectos LIFE adjudica-
dos en los años 1996 y 1999, se recuperó
el cultivo de alfalfa de secano, que consti-
tuye uno de los habitats prioritarios de la
avutarda y cuya superficie se estaba vien-
do reducida a favor de otros cultivos de
mayor rentabilidad económica. “Mante-
niendo el cultivo de alfalfa de secano lo-
gramos contribuir a la conservación de la
población de la avutarda, implicando a la
población local relacionada con el medio
agrario en la conservación de esta espe-
cie”, cuenta Mariano Rodríguez.

Otra pieza fundamental en el puzzle de la
Reserva es el Cernícalo Primilla, que man-
tiene en la arquitectura tradicional de arci-
lla y paja una de las mejores colonias de
cría de Castilla y León. “Es importante que
los visitantes cumplan con las medidas de
respeto a la naturaleza y que, dependiendo
de la época del año en que nos visiten,
vengan provistos de ropa adecuada, ya
que sobre todo en invierno es una zona de
temperaturas bajas. Además es importante
un calzado cómodo y unos prismáticos pa-
ra la observación del paisaje y de las
aves”, señala el director de la Reserva.

El equilibrio entre acción humana y en-
torno ha modelado un paisaje peculiar y
muy valioso ambientalmente por su capa-
cidad para cobijar una fauna de alto inte-
rés. Muestra de este equilibrio es la arqui-
tectura rural de la zona que tiene en los pa-
lomares su mejor expresión.

programa life-naturaleza
El programa LIFE-Naturaleza es un instrumento financiero de la

Unión Europea para desarrollar acciones encaminadas a la conserva-
ción de especies y hábitats de interés comunitario. En las Lagunas de
Villafáfila predominan los cultivos de cebada, trigo y alfalfa de seca-
no, conformando la “estepa ceralista”.

En 1996 y 1999 se adjudicaron dos proyectos LIFE que tenían como
objetivos contribuir a la conservación de la población de avutarda en
la ZEPA de Villafáfila, garantizar un mínimo de superficie de cultivo
de alfalfa de secano, e implicar a la población local relacionada con el
medio agrario en la conservación de la avutarda mediante la realiza-
ción de prácticas agrícolas tradicionales. El proyecto dio sus frutos ya
que en más del 85% de las parcelas adquiridas existe una presencia
de avutardas.“Gracias a estos programas han llegado ayudas agro-
ambientales que han proporcionado el mantenimiento de la renta de
la población agrícola”, señala Mariano Rodríguez, director del Parque.
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actualidad

Programa Hogares Verdes 2008
En nuestros hogares consumimos una

importante cantidad de energía y agua,
concretamente somos responsables del
30% del consumo de energía y del 10% del
agua que se consumen globalmente, por
lo que parecen un escenario perfecto para
impulsar cambios de comportamiento que
nos ayuden a hacer un uso más sostenible
y solidario de nuestros recursos.

En este marco y a partir de enero 2008,
el CENEAM y la Diputación de Segovia,
con la ayuda de los técnicos de Medio Am-
biente de diferentes Ayuntamientos de la
provincia, pondrán en marcha la tercera
edición del programa "Hogares Verdes".

Los participantes formaran parte de un
reto colectivo: reducir las emisiones de
CO2 en un 5,2% (objetivo del Protocolo de
Kioto) y disminuir entre un 6 y un 10% el
consumo doméstico de agua.

Con medidas sencillas y pequeños cam-
bios de hábitos conseguiremos disminuir
nuestras facturas mensuales y contribuir a
mejorar el medio ambiente sin tener que
renunciar al bienestar y confort en nuestras
viviendas.

Más información en: www.mma.es/por-
tal/secciones/formacion_educacion/progra-
mas_ceneam/hogares_verdes/index.htm

Becas de Especialización en
Periodismo Ambiental en EFE

La primera promoción del programa de
Becas de Periodismo Ambiental Autonómi-
co Fundación EFE-Fundación Biodiversi-
dad se incorporó en octubre a nueve dele-
gaciones de EFE en España, en las que
desarrollarán su programa de prácticas du-
rante un año.

Previamente, los diez becarios que parti-
cipan en el proyecto han superado un cur-
so de 40 horas lectivas sobre diversos as-
pectos de la información ambiental.

Con las I Becas Autonómicas de Espe-
cialización en Periodismo Ambiental, la
Fundación Biodiversidad y la Fundación
EFE pretenden contribuir a cubrir un déficit
en el campo del periodismo especializado
en medio ambiente, e impulsar la forma-
ción de profesionales rigurosos capaces
de aportar las claves de un campo infor-
mativo cada vez más complejo.

Red de Escritores por la Tierra
La Red de Escritores por la Tierra se pre-

senta en la Casa de América de Barcelona
el 17 de enero de 2008 tras celebrar el I En-
cuentro de Escritores por la Tierra en mar-
zo de 2007 en Nicaragua. Poetas como Er-
nesto Cardenal (Nicaragua), líderes en la
defensa del indigenismo como Sydney Po-

2008, Año Internacional del planeta tierra
El 5 de enero de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamo el año

2008 como el Año Internacional del Planeta Tierra. Esta propuesta se aprobó por una-
nimidad sin votos en contra. Las actividades conmemorativas se prolongarán hasta el
año 2009. La propuesta pretende conseguir una serie de objetivos:

• Reducir el riesgo para la sociedad causado por los desastres naturales y los indu-
cidos por los humanos

• Reducir los problemas de salud y entender mejor los aspectos médicos de las
ciencias de la Tierra

• Descubrir nuevos recursos y que sean disponibles de una manera sostenible
• Contribuir con el ordenamiento territorial en la expansión de nuevas áreas urbanas
• Determinar los factores no humanos en el cambio climático
• Mejorar el entendimiento sobre la evolución de la vida
• Aumentar el interés en las ciencias de la tierra en el seno de la sociedad en gene-

ral, y animar a más jóvenes para que estudien ciencias relacionadas con la tierra
• Mejorar la comprensión sobre cómo acontecen los recursos naturales con el fin de

reducir la tensión política
La mayor parte de las actividades se concentrará en 2008, aunque algunas ya se han

realizado en 2007 y otras se extenderán a 2009. A lo largo de estos tres años se pre-
tende concretar compromisos gubernamentales y resultados científicos. Este modelo
funcionó muy bien hace 50 años, cuando en 1957 se realizó el Año Geofísico Interna-
cional que estimuló la investigación espacial y de ciencias de la Tierra.

Está prevista la celebración de actividades simultáneas en la mayoría de los más de
70 países participantes, y se presentarán proyectos de largo alcance para estudiar el
interior de la tierra, los suelos y los océanos, así como temas de gran impacto social,
como los desastres naturales y los problemas de las megaciudades

Más información en: www.un.org/spanish/events/calendario

suelo (Brasil), economistas como Guiller-
mo Bown (Chile) o divulgadores como Ri-
cardo Aguilar, Arturo Larena o Joaquín Ara-
újo (España) alzaron su voz para reclamar
compromisos reales por parte de gobier-
nos, empresas y ciudadanos, más allá del
catastrofismo y los lamentos. Un encuentro
que contó con el apoyo de personalidades
como: Rigoberta Menchú; Federico Mayor
Zaragoza, Leonardo Boff, Eduardo Galea-
no o Ignacio Ramonet, entre otros.

Nuevo sistema de descarga de
agua para los helicópteros de
incedios 

La empresa vallisoletana Alcazarén Vue-
los ha ideado un nuevo sistema de descar-

ga de agua denominado Helibalde, pensa-
do para sustituir al bambi tradicional ya
que mejora la eficacia tanto al cargar agua
como al lanzarla ante un incendio.  

En el municipio salmantino de Villarino
de los Aires se presentó este nuevo meca-
nismo, encuentro al que asistieron más de
100 profesionales forestales de España y
Portugal dentro de la jornada: “Coopera-
ción transfronteriza en materia de Grandes
Incendios Forestales (GIF) entre España y
Portugal”, organizada por la Asociación de
Profesionales Forestales de España en
Castilla y León (PROFOR CyL) con la cola-
boración de la Junta de Castilla y León, el
Ayuntamiento de Villarino de los Aires, la
Diputación de Salamanca, entre otras insti-
tuciones y organizaciones del sector, y fi-
nanciada por el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas y Caja Duero.
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EXPOSICIONES
Exposición “La
naturaleza y el
Cambio Climático”

Hasta el 29 de febrero se
puede visitar en el CENEAM
la exposición "La naturaleza
y el Cambio Climático", reali-
zada por FONAMAD
(Asociación de Fotógrafos
de Naturaleza de Madrid).
El CENEAM acoge una
selección de imágenes
correspondientes a la convo-
catoria de 2007. Para este
año la asociación ha elegido
un tema de gran actualidad
e importancia como es el
Cambio Climático. Tras la
votación de los socios, se
han seleccionado 35 imáge-
nes que van acompañadas
de los correspondientes tex-
tos que explican los efectos
del proceso de Cambio
Climático en distintos luga-
res del mundo.
Desde su creación FONA-
MAD ha pensado que las
exposiciones son un magnífi-
co método para ayudar a
fomentar y promover el amor
y el respeto por la
Naturaleza. Por ello ha reali-
zado dos exposiciones titula-
das "Agua, fuente de vida" y
"Fotografía de Naturaleza en
España". Estas exposiciones
se ceden gratuitamente a
Centros Culturales, Centros
de Educación Ambiental,

Las Consejeras de Medio Am-
biente y Agricultura, María Jesús
Ruiz y Silvia Clemente, presenta-
ron el 21 de noviembre 17 nuevas
rutas que se han establecido para
observar aves en Castilla y León.
Esta propuesta, realizada por  la
Junta de Castilla y León en cola-
boración con el Proyecto TRINO,
aporta un aliciente más para que
los visitantes se acerquen hasta
nuestros pueblos. La observación
de aves es una de las alternativas
de turismo de naturaleza con
más proyección internacional y
con un futuro prometedor en
nuestros territorios rurales. Por
ello, el proyecto TRINO ha confor-
mado una Red de Alojamientos

adheridos en los que los aficiona-
dos a la observación de aves
podrán encontrar una garantía de
calidad en su visita a Castilla y
León. Seis alojamientos de nues-
tro territorio se han sumado al
proyecto y participarán de las
actividades de TRINO y de la ofer-
ta de este producto turístico a
nivel nacional e internacional.
Los alojamientos participantes
son La Atalaya de Serosas, La
Ribera del Canal, La Casona de
Montealegre, Casa Ursi, Las
Cortas de Blas y El Rincón del
Labrador.
Más información: http://www.
patrimonionatural.org/actuali
dad.asp

TURISMO ORNITOLÓGICO
17 RUTAS PARA OBSERVAR AVES Y PAISAJES

Aulas de Naturaleza, etc.
INFORMACIÓN:
http://www.fonamad.com o
en la Calle Mirasierra 1, 2º C.
28941 Fuenlabrada, Madrid

CURSOS
III Congreso
Mundial de Reservas
de la Biosfera 

La Unesco y el Ministerio de
Medio Ambiente organiza del
4 al 9 de febrero este Con-
greso Mundial que se cele-
bra en Madrid y que tiene
entre otros objetivos valorar
los avances realizados y los
retos que afrontar en el futu-
ro. Cinco temas vertebrarán
los trabajos del Congreso,
que deberán dar lugar a un
Plan de Acción de la Red
Mundial de Reservas de
Biosfera para el período
2008-2013.
INFORMACIÓN:
http://www.madrid2008mab.es

III Foro de las
Ciudades

Del 14 al 16 de febrero se
celebra en Fuenlabrada
(Madrid) el Foro de las
Ciudades, una iniciativa para
intercambiar experiencias y
debatir sobre el futuro de las
ciudades. Los cuatros temas

del foro son: La caracteriza-
ción y definición científica
del cambio climático; su
efecto en las relaciones eco-
nómicas mundiales; las
estrategias y alternativas en
la lucha contra el cambio cli-
mático y las acciones de las
ciudades a favor del clima.   
INFORMACIÓN:
Tel. 916 497000
www.ayto-fuenlabrada.es

JORNADAS
I Jornadas
Interinsulares de
Educación
Ambiental en
Canarias

La Laguna (Santa Cruz de
Tenerife) acoge estas jorna-
das que se celebran del 20
al 23 de febrero organizadas
por el Cabildo de Tenerife.
Surgen porque, desde hace
tiempo, diferentes profesio-
nales de educación ambien-
tal, tanto del ámbito privado
como de las administracio-
nes, vienen demandando un
espacio de encuentro y de
debate sobre la situación
actual de la educación
ambiental en el Archipiélago.
La ambición del encuentro
ha llevado a los organizado-
res a plantearlo con carácter
nacional. El plazo de inscrip-

ción está abierto hasta el 25
de enero de 2008.
INFORMACIÓN:
http://www.jornadaseducacio
nambiental.com

PUBLICACIONES
Manual de ecología
urbana: un
acercamiento a la
realidad ambiental
de tu ciudad.
Volumen 3

La intención de este manual
es abordar temas relaciona-
dos con la Educación
Ambiental en el medio urba-
no, desde una perspectiva
crítica y encaminada a la
acción, a la puesta en mar-
cha de acciones individuales
y/o colectivas para la mejora
del entorno urbano.
La guía aborda la necesidad
diseñar y planificar progra-
mas y proyectos de
Educación Ambiental, las
soluciones que en este sen-
tido aportan las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación o la búsque-
da de soluciones en relación
a la contaminación atmosfé-
rica.
INFORMACIÓN:
PDF en la web:www.ecour-
ban.org/downloads/introduc-
cionvolumen3.pdf 




