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El Centro de Interpretación de Valladolid, que ha sido el hogar del boleCIN
durante muchos años, va a cerrar sus puertas a mediados de año para
renovarse y reciclarse en un nuevo proyecto educativo más ambicioso y
actual, el PRAE. Dentro de este número tenéis información sobre lo que
está previsto que se integre en este nuevo centro de recursos y en un par
de años de obras, todos podremos verlo, usarlo y disfrutarlo.
Desde que reiniciamos la publicación de este nuevo boleCIN, que tendrá
frecuencia trimestral, hemos recibido un montón de peticiones de nuevos
suscriptores, de viejos amigos que han cambiado de dirección y de compa-
ñeros de camino que se alegran de que retomemos la edición. Gracias a
todos por vuestro interés.
Para cumplir el objetivo que nos fijamos de servir de punto de encuentro
de la educación ambiental en Castilla y León, nos gustaría contar con vues-
tra participación haciéndonos llegar información sobre actividades, pro-
gramas y actuaciones para incluir en el boleCIN. Contamos con un equipo
estupendo para la redacción de textos y toma de fotografías, así que sólo
tenéis que preocuparos de hacernos llegar la información en bruto y jun-
tos la elaboraremos.
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Un Centro de Recursos y un Parque Am-
biental pretenden difundir los criterios de
sostenibilidad más modernos. Éste es el
primer proyecto de estas características
que pone en marcha la Consejería de Me-
dio Ambiente y con el que espera obtener
la máxima calificación española en cuanto
a excelencia ambiental. 

El proyecto PRAE -Propuestas Ambienta-
les Educativas- estará ubicado en las afue-
ras de Valladolid, en los terrenos que ac-
tualmente ocupa el Vivero Central de Cas-
tilla y León y el Centro de Interpretación de
la Naturaleza. 

El complejo ocupará una extensión de
47.200 metros cuadrados al que la Conse-
jería ha destinado casi 12 millones de eu-
ros (11.792.252 euros). 

La Consejería ha presentado un proyecto global de educación
ambiental centrado en la sostenibilidad, que estará
compuesto por un Centro de Recursos y un Parque Ambiental.
Las dos iniciativas se basan en criterios de sostenibilidad, con
la utilización de energías renovables, el aprovechamiento del
ciclo del agua y el uso de materiales reciclables

Un gran complejo verde
con espacios lúdicos 
y educativos

PROYECTO PRAE,
propuestas ambientales y educativas

El Centro de Recursos Ambientales, con
un presupuesto cercano a los 8 millones
de euros, será un edificio de 3.500 metros
cuadrados que albergará un área de edu-
cación e interpretación ambiental. Por su
parte, el Parque, con una superficie de
40.000 metros cuadrados y una inversión
de 4 millones de euros, estará basado en
dos elementos: el ciclo del agua y una pa-
sarela cuyo recorrido acercará a los visi-
tantes a todos los espacios vivos. Ambos
atienden a criterios de eficacia energética,
edificación sostenible y supresión de ba-
rreras arquitectónicas para personas con
movilidad reducida. 

La iniciativa está sometida a la inspec-
ción del Green Building Challenge (GBC)
el máximo órgano internacional que certifi-
ca la excelencia ambiental y otorga el lla-
mado Sello Verde. Este organismo se en-
cargará de la supervisión de las fases del
proyecto: su diseño, su construcción y su
posterior mantenimiento. También compro-
bará la sostenibilidad ambiental del con-
junto.  Las expectativas de la Consejería de
Medio Ambiente pasan porque el Centro
de Recursos Ambientales se convierta en
la construcción con la calificación ambien-
tal más alta  obtenida hasta ahora en Espa-
ña.

Este nuevo proyecto viene a sustituir y
mejorar otro que en su día también fue pio-
nero y que ha supuesto desde su creación
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un buen recurso para la educación am-
biental en Castilla y León. El Centro de In-
terpretación de la Naturaleza de Valladolid
fue en su día el hogar donde nació esta pu-
blicación y sus instalaciones han acogido a
más de 200.000 personas que han partici-
pado de un proyecto educativo que ahora
se amplía y renueva. 

En esta misma línea de actuación, se
concibe esta nueva iniciativa como un pro-
yecto global de educación ambiental apo-
yado en la sostenibilidad aplicada, desde
su proyección actual hasta su puesta en
marcha dentro de dos años. Además, los
responsables de la Consejería han adelan-
tado que “hasta el momento, todos los in-
dicadores apuntan a que la calificación
que obtenga el proyecto situará a esta ini-
ciativa entre las más altas del país”.

ecología y modernidad para el centro
de recursos ambientales

El estudio de arquitectura ODI mas P ha
diseñado el edificio del Centro de Recur-
sos Ambientales, “un proyecto de altas
prestaciones bioclimáticas con una cons-
trucción contemporánea”, según Julio Gri-
jalba, miembro del estudio vallisoletano. 

El edificio consta de una planta baja se-
mienterrada, de 2.391 metros cuadrados,
donde estará un centro de documentación
y una sala de exposiciones temporales. “Al
semienterrar gran parte del edificio, éste

queda protegido por la inercia térmica de
la tierra con el consiguiente ahorro energé-
tico”, explica Grijalba. El uso de muros de
hormigón y termoarcilla y la fibra de celulo-
sa de papel reciclado como aislante “redu-
ce los gastos por el ahorro de energía”.

La planta emergente es un prisma trans-
parente de casi 857 metros cuadrados,
que acogerá las exposiciones permanen-
tes y una sala de audiovisuales de carácter
polivalente, ya que este espacio podrá in-
tegrarse a la sala de exposiciones si es ne-
cesario. Esta primera planta es una caja de
doble vidrio de seguridad serigrafiado con
una cámara de 75 centímetros que actuará
como “un colchón de aire” que se manten-
drá estático en invierno para estar caliente
y cuyo aire circulará en verano. “El vidrio
exterior tendrá una temperatura más alta y
la del interior será más baja para conseguir
la temperatura adecuada en cada época
del año”.

Además, todos los materiales que se van
a emplear serán de origen reciclado o que
en su proceso de producción y de uso no
generen residuos y contaminen el nivel
más bajo posible dentro de los baremos
establecidos. Los responsables de ODI
mas P afirman que se consumirá menos
energía en su construcción al trabajar con
elementos que ya existen, junto con otros
que serán reciclados para ser utilizados en
un futuro.

El edificio consta
de una planta
baja semiente-
rrada, de 2.391
metros cuadra-
dos, donde estará
el centro de
documentación y
una sala de
exposiciones
temporales

El Green Building
Council, GBC,
órgano
internacional de
certificación de la
sostenibilidad
constructiva,
evaluará todas
las fases del
proyecto a fin de
certificar el grado
de excelencia
ambiental

Estudio de arquitectura ODI mas P
Muro 23, 5ºIzda. 47002 Valladolid

Teléfono 983342479
www.odimasp.com

Y-León Arquitectura y Urbanismo
Pº de la Habana 18. 28036 Madrid

Teléfono 91 5618207
www.yleon.com



“El edificio se va a mostrar a sí mismo
como un ejemplo de construcción ecológi-
ca y al mismo tiempo no renunciará a un
diseño contemporáneo ya que puede dar
buenos resultados en la arquitectura expe-
rimental ecoeficiente”, aventuró Julio Gri-
jalba. 

un ejemplo de ecoeficiencia
El sistema de climatización general será

mediante suelo radiante-refrescante que
aprovechará la energía solar térmica, pro-
ducida en colectores situados en la cubier-
ta de la caja emergente mediante paneles
solares térmicos, y que aportarán la ener-
gía necesaria que precise el edificio. Ade-
más, las ganancias térmicas de la sala de
exposiciones permitirán un ahorro impor-
tante de calefacción en invierno y la refri-
geración gratuita en verano debido a su
orientación. De esta manera, el sistema
proyectado de energía solar térmica permi-
tirá la refrigeración del conjunto del edificio
mediante bombas de calor, máquinas de
absorción y calderas de biomasa.

La instalación eléctrica será realizada
con conductores libres de halógenos. Para
la iluminación se emplearán lámparas de
bajo consumo y un sistema de gestión del
alumbrado que regule el flujo luminoso en
función de las necesidades. Además, se
instalarán placas fotovoltaicas en el apar-
camiento, semioculto entre vegetación au-
tóctona, que proporcionarán al edificio la
energía eléctrica necesaria y el resto se in-
corporará a la red general. “En el aparca-
miento se recuperan dos de los bienes
energéticos más preciados: la energía so-
lar para convertirse en energía eléctrica y
el agua de la lluvia que será reutilizable”.

Las estrategias que se han seguido ge-
neran un proyecto de “alta versatilidad”
puesto que la construcción puede perdu-

Energías renovables
El mantenimiento y el consumo de todo el
complejo se hará a través de energías reno-
vables. La solar fotovoltaica se empleará
para el bombeo del agua de la laguna, la ilu-
minación del parque y el abastecimiento al
edificio. La energía solar térmica para dispo-
ner de agua caliente y para la climatización
del Centro de Recursos Ambientales. Los
aerogeneradores estarán colocados sobre
mástiles de 5 metros que funcionarán con
energía eólica. El calor en invierno y el frío
en verano serán proporcionados por bom-
bas de calor y máquinas de absorción ade-
más de calderas de biomasa. También se
empleará una pila de hidrógeno.

Con aspecto de madera
El empleo de materiales que respeten el
medio ambiente se hará patente, por ejem-
plo, en el uso de listones de ‘madertec plus’
para la construcción de la pasarela, com-
puestos por residuos de envases domésticos
con un aspecto similar al de la madera. Todo
el mobiliario urbano del Parque estará crea-
do a partir del reciclado de vidrio y plástico.
Puesto que el complejo ocupará los actuales
terrenos del Centro de Interpretación de la
Naturaleza, se aprovecharán algunos restos
de la demolición en las nuevas instalacio-
nes.

El sistema proyectado de energía solar
térmica permitirá la refrigeración
gratuita del conjunto del edificio
mediante una bomba de calor, una
máquina de absorción y una caldera de
biomasa.

Se trata de un
proyecto de “alta
versatilidad” pues
la construcción
puede perdurar
tanto en el
tiempo que se
pueden aplicar
distintos ajustes
de uso
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El proyecto
sustituye y
mejora otro en su
día pionero y que
ha supuesto un
buen recurso para
la educación
ambiental en
Castilla y León; el
Centro de
Interpretación de
la Naturaleza de
Valladolid

En “El jardín de
las 3 erres” los
escolares podrán
trabajar en la
reducción,
reutilización y
reciclaje de
residuos

rar tanto en el tiempo que se pueden apli-
car distintos ajustes de uso. 

“Es un edificio con un valor didáctico en
sí mismo. Exposiciones en el interior y el
propio edificio es una demostración de un
procedimiento extensible en gran parte a
muchas otras actuaciones en el ámbito de
la construcción”, aseguró Grijalba.

parque autosuficiente
El Proyecto, desarrollado por el estudio

Y-León Arquitectura y Urbanismo bajo cri-
terios de eficiencia energética, “pretende
hacer un uso racional de los recursos na-
turales”, explica Isabel León, miembro del
estudio.

La propia concepción del Parque, los re-
cursos que emplea para su gestión y los
contenidos que mostrará, trasladarán una
visión educativa y de futuro sobre la ges-
tión del medio ambiente y los recursos de
los que ya disponemos para su conserva-
ción en temas como la construcción, el
aprovechamiento de recursos o el reciclaje
de resíduos, etc.

Los responsables de la idea han utilizado
el ciclo del agua como elemento motor y
han planteado una gran pasarela como
elemento de unión que recorrerán los visi-
tantes y les irá mostrando de manera orde-
nada y con criterios didácticos qué es lo
que alberga. Elevada del suelo entre 20
centímetros y  tres metros de altura, estará
construida con listones compuestos por
residuos de envases domésticos que no
precisan mantenimiento. 

La gran laguna que atraviesa ocupará
4.500 m2, alcanzará una profundidad máxi-

ma de 280 centímetros y será el principal
recurso educativo del Parque. Bombas ali-
mentadas con energía solar mantendrán el
agua en continuo movimiento y una nove-
dosa estructura, el ecosistema vertical,
convertirá la caída del agua en un manto
de gotas que aumentarán la superficie hí-
drica en contacto con el aire, lo que permi-
tirá su oxigenación y el crecimiento de las
plantas vasculares.

Los visitantes serán testigos de un ciclo
cerrado para el aprovechamiento del agua
con el que se cubren todas las necesida-
des de riego del recinto del Parque.

Además, todos los caminos del Parque
contarán con un sistema de recogida de
agua de lluvia para el riego, que está pre-
visto consuma aproximadamente 13.000
metros cúbicos de agua al año. Los profe-
sionales del estudio Y-León estiman que el
primer año se necesitará el 40% de aporta-
ción exterior de agua, pero que al cabo de
tres años el Parque será totalmente auto-
suficiente.

los elementos del Parque
La exposición viva de 40.000 metros cua-

drados se completa con El jardín de las 3
erres donde los escolares podrán trabajar
en la reducción, reutilización y reciclaje de
residuos.

También tendrán su espacio varios huer-
tos educativos donde se llevarán a cabo
numerosos talleres para trabajos hortícolas
y de viverismo. Además, habrá huertos ele-
vados para que las personas con discapa-
cidad puedan participar de manera activa
en todas las actividades. 
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Otro espacio estará ocupado por los
ECOpaisajes que acogerán doce parcelas
donde estarán representados diferentes
ecosistemas de la geografía vegetal de
Castilla y León. De esta manera, se podrán
apreciar muestras de los bosques de ribe-
ra, piornal, hayedos, matorral y viñedo en-
tre otros.

El ecosistema vertical destacará por su
singularidad, con una doble función. La
primera demostrativa y otra de depuración
con la circulación del agua sobre las plan-
tas propias de los cortados calizos. Me-
diante este sistema se purificará el agua de
la laguna.

El fitocalendario también albergará doce
parcelas donde estará la vegetación más
representativa de cada mes del año. Cada
una de ellas se identificará con un color y
los visitantes podrán comprobar qué ocu-
rre con cada planta en cada estación, así
como los cambios que experimenta una
especie en cada una de las estaciones.

El jardín seco o xerojardín será un espa-
cio participativo donde se muestre cómo
crear un lugar atractivo sin apenas necesi-
dad de riego.

Vinculado al parque se construirá un edi-
ficio semienterrado que contendrá el aula-
rio y la cafetería. En este espacio estarán
situados todos los paneles fotovoltaicos,
solares, calderas de biomasa que facilita-
rán el funcionamiento del Parque y que se-
rán los encargados de generar la energía
necesaria para no utilizar aportaciones ex-
ternas. Está previsto que su cubierta esté
ajardinada, con zonas transitables y con
un mirador desde donde se podrá contem-
plar el entorno. En este lugar se instalará
una muestra de las energías renovables. 

El espacio temático acogerá dos insecta-
rios, uno gigante y otro subacuático dentro
de la laguna. 

Otros elementos que completan la oferta
del Parque temático serán la plaza del vien-
to, filamentos de luz y sonido, orugas ex-
positivas. Los que suscriben el proyecto
también tienen previsto instalar una mues-
tra didáctica en la que unos artefactos re-
presentarán el viento, el sol, el agua y la
tierra. Además, habrá una zona de juegos
con columpios que estarán fabricados con
materiales reutilizables.

“El Parque es flexible, ampliable y adap-
table a las necesidades que se presenten.
Un proyecto de estas características tam-
bién es renovable”, concluye Isabel León.

Los caminos
contarán con un
sistema de
recogida de agua
de lluvia para el
riego
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El salón de actos del
Museo Patio Herreriano
de Valladolid acogió, el
pasado 10 de marzo, la
presentación del proyecto
del Centro de Recursos y
del Parque Temático Am-
biental. El acto contó con
la presencia del consejero
de Medio Ambiente, Car-
los Fernández Carriedo y
del alcalde de la ciudad,
Javier León de la Riva. 

Fernández Carriedo ca-
lificó el proyecto de “em-
blemático no sólo para la
ciudad de Valladolid sino
para Castilla y León” y re-
cordó que hace pocos
meses la Consejería de
Medio Ambiente suscribió
un convenio con el Institu-
to de la Construcción de
Castilla y León por el que
asesorará a la Consejería
en proyectos ambientales
y en edificios que se
construyan en un futuro
con criterios de ecososte-
nibilidad. 

Esta iniciativa se cons-
truirá sobre las actuales
instalaciones del Centro
de Interpretación de la
Naturaleza que en los últi-
mos años fueron visitadas
por 200.000 personas,
“por lo que esperamos
que cuando el centro de
Propuestas Ambientales y
Educativas sea una reali-
dad, lo visiten muchos
más”. 

El consejero aclaró que
no se trata de un centro
exclusivo sobre la biodi-
versidad de Castilla y Le-
ón, que estará represen-
tada en el Parque Am-
biental, sino que el Centro

de Recursos Ambientales
“tiene mucho más que ver
con la sostenibilidad. Con
el Proyecto PRAE busca-
mos mostrar además as-
pectos tan importantes
como el tratamiento de re-
siduos, el desarrollo sos-
tenible, el tratamiento del
agua para que pueda reu-
tilizarse y las energías re-
novables”.

Además de la presenta-
ción a los medios de co-
municación, el proyecto
se presentó a un numero-

so público formado por
personas interesadas en
este proyecto, invitados,
varios miembros de los
dos estudios ODI mas P e
Y-León, y diversas perso-
nalidades.

El consejero destacó
cinco grandes líneas de
actuación de lo que “que-
remos hacer en los próxi-
mos años con este tipo de
iniciativas que van desde
proyectos que buscan
ahorro energético hasta
otros que tengan sistemas

integrales de tratamientos
de residuos y por lo tanto
innovan en todos los sen-
tidos”.

El máximo responsable
regional de medio am-
biente explicó que el Pro-
yecto PRAE es el primero
de estas características y
con el que “esperamos
ser distinguidos con la
máxima calificación espa-
ñola hasta ahora obtenida
en cuanto a la excelencia
ambiental”. 

otras instalaciones
Además, indicó que es-

te tipo de criterios tam-
bién se van a aplicar en
algunas de las Casas del
Parque, en el Centro de
Defensa contra el Fuego
que se está construyendo
en León, en algunos de
los corredores verdes en
Burgos y finalmente en la
Ciudad del Medio Am-
biente de Soria.  “porque
parece lógico que la Con-
sejería de Medio Ambien-
te se preocupe de que
sus proyectos se hagan
bajo criterios de eco-
sostenibilidad”.

El consejero de Medio Ambiente presenta el
Centro de Recursos y el Parque Temático en el
Museo Patio Herreriano de Valladolid

Presentación pública 
de un proyecto emblemático

Un momento de la presentación en el Museo Patio Herreriano
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“La Estrategia de Educación Ambiental
en Castilla y León se configura como un
elemento necesario para articular, verte-
brar, renovar y dar fuerza a la educación
ambiental en la región” (acuerdo de
3/2003, de 2 de enero, de la Junta de Cas-
tilla y León, por el que se aprueba la Estra-
tegia de Educación Ambiental de Castilla y
León 2003-2007). “La Estrategia es, sobre
todo, un desafío colectivo. Un desafío que
arranca con este documento pero que ha
de llegar mucho más allá”.

Así nacía la Estrategia de Educación Am-
biental en 2003. Tres años después de la
publicación del documento ya son muchos
los organismos públicos y privados que
han formulado sus compromisos para la
acción. 

Contamos algunas de las experiencias
de Educación Ambiental desarrolladas por
dos de estos organismos: el Ayuntamiento
de Ponferrada y la Empresa ATISAE.

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
6 programas medioambientales

El ayuntamiento de Ponferrada se ha ad-
herido a la Estrategia con seis programas
que abordan distintos temas, pero con un
objetivo común: añadir un grano de arena
a la educación ambiental optima que está
persiguiendo Castilla y León.

Comprometidos con el medio ambiente
El ayuntamiento de Ponferrada y la empresa ATISAE se
adhieren a la Estrategia de Educación Ambiental

La Estrategia de Educación Ambiental en Castilla y León está
abierta a la participación de cualquier entidad que lo desee.
para ello, es preciso que formule sus compromisos para la
acción. Cada entidad puede plantear en cualquier momento
tantos compromisos como sea capaz de asumir mientras dure la
Estrategia, prevista para el periodo 2003-2007. Estos son los
compromisos del ayuntamiento de Ponferrada y de la empresa
Asistencia Técnica Industrial, S.A.E.

�
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La población escolar es uno de los obje-
tivos más importantes a la hora de educar,
y dentro de este campo, no es menos im-
portante la educación ambiental. El primer
programa desarrollado por el ayuntamien-
to de Ponferrada está destinado a los es-
colares del municipio. Se trata de sensibili-
zar a los más jóvenes de la necesidad de
conservar el medio ambiente y de que ha-
ce falta cambiar algunos hábitos para con-
seguir el bienestar ambiental que se persi-
gue. El programa se centra en la campaña
“El cambio climático” que ya ha recorrido
algunos centros del municipio.

agenda 21 Local
Este programa, que está destinado a la

población adulta y a los sectores con ca-
pacidad de intervención en la gestión am-
biental, plantea como uno de los objetivos
fundamentales reforzar la capacidad del
Gobierno local para solucionar problemas
ambientales. Una vez más, la participación
ciudadana es fundamental a la hora de lle-
var a cabo la Agenda 21, por eso se pre-
tende desarrollar procesos políticos que fa-
vorezcan y promuevan esta participación.
Por otra parte, la correcta divulgación de
los problemas ambientales del municipio
es otro de los pilares básicos de este pro-
grama que también ha comenzado a lle-
varse a cabo en Ponferrada.

comprometidos en palacios
Está previsto que a partir de esta prima-

vera algunos escolares de la localidad par-
ticipen durante los fines de semana en

La estrategia 
a tu alcance

Para conocer más sobre la
Estrategia de Educación
Ambiental, el documento com-
pleto se encuentra en la página
web: www.jcyl.es/medioam-
biente.
La revista Bolecín publicó un
número especial en 2003 dedi-
cado a la Estrategia que se
puede consultar en la página
web: www.jcyl.es/bolecin

“La Estrategia de
Educación
Ambiental se
configura como
un elemento
necesario para
articular,
vertebrar, renovar
y dar fuerza a la
educación
ambiental en la
región”

Ayuntamiento Ponferrada
Plaza del Ayuntamiento, 1 
987 44 66 96
medioambiente@ponferrada.org
www.ponferradasostenible.org
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unas actividades de educación ambiental
que se llevarán a cabo en La Reserva de
Palacios de Compludo. 

Un total de diez grupos de distintos cen-
tros escolares pasarán por esta experien-
cia. Cada fin de semana acudirá al lugar un
grupo de 20 menores, donde estarán des-
de el sábado por la mañana hasta el do-
mingo por la tarde. Los jóvenes pasarán la
noche en una casa rural, punto de partida
de las cinco actividades que están previs-
tas para el fin de semana. Se trata de acti-
vidades con temáticas muy distintas pero
encaminadas todas a ampliar la educación
ambiental de los escolares: plantación de
árboles, talleres de elaboración de nidos y

“Las plantas de nuestro entorno”

Este es el título del curso que el Ayuntamiento de Ponferrada ofre-
ce a la población de la tercera edad. Esta previsto que cada curso
dure 18 horas y aunque el objetivo principal es difundir diversos
conocimientos, el curso intenta también despertar el respeto por
el entorno en la población local.
Los alumnos asistirán a clases teóricas sobre dos temas bien deli-
mitados: las plantas medicinales del entorno y las plantas que se
pueden encontrar en el núcleo urbano de Ponferrada. Además, los
conocimientos teóricos se amplian con salidas a zonas cercanas
para observar “in situ” las plantas que seguramente han visto mil
veces, pero que no se han parado a observar.
“Esta actividad esta teniendo mucha demanda”, cuenta Cristina
Muiña, Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferra-
da. “Llegamos a la tercera edad a través de asociaciones y la Conce-
jalía de Acción Social. El proyecto está destinado concretamente a
la tercera edad por ser un sector con gran disponibilidad de tiempo
y buen conocedor de la dimensión histórica de la realidad ambien-
tal local”.

�

ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL SAE
Agenda 21 integral

La empresa ATISAE (Asistencia Técnica
Industrial, S.A.E.) se adhiere a la Estrategia
de Educación Ambiental con ocho com-
promisos para la acción. 

Una de las labores principales que desa-
rrolla ATISAE es la asistencia técnica para
la implantación y desarrollo de Agenda 21
Locales, y lo hace a través de una metodo-
logía propia denominada Agenda 21 Inte-
gral. 

madrigueras, escuchas faunísticas, itinera-
rios interpretativos del medio y la correcta
separación de residuos. 

actuación en el parque
El ayuntamiento de Ponferrada va a edi-

tar este año una guía de árboles de la loca-
lidad para que la población conozca las di-
ferentes especies de la ciudad. Esta pre-
visto que salga a la venta en museos, tea-
tros, ayuntamientos etc.

Otro de los proyectos ha consistido en
habilitar antiguas instalaciones dentro de
un parque de la ciudad con el fin de que
contenga material didáctico y un observa-
torio sobre el río Sil. Habrá también un mo-
nitor-educador a disposición de todo el
que vaya a informarse, ya sean excursio-
nes de escolares o particulares. Cuando
terminen las obras de acondicionamiento
de las instalaciones, el aula permanecerá
abierta con carácter permanente.

La empresa ATISAE ha
llevado a cabo acciones
dirigidas a los empleados
del Consistorio de la
localidad vallisoletana
de Tordesillas
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“La Agenda 21 Integral busca dar mayor
amplitud al concepto, se aborda todo el
tratamiento de la integración” dice Julio de
las Heras, Director regional de ATISAE. Es-
ta metodología se ha desarrollado ya en al-
gunos proyectos: la empresa asiste a las
poblaciones de Simancas y Nava de la
Asunción en sus primeros pasos para lle-
var a cabo sus Agendas 21 locales. Y se ha
implicado también en el proyecto “Todos
en la Agenda 21 Local de Tordesillas” co-
mo Servicio de Asesoramiento Ambiental.

Enmarcado también en las acciones de
Agenda 21 Integral, ha llevado a cabo una
jornada para los empleados del Consisto-
rio de Tordesillas con el objetivo de implan-
tar buenas prácticas ambientales.

centros educativos
En los centros educativos la empresa es-

tá desarrollando también su compromiso.
Están previstos diferentes proyectos de
educación ambiental (agendas 21 escola-
res, jornadas medio ambientales etc.).

Aunque estos proyectos todavía no están
en marcha, sí que se han realizado jorna-
das en algunos centros para informar a los
escolares y fomentar el desarrollo de los
proyectos.

otros compromisos
Aunque la Agenda 21 Integral es el pro-

yecto más desarrollado y el que más ac-
ciones engloba, la empresa ATISAE lleva a
cabo otros cinco compromisos entre los
que cabe destacar el desarrollo de Siste-
mas de Gestión Ambiental Propio. “Este
compromiso ya está alcanzado y ya es una
realidad de trabajo”, apunta Julio de las
Heras, porque la empresa tiene ya el  certi-
ficado ISO 14001 y el reconocimiento euro-
peo EMAS. 

Además, forma a sus empleados como
parte del SIGMA (Sistema de gestión me-
dioambiental) y colabora en el correcto
desarrollo del SIGMA de sus clientes (co-
mo por ejemplo con la empresa Renault en
su factoría de Palencia).

ATISAE ha participado en 2004 en el Pri-
mer Congreso de Educación Ambiental de
Castilla y León y en 2005 en el I Congreso
“Cambio Climático Agricultura y Medio Am-
biente”. Estos son sólo dos ejemplos de la
participación de la empresa en foros y con-
gresos de temática ambiental.

En el ámbito académico, alumnos de úl-
timo curso de Ciencias Ambientales de la
Universidad de Salamanca han realizado
prácticas en esta empresa con el objetivo
de ampliar su formación, sobre todo en
educación ambiental y Agenda 21. Este
convenio para la formación de estudiantes
de Ciencias Ambientales está todavía
abierto y la empresa seguirá ofertando es-
ta posibilidad para todos los estudiantes
que lo deseen. 

Ayuda legislativa

Dentro de los compromisos que ha adquirido la empresa ATISAE
se encuentra un servicio gratuito de información a empresas y
entidades locales sobre legislación ambiental. Facilita documen-
tos y resúmenes sobre Licencia de Autorización Ambiental, Regla-
mento de aguas residuales etc.
Además, numerosas empresas utilizan a través de Internet su Ser-
vicio de Actualización de Legislación. Se puede consultar este ser-
vicio en www.atisaemt.com.

ATISAE – Castilla y León
C/Pío del Río Hortera, 18 Valladolid.
983 35 48 44
valladolid@atisae.com
www.atisae.com 
www.atisaemt.com

ATISAE ha
participado en
2004 en el
“Primer Congreso
de Educación
Ambiental de
Castilla y León” y
en 2005 en el 
I Congreso
“Cambio
Climático
Agricultura y
Medio Ambiente”
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La encuesta ha sido realizada en 232 lo-
calidades de Castilla y León a personas
mayores de 14 años residente en la Comu-
nidad. Finalmente se han recopilado 4.475
cuestionarios válidos, con un índice de co-
laboración del 92%.

Uno de los primeros bloques de la en-
cuesta está destinado a descubrir la per-
cepción medioambiental de la población.
Para obtener estos datos se abordan te-
mas como la importancia que otorgan los
castellanos y leoneses al medio ambiente
o hasta qué punto perciben que represen-

Radiografía de la
sensibilidad ambiental de
los castellanos y leoneses
Una encuesta muestra la percepción de los ciudadanos de la
comunidad en torno a los temas medio ambientales

La Consejería de Medio Ambiente ha realizado una
encuesta entre los castellanos y leoneses con el fin de
conocer más a fondo la percepción que tienen los
ciudadanos de la Comunidad sobre el medio
ambiente.
La encuesta ha sido realizada por la empresa “Cotesa”,
sobre un diseño realizado por el departamento de
Sociología y Comunicación la Universidad de
Salamanca, que ha elaborado el cuestionario y el
diseño general (número de encuestas necesarias, la
distribución de las mismas por el territorio de la
Comunidad etc.)

ta un problema grave en Castilla y León.
Los resultados de este estudio muestran
cómo los residentes de la Comunidad Au-
tónoma dan “altos niveles de importancia”
al medio ambiente. 

Por otra parte, el estudio analiza también
la sensibilización medioambiental compa-
rada con otros factores. Así, el grafico po-
ne de relieve el interés de los ciudadanos
hacia el medio ambiente en comparación
con otras cuestiones  como las económi-
cas, sociales, culturales etc. Y la evolución
del interés que suscitan estos temas. Re-
sulta llamativo que algo más del 19% de
los encuestados consideren que en el futu-
ro, el medio ambiente será lo que más
preocupe a la sociedad.

Es importante saber qué consideran los
castellanos y leoneses que es el “medio
ambiente saludable”. El gráfico muestra
los resultados a esta pregunta y sólo una
minoría considera que el medio ambiente
debe estar supeditado al hombre de forma
ilimitada. 
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Para el 77% de la
población el
medio ambiente
es “bastante 
o muy
importante”

Algo más del 19%
considera que el
más grave es el
calentamiento de
la tierra, seguido
del agotamiento
de las fuentes de
energía

malos o buenos hábitos
El estudio resalta, además, qué actitudes

y comportamientos adopta la sociedad en
relación al medio ambiente. 

Para empezar es necesario saber cuáles
son los problemas medioambientales más
preocupantes según la población de Casti-
lla y León. 

Algo más del 19% considera que el más
grave es el calentamiento de la tierra, se-
guido del agotamiento de las fuentes de
energía, la desaparición de especies natu-
rales y la falta de recursos en los países
subdesarrollados. Éstas son las situacio-
nes actuales más preocupantes  para los
ciudadanos de la región, aunque también
aparecen mencionados otros factores.

El estudio no sólo analiza estos datos en
general, sino que los resultados resaltan
también cómo varía esta percepción de-
pendiendo de la edad, el sexo u otros ca-
racteres de los encuestados. Para conocer
estos resultados se puede recurrir a la me-

Todo el estudio
La memoria del estudio completa está disponible en la página
web de la Junta de Castilla y León. Desde la página hay acceso a
la Consejería de Medio Ambiete. Una vez en la página de inicio
(www.jcyl.es) se puede consultar el estudio siguiendo la ruta:
www.jcyl.es/educacionambiental.
Dentro de la encuesta se puede acceder a varios documentos:
la memoria-informe general de resultados, los análisis de la
información a nivel provincial, los mapas de presentación de los
diferentes grados de sensibilidad según zonas, así como los
datos brutos, los cuestionarios y la codificación de las variables.
Los datos se desglosan en gráficos con las explicaciones y los
datos más relevantes se muestran destacados para una rápida
visualización.

moria del estudio que está disponible para
todo el público en la página web de la Jun-
ta de Castilla y León (www.jcyl.es/educa-
cionambiental).

educar y sancionar
Según los encuestados, las dos medidas

más eficaces para mejorar el medio am-
biente son multar a los que infrinjan la ley y
realizar campañas de información y con-
cienciación.

A la hora de valorar las actitudes y com-
portamientos es fundamental saber el co-
nocimiento que los encuestados tienen de
los riesgos que amenazan el equilibrio me-
dioambiental: conocer, por ejemplo, el co-
nocimiento que tienen de las noticias que
informan sobre los riesgos que amenazan
el medio ambiente y la credibilidad que le
dan a las mismas. Los resultados a esta
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cuestión desvelan que la mayoría de los
ciudadanos (cerca del 60% de los encues-
tados) conceden una máxima credibilidad
a este tipo de noticias o informes. 

Los encuestados pudieron valorar tam-
bién los factores que son más perjudiciales
para el medio ambiente como la no sepa-
ración de residuos o el uso incontrolado de
energías, por ejemplo. Los resultados re-

saltan que lo más pernicioso para el medio
ambiente, según los castellanos y leone-
ses, son la contaminación atmosférica, la
gestión de residuos y los incendios.

responsabilidades
Cuando se aborda el tema de la respon-

sabilidad, la mayoría de los ciudadanos
considera que ésta recae en “la sociedad”
en su conjunto, seguido del individuo y los
poderes políticos.

Se solicitó que identificaran los compor-
tamientos que adoptan en su vida cotidia-
na para no dañar el medio ambiente. Casi
el 80% asegura que sí toma medidas en su
vida cotidiana. De todos ellos, una gran
mayoría lo hace separando residuos. Otro
dato optimista: de cara al futuro, una gran
mayoría está dispuesto a modificar hábitos
para favorecer el entorno.  

El estudio aborda otros aspectos y da a
conocer, por ejemplo, la opinión de los ciu-
dadanos en temas como las mejores medi-
das para cuidar el entorno o si se vería ló-
gico subir los impuestos para proteger el
medio ambiente.

Un 35% de los
encuestados se
muestra
dispuesto a que
se incrementen
los impuestos
para proteger el
medio ambiente

Algunos datos técnicos sobre la
metodología seguida en el trabajo

• Encuestas personales en 232 localidades de Castilla y León
• Unidades de información: residentes de Castilla y León de

ambos sexos y mayores de 14 años.
• Se han recopilado 4.475 cuestionarios válidos
• El porcentaje de colaboración de la población ha sido del 92%
• El cuestionario recoge la opinión de los encuestados respecto

a percepciones y actitudes relativas al medio ambiente: estos
objetos constituyen las variables objeto de análisis estadístico.

nº64
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“El Estado necesita  de la responsabili-
dad de sus ciudadanos y éstos reclaman
un papel cada vez más activo en la solu-
ción de los problemas que les afectan” ,
señala la Ley 6/96 de Voluntariado, una ley

que viene a regular la actividad que ya des-
arrollaban los voluntarios para el conjunto
de la sociedad. Pero a medida que avanza
el tiempo, los tipos de voluntariado evolu-
cionan, cambian o se amplían, y en este
aspecto cada vez está siendo más común
el voluntariado dirigido a la actuación en el
campo medioambiental.

“Yo creo que Castilla y León tenía un pe-
queño vacío en cuestión de voluntariado
medioambiental” explica Roberto Lozano
Mazagatos, gerente de Fundación Oxíge-
no, que asegura que la Consejería de Me-
dio Ambiente perseguía poner en marcha
proyectos pilotos que paliaran este vacío y
Fundación Oxígeno les presentó el proyec-
to, lo mismo que hizo Cruz Roja Salaman-
ca. Dos proyectos que se llevaron a cabo
en el verano de 2005 y que abrieron el
campo de voluntariado medioambiental en
Castilla y León.

El medio ambiente es un campo excelente para el desarrollo de programas
de voluntariado. La Fundación Oxígeno y Cruz Roja Salamanca desarrollaron
dos proyectos de voluntariado medio ambiental en el verano de 2005 con el
apoyo de la Junta de Castilla y León. Los proyectos tuvieron como escenario
los Parques Naturales de “Las Batuecas”  y “Lago de Sanabria”.  

Voluntarios por (la) naturaleza
El medio ambiente recibe el trabajo desinteresado
del voluntariado en Castilla y León
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Cruz Roja en Sierra de Francia
Desde Cruz Roja, entendían que esta ex-

periencia debería servir tanto para “paliar
las actuales carencias de proyectos de vo-
luntariado ambiental en el territorio de
nuestra Comunidad Autónoma” como para
cubrir la demanda social existente en pro-
yectos de estas características.

Los 94 voluntarios que formaron parte de
este proyecto, trabajaron durante los me-
ses de julio y agosto de 2005 en el Parque
Natural de las Batuecas (Sierra de Francia-
Salamanca). Los participantes se repartie-
ron en seis turnos de diez días cada uno,
aunque algunos se quedaron más de un
turno, dependiendo de la disponibilidad. 

Además de los aproximadamente 15 vo-
luntarios, en cada turno había dos técnicos
de Cruz Roja especialistas en transporte
sanitario encargados de atender las emer-
gencias que pudieran surgir.

más allá de la conservación 
del entorno

El proyecto contemplaba el trabajo para
el Medio Ambiente desde muy distintos
puntos de vista: 
� Atención a los visitantes en los puntos

de información dentro del Parque Natural. 
� Actividades de información, sensibili-

zación y educación ambiental. Los volunta-
rios buscaron a su público entre las perso-

nas acampadas en los campings de la zo-
na, en los pueblos e incluso en un campa-
mento. Las actividades que realizaron eran
distintas dependiendo de las edades de
los niños y el número de participantes:
Gymkhanas, juegos o rutas de senderismo
entre otros.
� Rutas de senderismo guiadas para gru-

pos con necesidades especiales: inviden-
tes, discapacitados físicos y psíquicos…)
� Actuaciones de mejora de infraestruc-

turas y espacios de uso público: revisar las
Áreas Recreativas del Parque y campañas
de limpieza, tanto en la Peña de Francia
como en el Valle de Batuecas.
� Promoción del voluntariado en los mu-

nicipios del Parque Natural.
� Balización por GPS de todos los sen-

deros habilitados como rutas de senderis-
mo dentro del Parque Natural.

De cara al futuro

La Consejería de Medio
Ambiente, la Fundación Oxí-
geno y Cruz Roja valoran po-
sitivamente los dos proyectos
pilotos:“La experiencia ha sali-
do muy bien. Creo que todos
estamos encantados con los
resultados obtenidos” dice
Juan Antonio Pérez de Cruz
Roja Salamanca. Se prevé que
el convenio continúe este año,
e incluso que se amplíe por
otras provincias de la Comuni-
dad.“Nuestro proyecto de este
año es más ambicioso, y creo
que la Junta también quiere
ampliar horizontes en este
aspecto”, explica el gerente de
Fundación Oxígeno, Roberto
Lozano Mazagatos.

Tanto la
Consejería de
Medio Ambiente
como la
Fundación
Oxígeno y Cruz
Roja valoran muy
positivamente los
dos proyectos
pilotos

Los tipos de
voluntariado
evolucionan y
cada vez está
siendo más
común el
voluntariado
dirigido a la
actividad
medioambiental

Fundación Oxígeno
C/ Santa Agueda, 2, 4ºA
Burgos
voluntarios@fundacionoxigeno.org
947256752

Cruz Roja Salamanca
C/ Cruz Roja,1
Salamanca
923221032
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Fundación Oxígeno en 
el Lago de Sanabria

Las actividades que tuvieron lugar en el
Lago de Sanabria tenían como uno de sus
objetivos más destacados promover la par-
ticipación ciudadana como principal herra-
mienta de protección ambiental. Además,
la Fundación Oxígeno encaminó el proyec-
to a fomentar la importancia de educar en
el respeto al entorno y valorar debidamen-
te el patrimonio natural de Castilla y León
creando vínculos emocionales. 

A diferencia de Cruz Roja Salamanca
(que centró la campaña de “captación” en
los ciudadanos de la zona en la que iban a
trabajar), la Fundación Oxígeno involucró
voluntarios de toda España. 75 voluntarios
se dividieron en grupos de 25 participantes
por cada uno de los tres turnos estableci-
dos en un campo de trabajo que se desa-
rrolló del 22 de agosto al 28 de septiembre
de 2005.

desde la investigación 
hasta el folclore

Las actividades de este voluntariado van
desde la investigación hasta la “fiesta y
aventura”: 
� Investigación: En este campo se desa-

rrollaron distintas actividades como: “in-
ventario de entomofauna” o “anillamiento
de aves” y tres talleres; uno de mamíferos,
otro de ornitología y el último de flora y fau-
na. Todas estas actividades eran precedi-
das de introducciones teóricas. Durante las
excursiones los participantes pudieron pre-
senciar fenómenos como los comporta-
mientos del ciervo en su época de celo o
acompañar de madrugada a los técnicos
que preparaban el anillamiento de aves y
ver (la mayoría por primera vez) aves sal-
vajes en mano. 
� Uso público: Las actividades relaciona-

das con el uso público van desde la reali-
zación de un periódico de voluntarios o
unos cursos de primeros auxilios, hasta la
elaboración de informes sobre uso público
del Parque, satisfacción y comportamien-
tos de los visitantes etc.
� Educación Ambiental: En este campo,

los voluntarios adquirieron un conocimien-
to del parque muy completo, visitaron el
centro de interpretación y aprendieron a di-
señar y ejecutar programas de educación
ambiental que, más tarde, pudieron practi-
car con los acampados de un campamen-
to de Cáritas.  
� Restauración: rehabilitación de un anti-

guo molino de la comarca.
� Los voluntarios, además de aprender y

sobre todo sensibilizarse, pudieron cono-
cer la comarca: sus antiguos oficios, el fol-
clore, etc.

Hablan los protagonistas

Carmen Picón ha participado en esta primera experiencia de Fun-
dación Oxígeno y no duda al decir que sí repetiría la experiencia.
“Creo que recibí más de lo que aporté. - dice- Aporté mi trabajo físico
pero recibí conocimientos teóricos y prácticos, he aprendido muchísi-
mo”. Cuando habla de los problemas que acechan al medio ambien-
te, Carmen lo tiene claro:“Es que no somos conscientes, porque no
caemos en la cuenta de lo que estamos haciendo con nuestro entor-
no…Así que yo en lo que pueda ayudar, lo seguiré haciendo”.
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Las aulas de la naturaleza son equipa-
mientos de tipo rústico situados en el en-
torno natural de la comunidad en los que
se llevan a cabo programas de sensibiliza-
ción medioambiental.

Este programa está destinado a grupos
organizados (ya sean escolares, asociacio-
nes juveniles o culturales etc.) que cuenten
con su propio equipo de responsables,
personal de cocina y monitores. Las aulas
están preparadas para acoger grupos de
una media de 50 personas, y en ellas, ade-
más de las actividades de campamento
programadas por los propios grupos, la
Junta de Castilla y León pone a su disposi-
ción, durante los veranos, un monitor es-
pecializado en temas de educación me-

Vivir la naturaleza 
desde su corazón

Programa Aulas de la Naturaleza

dioambiental para el desarrollo de activida-
des relacionadas con el funcionamiento y
conservación de los recursos naturales. 

instalaciones
Todas las aulas disponen bien de dormi-

torios fijos o de una gran explanada donde
poder ubicar tiendas de campaña. Cuen-
tan además con cocina, duchas, servicios,
fuentes, lavaderos y comedor techado al
aire libre.

Las instalaciones reúnen las característi-
cas necesarias para cumplir los objetivos
de estos equipamientos: aprender, disfru-
tar y estar en contacto directo con el me-
dio. Al estar inmersas en la naturaleza per-
miten un acercamiento total e inmediato al

La Consejería de
Medio Ambiente
de la Junta de
Castilla y León ha
editado tres
publicaciones con
itinerarios
didácticos por el
entorno natural de
otras tantas Aulas
de la Naturaleza,
unos espacios
gestionados por la
propia Consejería
y que están al
servicio de
colectivos y
asociaciones.

Este programa
está destinado a
grupos
organizados que
cuenten con su
propio equipo de
responsables,
personal de
cocina y
monitores

Aula de la naturaleza de Santinos en Tudela de Duero (Valladolid)



20nº64

entorno: se puede escuchar, oler, saborear,
tocar y entender lo que los espacios natu-
rales ofrecen al hombre. Se trata de la me-
jor manera de comprender la necesidad de
respetarlos y conservarlos.

tiempo dedicado al medio ambiente
Para poder optar a estos equipamientos

un requisito indispensable es incluir en el
programa de actividades un tiempo para la
educación ambiental. Es en estos momen-
tos cuando el monitor especializado que
facilita la Junta se encarga de dinamizar las
actividades referentes al entorno. 

El monitor se adapta la organización de
las actividades a las características del gru-
po y los recursos ambientales, sociales y
culturales del entorno concreto en el que
se encuentra el Aula. 

Además de las actividades específicas
de cada Aula, en todas ellas se programan
actividades comunes. Por ejemplo, a partir
de las acciones cotidianas de la estancia,
se aborda el uso racional del agua y de la
energía, o la recogida y depuración de los
resíduos que generan. Con estos temas re-
currentes se pretende que los participantes
extrapolen  a su entorno familiar y social
buenos hábitos mediambientales.

Aunque cada una de las seis aulas ac-
tualmente en funcionamiento tenga un mo-
nitor medioambiental distinto y las activida-
des tampoco sean iguales, todos los gru-

Dónde informase

Para obtener más información sobre las aulas de la naturaleza
se puede acudir al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la
provincia concreta de la que desea la información:

• Burgos C/ Juan de Padilla. Tel: 947281500
• León Avda. del Peregrino. Tel: 987296100
• Palencia Avda. Casado del Alisal, 27. Tel: 979715515
• Salamanca C/Villar y Macías, 1. Tel: 923296026
• Soria C/ Los linajes, 1. Tel: 975226611
• Valladolid C/ Duque de la Victoria,5. Tel: 983411060

Aula en el Parque de Tabuyo del Monte (León)

Una de las rutas que recoge el itinerario por el entorno del Aula en la Naturaleza “Santinos”, en Tudela de Duero (Valladolid)
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pos deben destinar un mínimo de tres ho-
ras al día para el desarrollo de actividades
ligadas al medio ambiente.

itinerarios didácticos
La Consejería de Medio Ambiente ha edi-

tado recientemente tres publicaciones con
itinerarios a disposición tanto de los gru-
pos que ocupen las aulas como de parti-
culares. Las tres publicaciones correspon-
den a los entornos de las Aulas de la Natu-
raleza de “Santinos” (Valladolid), “La Dehe-
sa” (Salamanca) y “Valle del Razón” (So-
ria).

Estas publicaciones, editadas en formato
“cuadernillo” se han realizado con la inten-
ción de acercar estos entornos naturales a
la población. Cada publicación cuenta con
cuatro itinerarios distintos con diferentas
características de duración y dificultad. To-

Tres publicaciones
muestran los
itinerarios por las
Aulas de la
Naturaleza de
“Santinos”
(Valladolid),“La
Dehesa”
(Salamanca) y
“Valle del Razón”
(Soria).

Para solicitar un aula de la naturaleza…

Los grupos que quieran disponer de una de las siete aulas de la
naturaleza que gestiona la Consejería deberá remitir un escrito al
Servicio Territorial de la Consejería de Medio Ambiente de la provin-
cia donde está ubicado el aula que desea solicitar con estos datos:

• Nombre, dirección, N.I.F., responsable y teléfono de contacto.
• Aula y turno que desea solicitar (existen cuatro turnos: 1-15

Julio, 16-30 Julio, 1-15 Agosto, 16-30 Agosto)
• Número de asistentes y edades
• Breve memoria descriptiva del programa de actividades previs-

to.
Para consultar la forma de realizar las adjudicaciones y los requisitos
que debe cumplir se puede acudir a la página www.jcyl.es/educacio-
nambiental

Aula de la Naturaleza Valle del Razón, en Soria

das las rutas comienzan y terminan en “las
aulas de la naturaleza” situadas en ese en-
torno.

La publicación indica el recorrido detalla-
do del itinerario y propone unas activida-
des, que están pensadas para grupos de
jóvenes dirigidos por un monitor. La guía
describe los materiales necesarios y las
edades más idóneas para cada una de es-
tas actividades. Propone además paradas
en los lugares más interesantes con el fin
de conocer y valorar el entorno. Siguiendo
la ruta, los muchachos podrán conocer las
distintas especies de plantas o entender el
problema de la deforestación y sus solu-
ciones.

Una vez se elige la ruta a seguir, el libro
muestra las características principales co-
mo el grado de dificultad, la duración, el
desnivel y la situación de las fuentes que
se pueden encontrar en el camino.

Cada publicación incluye cuatro mapas
detallados con las rutas propuestas que
son independientes y desplegables para
permitir su cómoda consulta.
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A las 10 de la mañana un autobús re-
cogía a los escolares en sus centros. Al
llegar a los alrededores de la casa del
Parque de Ojo Guareña, los jóvenes
eran recibidos por los monitores y dos
actores caracterizados que dinamizaban
todas las actividades. 

Después, a lo largo de la mañana y de
forma rotatoria, los escolares participa-
ron en varias actividades. Desde un
cuentacuentos hasta un taller de reco-
nocimiento de plantas o de siembra de
bellotas de roble hicieron posible que,
sin dejar de jugar, aprendieran a identifi-
car especies, a valorar la importancia de
los árboles para el desarrollo de Castilla
y León y a conocer los beneficios que
aportan los bosques y las amenazas
que sufren. 

Además, los niños y niñas se convirtie-
ron en árboles o en plantas a través de
un taller de maquillaje que les permitió
ser “árbol por un día”. 

planta tu árbol
Los escolares plantaron “su árbol” pa-

ra beneficio de todos. Tras unas explica-
ciones básicas sobre cómo se plantaba
un árbol, los participantes lo hicieron
con sus propias manos en hoyos previa-
mente preparados. Se encargaron de
colocar la planta, perfilar el alcorque y fi-
nalmente regarlo. 

el escenario
La Casa del Parque de Ojo Guareña,

escenario de la jornada, está situada en
la localidad de Quintanilla del Rebollar,
en la comarca de las Merindades de la
provincia de Burgos. La Casa del Par-
que se inauguró el mismo 21 de marzo
con la visita del presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
y del Consejero de medio Ambiente,
quienes también participaron en algu-
nas de las actividades propuestas a los
chicos.

En la jornadas participaron alumnos
de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria de
los colegios “Princesa de España” de Vi-
llarcayo, “Santa Cecilia” de Espinosa de
los Monteros y “Rosa Chacel” de Sonci-
llo.

Un día para 
el árbol

21 de marzo

Asociaciones, centros educativos, ayuntamientos o diputaciones
de Castilla y León celebraron el Día Mundial del Árbol con
distintas actividades. La Consejería de Medio Ambiente, por su
parte, organizó un buen número de ellas en todas las
provincias, en las que participaron casi 2.500 personas. La Casa
del Parque de Ojo Guareña (Burgos) fue el escenario de una muy
especial en la que más de 100
escolares realizaron distintas
actividades relacionadas con el
árbol acompañados por el
Presidente de la Junta de Castilla
y León.



23nº64

Los habitantes de
Arevalillo, en la
provincia de
Ávila, trabajan
desde las
primeras
semanas de
marzo arreglando
el entorno de una
vieja fuente del
pueblo. Éste es
sólo el primer
paso de un
proyecto muy
ambicioso que
transformaría a
los habitantes de
Arevalillo en
educadores
ambientales.

Saber envejecer
cuidando tu pueblo

El colectivo Kambalache desarrolla 
un proyecto de educación ambiental con
los más mayores como protagonistas

El proyecto PePa (Pueblo Para la educa-
ción ambiental) es especial por las carac-
terísticas de sus protagonistas: tienen una
media de edad de 60 años. “Es un progra-
ma de desarrollo sostenible donde ellos
son los educadores” dice Miriam Martín,
Directora de Programas del Colectivo Kam-
balache, grupo que ha puesto en marcha
esta iniciativa con la ayuda de la Junta de
Castilla y León.

Aunque el proyecto abarca muchas ac-
ciones, uno de los objetivos que se preten-
de alcanzar es formar a los mayores en
educación ambiental para que sean ellos
los que luego transmitan los conocimien-
tos a los más pequeños. Se establecerá un
itinerario y a través de él guiarán a los visi-
tantes (escolares casi siempre) a la vez
que les transmiten el respeto por el medio
ambiente.

Hasta llegar ahí son muchos los pasos
que hay que dar. Miriam Martín explica que
el programa es ambicioso: “tratamos de

generar recursos como un vivero, un huer-
to o un aula de educación ambiental para
que trabajen durante todo el año, aunque
no tengan visitas”. De esta forma, no sólo
serán educadores, sino que trabajarán de
forma continua por el medio ambiente y
por su pueblo.

el agua, un buen comienzo
El primer paso ya esta dado. Desde prin-

cipios de marzo, los mayores están traba-
jando en recuperar una vieja fuente que ya
no llevaba agua. Pero no sólo la fuente,
también el entorno: “va a quedar muy bien.
Hemos plantado árboles, quitado toda la
maleza y vamos a recuperar la fuente, a
dejarlo bonito” cuenta Mª del Carmen Cas-
tro, una de las protagonistas de esta histo-
ria. 

“Vamos todos los lunes a trabajar y todo
el trabajo que podamos hacer nosotros, lo
haremos”. Maruja, como la llaman sus
compañeros de trabajo, no puede ocultar
la ilusión que tiene puesta en el proyecto:
“la gente está encantada, va todo el mun-
do del pueblo que puede – dice – Tenemos
muchas ganas de seguir recuperando
nuestro pueblo y de momento no pensa-
mos parar”.

Colectivo Kambalache
C/Agustín Rodríguez Sahagún, 11, portal 2, 1ºD  05003 Ávila
Tel.: 920 25 64 90
E-mail: colectivokambalache@yahoo.es
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las cuatro estaciones en la montaña. Ape-
nas dura veinte minutos por lo que no les
da la oportunidad de cansarse. “Les ha en-
tretenido bastante y me parece que está
muy bien estructurado. Son imágenes muy
logradas” comenta Sagrario Fernández,
una de las profesoras encargadas de la ex-
cursión.

en vivo y en directo
“Sube a una cumbre y observa el territo-

rio a vista de pájaro. Acércate a conocer
los secretos que esconde el paisaje”. En
esta primera sala del recorrido, los escola-
res pueden ver el Parque Natural en direc-
to por medio de una cámara situada en el
exterior, que pueden manejar desde den-
tro. 

Tras recorrer el parque a “vista de pája-
ro”, los visitantes pueden indagar en las
zonas que más les interesen gracias a un

El programa de
visitas de escolares
a espacios
naturales – v(e)2n-
ya está
funcionando en la
casa del Parque de
la Montaña
Palentina. Un
grupo de 150
escolares del
colegio La
Anunciata de León
estrenó el
programa en su
visita a la Casa a
medidos de marzo.

una primera toma de contacto
Nada más entrar al edificio, los niños ya

están divididos curioseando aquí y allí en
una gran sala que les enseña una maque-
ta del Parque Natural y un interactivo con la
flora, la fauna y el ecosistema en medios
acuáticos. En el centro de la sala el suelo
se hace invisible para que los escolares 
vean la recreación del arroyo “el cuérna-
go” pasar bajo sus pies. El monitor de la
Casa les explica a través de la maqueta las
principales características del Parque Natu-
ral que van a conocer más tarde desde la
propia casa. Esta misma sala ofrece tam-
bién un “vuelo virtual” a través de un orde-
nador por el Espacio Natural, mostrando
los refugios, sendas, rutas etc.  

Los escolares pasan a una sala donde se
proyecta un audiovisual como toma de
contacto con la zona. “El día a día en la
montaña” les muestra cómo transcurren

Entre osos y montañas
por el norte de Palencia

De visita con un grupo de escolares de León por la Casa del Parque
de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre - Montaña palentina
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algunas de las especies que les rodean:
“¿ese es el pájaro loco?” pregunta un es-
colar al ver la réplica de un pájaro carpinte-
ro. La monitora, aprovechando el tirón que
estaba teniendo el “pájaro loco” les explica
cómo son ese tipo de pájaros y por qué es
tan importante conservar los bosques ma-
duros, que es donde habitan. 

el oso
Sin duda la especie estrella de esta Casa

del Parque es el oso pardo, por ser el ani-
mal más emblemático del Parque Natural.
Numerosos paneles hacen referencia a es-
ta especie y el recorrido está lleno de hue-
llas de oso pardo, que no son sólo decora-
tivas. 

La monitora, Begoña Almeida (siempre
hay dos monitores en la Casa del Parque),
enseña a los escolares cómo averiguar el
peso de un oso por el tamaño de su pisa-

zoom que permite acercarse hasta casi
“tocar” los animales, los árboles o los pue-
blos. “Acércate, acércate más allí” pide
uno de los niños ansioso de ver si hay al-
gún animal al que “espiar”. Además de sa-
ciar la curiosidad de los escolares, la cá-
mara telecomandada sirve para que la mo-
nitora, en este caso Noemí Narganes, les
explique cómo es la zona y cuáles son los
rincones más destacados.

conoce el Parque
La siguiente parte del recorrido permite a

los chicos conocer el entorno que rodea al
Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre- Montaña Palentina. 

Lo primero que aprenden es cómo se ha
formado este paisaje. La monitora les ex-
plica cómo las aguas subterráneas, el río y
el hielo han dado forma al Parque que es-
tán viendo, y observan a través de maque-
tas el recorrido del río Pisuerga, los efectos
de la erosión etc.

Luego, descubren a través de paneles el
tipo de vegetación existente en la zona y

Los monitores

En la casa del Parque de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre- Montaña Palentina trabajan,
además de la Coordinadora de la Casa del
Parque, cuatro monitores. Todos ellos cuen-
tan con titulaciones relacionadas con el
medio ambiente y son los encargados de
enseñar a los escolares los secretos del Par-
que Natural por medio del recorrido didácti-
co y apoyados en los cuadernillos del explo-
rador del Programa v(e)2n. Conocen bien la
zona y saben contagiar el interés por el
espacio natural a los visitantes.

Una sala ofrece
un “vuelo virtual”
a través de un
ordenador por el
Espacio Natural,
mostrando los
refugios, las
sendas o las rutas

La especie estrella
es el oso pardo, el
animal más
emblemático del
Parque Natural.
Numerosos
paneles hacen
referencia a esta
especie y el
recorrido está
lleno de huellas
de oso pardo.
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El Parque Natural Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre

El Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuen-
te Cobre- Montaña Palentina se localiza en
la Cordillera Cantábrica. Tiene una extensión
de 78.106 hectáreas, presenta fuertes con-
trastes de paisajes: pendientes con escasa
cobertura de vegetación y valles de gran
riqueza vegetal y muy variado colorido.
Aunque existen zonas a las que no se puede
acceder, el Parque cuenta con seis sendas
señalizadas que se pueden recorrer en cual-
quier momento. Además tiene cinco mira-
dores a los que se puede acceder en coche y
desde los que se pueden ver unas especta-
culares vistas del Parque Natural.
El espacio natural ofrece con una variada
fauna. Además del emblemático oso pardo,
viven en el Parque mamíferos como el cier-
vo, el zorro, el corzo, el tejón y el gato monta-
ñés entre otros.
Cuenta con una variada selección de  espe-
cies arbóreas como el Haya, la Encina, el
Roble etc. Este espacio natural acoge, por
último, algunos de los picos más destacados
de la Cordillera Cantábrica (“Peña Prieta”,
“Tres Provincias” etc…) que son frecuentados
por los montañeros.

da. Regla en mano, escolares y monitora
averiguan el peso de los animales de algu-
nas de las pisadas del recorrido. Mientras
calculan el peso de los posibles osos, Be-
goña les relata que es una especie catalo-
gada en peligro de extinción y lo que eso
supone. Les informa también de algunos
rasgos del “estilo de vida” de la especie. A
modo de anécdota, es importante ver los
ojos de algunos de los visitantes cuando,
después de haber calculado el gran peso
de algunos de estos ejemplares, Begoña
saca un paquete de macarrones y les in-
forma (poniendo el paquete en sus manos)
que ese es el peso que corresponde a un
oso pardo al nacer...

la flora y la fauna
La sección “conoce el parque” está a

punto de terminar, pero todavía quedan al-
gunas cosas por curiosear: Una vitrina les

Casa del Parque de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre - Montaña Palentina
C/ El Plantío, s/n  Cervera de Pisuerga. Palencia. Teléfono: 979 87 06 88
Central de Reservas, Teléfono  para todas 
las Casas del Parque. Programa v(e)2n:
902 35 00 10
Material didáctico En la página web de la Junta de Castilla y León > Portal de Educación
(“tenemos mucha educación”)



No todos los atractivos están en la Casa

Cada visita a la Casa
dura aproximada-
mente una hora,
pero el día es largo y
Cerveza ofrece
muchas posibilida-
des para completar
un día de excursión.
Una muy buena
opción es acercarse
con los escolares a
una de las rutas pre-
paradas dentro del
Parque Nacional. Los
monitores ofrecen la
información para
poder hacerlo y no es necesario coger el autobús, pues hay rutas a
apenas diez minutos caminando.
Otra de las opciones que ofrece Cervera de Pisuerga es el Museo
Etnográfico Piedad Isla. Está situado al lado de la Casa del Parque y,
aunque sólo abre sus puertas a partir de primavera, para los grupos
que deseen concertar cita está abierto todo el año. Este museo
puede ayudar a comprender a los escolares a través de los utensilios
que se usaban no hace tantos años, cómo era la vida de sus abuelos.
No hay que olvidar que el norte de Palencia concentra el mayor
número de edificios románicos de toda Europa. Es recomendable no
desperdiciar esta oportunidad para recorrer esta importante ruta
románica con el Monasterio Santa María la Real, el monasterio de
Santa María de Mave o la Colegiata de San Salvador de Cantamuda.
A la hora de reponer energías, en Cervera de Pisuerga hay unos seis o
siete establecimientos que dan comidas. En numerosos pueblos cer-
canos se amplía esta oferta gastronómica.

enseña desde un asta de ciervo hasta los
excrementos de algunas especies, pasan-
do por huellas de distintos mamíferos. 

También hay un momento para el tacto:
los escolares abren una pequeña puerta
de la que extraen piñas, cortezas, hojas,
frutos etc. Se trata de que lo toquen para
que se acerquen más al lugar. Termina el
recorrido con algunos toques de la arqui-
tectura histórica del lugar (románico), la
oferta cultural de la montaña palentina etc.

El agua
El agua protagoniza la siguiente sala que

vistan los escolares. Los monitores les ex-
plican cómo se forma, por qué es impor-
tante en toda la Red de Espacios Naturales
de Castilla y León etc. Y aunque la mayoría
de juegos interactivos les gusta y divierte,
el momento que a ciencia cierta van a re-
cordar del agua es el último panel. 

Ahora, la pared está llena de dibujos de
botellas de agua de un litro junto a una lis-
ta de acciones cotidianas en las que inter-
viene el agua, como “lavarse los dientes
sin apagar el agua, poner una lavadora”
etc. Los alumnos pulsan el botón de uno
de estos usos del agua y en el panel se ilu-
minan el número de botellas que supone
este gasto. Además, los monitores les ex-
plican cómo cada uno de esos litros es im-
portantísimo y qué hacer para que se “ilu-
minen” menos litros de agua. 

la visita ha terminado
Cierra el recorrido de los escolares una

pequeña muestra que recoge la memoria
histórica de la montaña palentina. En ella
se pueden observar algunas fotos o escu-
char a los más mayores contar cómo era
su vida antes.. “Venían motivados y creo
que les ha resultado muy interesante”
apunta la profesora Sagrario Fernández.

Los monitores se despiden y acto
seguido bajan a la primera sala a
recibir otro grupo y comenzar de
nuevo a descubrir cómo es el Par-
que de Fuentes Carrionas y Fuen-
te Cobre- Montaña Palentina. 

La experiencia ha sido buena
para todos, aunque una docente

lamenta que no puedan visitar alguna igle-
sia o museo; “con tantos niños es imposi-
ble. Lo ideal sería venir con un solo grupo
y poder hacer todas esas cosas”, señala
ya a punto de subir al autobús.

Cierra el recorrido de los
escolares una pequeña
muestra que recoge la
memoria histórica de la
montaña palentina
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Cuentos, fotografía y carteles son las tres
modalidades de los “Premios para conme-
morar el día 5 de junio, Día Mundial del Me-
dio Ambiente, 2006”. Tres formas diferentes
de expresar de manera artística la unión
que el ser humano mantiene con su entor-
no. “Toda la historia del hombre está escrita
en la naturaleza –asegura Josefa Arrabal,
primer premio de relatos en la última edi-
ción, con ‘Ríos hay en mi corazón’– por eso
es importante cuidarla y conservarla”. 

Un punto en el que coincide el vencedor
en 2003, José González Torices, quien ade-
más preside la asociación ‘Leer es crear’.
“Con ella queremos enseñar a leer los pai-
sajes, los montes y los ríos, no sólo los li-
bros. Hay que aprender a leer nuestros par-
ques naturales, todo lo que nos rodea, por-

Cada 5 de junio aparece señalado en
verde en el calendario; esa es la fecha
elegida para celebrar el Día Mundial
del Medio Ambiente. Desde el año
1993, la Junta de Castilla y León
convoca unos premios orientados al
acercamiento respetuoso al entorno
natural de la comunidad. En esta
ocasión, bajo el lema ‘Unidos por la
naturaleza’, el BOCyL del 16 de marzo
recoge las bases de los trabajos que
pueden presentarse hasta el 5 de
mayo a las 14 horas.

que eso nos ayudará a conocer, cuidar y
respetar nuestro medio ambiente”, afirma
Torices.

el premiado, en el jurado
Josefa y José son dos ejemplos del tipo

de personas que se presentan a estos pre-
mios. Artistas que buscan el reconocimien-
to al tiempo que sienten un interés por todo
lo que se encuentra a su alrededor. “La na-
turaleza es la mejor fuente de inspiración
–explica Josefa Arrabal–. Todo lo que ves te
hace sentir algo, desde una flor a un río. To-
do lo que nos sucede está relacionado de
alguna manera con el medio ambiente”. Es-
te año no puede presentarse a los premios
al haber ganado la última edición. Será la
primera vez que falte a esta cita anual, ya

Día Mundial del Medio Ambiente

Arte y medio ambiente
cogidos de la mano

Portada del libro
recopilatorio de los trabajos
premiados entre el año
2000 y 2005 y que ha sido
editado por la Consejería de
Medio Ambiente

“La cigüeña de San Blas”.
Leticia Pérez Sánchez.
Año 2004. Concurso de
fotografía. Tercer premio.
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José González Torices
ya sabe lo que es ser
miembro del jurado. Ob-
tuvo el primer premio en
2003 con el cuento ‘El
hombre de las palabras
de agua’ y en 2004 for-
mó parte del comité
elector. Nunca más con-
currió a los galardones
concedidos por la Con-
sejería de Medio Am-
biente. “Soy de la opi-
nión de que cuando uno
gana debe retirarse para
que otros tengan la
oportunidad de partici-
par”, afirma este escritor
que cuenta en su haber
con más de 50 publica-
ciones y añade “me pa-
rece muy bueno que se convoquen porque
fomentan que los escritores tengan con-
ciencia de lo que es hacer una composi-
ción que exprese lo que siente la sociedad
de una forma bella”.

Un jurado, nombrado por el secretario ge-
neral de la Consejería de Medio Ambiente,
decidirá en cada apartado qué trabajos son
los tres mejores de cada categoría. Así, el
presidente, el secretario y un vocal, que se-
rán funcionarios de la Consejería de Medio
Ambiente, y los otros tres vocales, que se-
rán ajenos a la misma, elegirán a los mere-
cedores de los 2.000, los 1.500 y los 1.000
euros que se entregarán a los cuentos, las
fotografías y los carteles de más calidad se-
gún sus deliberaciones.

una oportunidad
Para los participantes, estos premios son

ante todo una oportunidad de mostrar al
mundo lo que hacen. De esta forma, Josefa
y José coinciden en que si bien la literatura
no da para vivir, es la mejor manera de ex-
presarse, de dar su opinión y, al fin y al ca-
bo, sintetizar lo que piensan los otros dán-
dole una forma bonita. 

Para ellos, la posibilidad de hablar del
medio ambiente les permite unir al ser hu-
mano con sus orígenes más remotos. “Te-
nemos que ser capaces de disfrutar de la
naturaleza, porque es una toma de concien-
cia de nuestra identidad como comunidad”,
explica González Torices. Para Josefa Arra-
bal, la naturaleza le sirve para despertar sus
sentimientos más nostálgicos y melancóli-
cos, ya que potencia “una percepción del
mundo muy delicada y sensible. Un poco
triste, si se me apura”.

Para participar

Los relatos presentados deben ser inéditos,
no premiados y originales. En el caso de las
fotografías deberán presentarse, hasta un
máximo de tres por participante, en papel,
sobre soporte rígido, y respetando las medi-
das: 30x40 centímetros. Da igual si la ins-
tantánea se ha tomado con una cámara
digital o analógica o si se elige el color sobre
el blanco y negro.
Los carteles, por su parte, serán en formato
DIN A2 y la técnica se deja a elección del
interesado.
Si lo que se quiere presentar es un cuento,
debe estar escribirlo a ordenador con letra
de 12 puntos y a doble espacio e imprimirlo
en papel DIN A4. La extensión estará com-
prendida entre los 5 y los 8 folios por una
sola cara. Sin olvidarse, eso sí, de añadir un
título o encabezamiento.

hasta el 5 de mayo
Todos los trabajos deben acompañarse de
una ficha con los datos personales del autor:
nombre, apellidos, NIF, fecha de nacimiento,
dirección, teléfono y dirección de correo
electrónico, si le tuviera. Luego hay que
meterlo en un sobre cerrado en cuyo exte-
rior se indicará:“Premios para conmemorar
el día 5 de junio, Día Mundial del Medio
Ambiente, 2006”, la modalidad en la que se
participa y el título o lema del trabajo. El
último paso será hacerlo llegar a su destina-
tario, en este caso, al Excmo. Sr. Consejero de
Medio Ambiente; para eso hay que presen-
tarlo en el Registro General de la Consejería
de Medio Ambiente (C/ Rigoberto Cortejoso,
14 – 47014 Valladolid) o en cualquiera de los
lugares establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Quien desee participar debe hacerlo antes
del 5 de mayo, a las 14 horas.

que ha participado siempre desde que en
1993 quedara en la tercera posición. “La
verdad es que me presenté un poco por ca-
sualidad, porque me animó una biblioteca-
ria de Valladolid. Nunca había participado
en nada y conseguí el tercer premio. A par-
tir de ahí comencé a inscribirme en este ti-
po de actividades, pero la de Medio Am-
biente es una de las mejores”, comenta. Es-
te año verá los premios desde una nueva
posición: la de jurado, un papel que desem-
peñará con ilusión.

Los premios a los
cuentos, las
fotografías y los
carteles están
dotados con
2.000, 1.500 y
1.000 euros
respectivamente.
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actualidad

El 112 informará en tiempo real de
la contaminación atmosférica

La población castellana y leonesa podrá
conocer la situación de contaminación at-
mosférica a tiempo real a partir del próximo
mes de mayo, según informaron el director
general de Calidad Ambiental, José Anto-
nio Ruiz, y el director de la Agencia de Pro-
tección Civil, Luis Aznar, que firmaron un
protocolo de colaboración entre ambos or-
ganismos. Con este acuerdo se pretende
“mejorar los cauces de información y la óp-
tima forma de hacerlo será a través del
112”, indicó Ruiz. Además señaló que de
estas situaciones de contaminación se in-
formará a los ayuntamientos afectados y a
todos los que se encuentren en un área de
100 kilómetros cuadrados.

Palencia, a la cabeza en recogida
de aceite usado

Palencia se sitúa a la cabeza de la co-
munidad en la gestión de recogida de acei-
te usado de automoción en el medio rural.
En los últimos siete años los gestores au-
torizados han pasado de los 15.111 kilos
de aceite retirados en 1998 a los 102.950
kilos de 2005, lo que supone un incremen-
to del 681 por ciento. Así lo aseguró el con-
sejero de Medio Ambiente, Carlos Fernán-
dez Carriedo, quien confía en que el resto
de las provincias avancen en la gestión de
recogida para evitar contaminación. En Pa-
lencia se cubren ya 180 de sus 191 munici-
pios. El consejero hizo entrega a 9 manco-
munidades de un total de 66 contenedores
con una inversión de 155.628 euros.  

La exposición
“Siéntelos más
cerca” visita las
localidades de
Castilla y León con
más de 20.000
habitantes

La exposición “Siénte-
los más cerca” promovi-
da por la Consejería de
Medio Ambiente ha finali-
zado su recorrido por to-
das las capitales de pro-
vincia de Castilla y León,
en las que ha recibido
una notable acogida.

Durante 2006, la expo-
sición se acerca a las lo-
calidades de la comuni-
dad con una población
superior o muy cercana a
los 20.000 habitantes. Del

23 de marzo al 23 de abril visi-
ta Aranda de Duero y más tar-
de se podrá contemplar en Mi-
randa de Ebro, en Burgos;
Ponferrada y San Andrés del
Rabanedo, en León; Medina
del Campo y Laguna de Due-
ro, en Valladolid; y Bejar, en
Salamanca.

La Fundación
Biodiversidad
cofinancia el desarrollo
de proyectos
medioambientales 

La Fundación Biodiversi-
dad, entidad gestora del Fon-
do Social Europeo, ha apro-
bado el desarrollo de proyec-
tos de formación, sensibiliza-
ción y análisis de necesidades
ambientales por valor de
25.057.000 euros, cofinancia-
dos por el FSE.

De los 57 proyectos que se realizarán a
lo largo de 2006, 6 han sido adjudicados a
administraciones públicas, 9 al sector aca-
démico, 15 a organizaciones no guberna-
mentales y fundaciones, 9 a cámaras de
comercio y 18 al sector empresarial y sin-
dical.

En Castilla y León, por ejemplo, partici-
pan de estos proyectos la Fundación del
Patrimonio Natural fde Castilla y León
(329.000 euros), la Cámara de Comercio e
Industria de Valladolid (606.138 euros), la
Diputación de Avila (450.000 euros), las
Fundaciones generales de la Universidad

de león (164.922,60 euros) o de la
Universidad de Salamanca
(221.173,34 euros)

Más de 47 millones de
euros en subvenciones

La Consejería de Medio Am-
biente ha destinado 47,1 millones
de euros a la convocatoria de ayu-
das para 2006, un 5,51 por ciento
más que en el año anterior, en el
que la cantidad ascendió a los
44,6 millones. Está previsto que
esta partida beneficie a unas
12.759 personas en toda la comu-
nidad. Las subvenciones se diri-
gen a la financiación de un total
de 15 tipos de actuaciones. La
Consejería de Medio Ambiente ha
editado 12.000 folletos informati-
vos, aunque la variedad de ayu-
das puede consultarse también en
la web de la Junta de Castilla y Le-
ón (www.jcyl.es/medioambiente).

Fotógrafos de la Naturaleza 2006
en Castilla y León 

La Consejería de Medio Ambiente pro-
mueve en Castilla y León la exposición
“Fotógrafos de la Naturaleza 2006”, fruto
de un Concurso a escala mundial, denomi-
nado Wildlife Photographer of the Year,
que está organizado por el Museo de His-
toria Natural y la revista BBC Wildlife Maga-
zine, y en él han participado en 2006 más
de 21.000 fotografías procedentes de más
de 50 países de todo el mundo.

Esta exposición recorre cada año prácti-
camente todos los continentes y está com-
puesta por las 88 imágenes.

Agua de más calidad para el
Bierzo Alto

Los habitantes del Bierzo Alto, en León,
verán mejorado su servicio de abasteci-
miento de agua una vez se ejecute el pro-
yecto de depuración y saneamiento de
agua de esta comarca que ha firmado la
Consejería de Medio Ambiente con la Con-
federación Hidrográfica del Norte. La inver-
sión total ascenderá a los 66 millones de
euros y dará servicio a una población de
150.000 habitantes. De esta forma, la Jun-
ta aportará un 15 por ciento (1,87 millones
de euros), mientras que el 85 por ciento
restante procede de Fondos de Cohesión
de la Unión Europea a través de la Confe-
deración Hidrográfica del Norte. El plazo
de ejecución del conjunto de las obras del
convenio se amplía hasta diciembre de
2007.
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agenda

CURSOS
¿HOMBRE EN NATURALEZA
Y ARMONÍA?

La Universidad Antonio de
Lebrija y la Fundación Santa
María convocan, del 20 al 22
de abril en Segovia, 20 becas
para profesores de Educación
Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Universidad de
todo el Estado español, así
como doctorandos en algún
campo relacionado con las
actividades de la Cátedra,
para participar en el semina-
rio con carácter gratuito
INFORMACIÓN:
www.nebrija.com/cate-
drafsm/index.html

III CURSO DE AGENDA 21:
AGENDA 21 Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Se desarrollará en Salamanca
del 6 al 8 de abril, organizado
por la Universidad de
Salamanca. El coste de la
matrícula será de 40 euros
para los estudiantes universi-
tarios y de 60 para el resto. Se
concederán 2 créditos de libre
elección. El Curso se dirige a
estudiantes universitarios y
licenciados procedentes de
titulaciones relacionadas con
el Desarrollo Sostenible como
Ciencias Ambientales,
Sociología, Educación Social,
Trabajo Social, Biología,
Geografía, etc. y, en general,
todas aquellas personas inte-
resadas en el desarrollo local,
la participación ciudadana y
la gestión sostenible de los
municipios.
INFORMACIÓN:
www.usal.es/precurext

CURSOS NATURALISTAS
SOBRE EL LOBO IBÉRICO

Se realiza una triple convoca-
toria. 1ª convocatoria, del 13 al
17 abril; 2ª convocatoria, del
28 abril al 2 mayo; y 3ª convo-
catoria, del 28 junio al 2 julio,
en Zamora. Organiza CPN
Mundo Salvaje y el precio
oscila entre los 295 y los 375
euros, dependiendo del tipo
de alojamiento
INSCRIPCIONES:
osollop@yahoo.es y en el telé-
fono 606 805185

CURSOS BIOSANITARIOS
A DISTANCIA, ON LINE,
EN WEBCD

Organizados por la
Universidad de Salamanca. (2
ediciones por año: Primavera
– otoño), con una duración de
120 horas. Cursos acreditados
por el Ministerio de Sanidad y
Consumo
INFORMACIÓN: Dirección de
Altos Estudios. Hospedería del
Colegio Fonseca. C/ Fonseca 2,
1ª planta. 37002 Salamanca.
Tel: 923 29 47 74. e-mail:
matricula@universitas.usal.es

SUBVENCIONES
CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN Y DEL
CAMBIO CLIMÁTICO

El Ministerio de Medio
Ambiente ha publicado las
bases reguladoras para la
concesión de ayudas para la
realización de campañas de
sensibilización para la preven-
ción de la contaminación y
del cambio climático. Las ayu-
das previstas en esta orden se
destinarán a cubrir los gastos
que estén directamente rela-
cionados con la actividad
para la que se han concedido,
comprendiendo gastos
corrientes (retribuciones de
personal, mantenimiento y
actividades, alquiler de
inmuebles dietas y gastos de
viaje).
INFORMACIÓN:

www.mma.es/educ/cene-
am/03actividades/convocato-
rias2006/3cambio.htm

CONGRESOS  y
ENCUENTROS
HOMENAJE AL
DOURO/DUERO Y SUS
RÍOS: MEMORIA,
CULTURA Y PORVENIR

Organizado por la Fundación
Nueva Cultura del Agua, se
celebrará en Zamora del 27 al
29 de abril de 2006. El
Congreso pretende ser un

foro de encuentro abierto al
más variado abanico de parti-
cipantes: hidrólogos, biólogos,
sociólogos, ecólogos, geógra-
fos, responsables de salud
pública, abastecedores de
aguas potables, productores
hidroeléctricos, regantes, pai-
sajistas, especialistas en patri-
monio hidráulico, educadores,
políticos gestores y responsa-
bles de temas hidrológicos y
medioambientales, estudian-
tes de disciplinas relaciona-
das con el medio natural y la
ingeniera medioambiental;
grupos conservacionistas,
artistas, psicólogos, filósofos,
escritores, deportistas fluvia-
les, pescadores, empresarios
de naturaleza, medios de
comunicación, y amantes de
los ríos en general
INFORMACIÓN: Fundación
Nueva Cultura del Agua, al
teléfono: 686 683 754.
www.usal.es/congreso.duero

III COLOQUIO INTERNACIONAL
SOBRE LOS SABINARES Y
ENEBRALES (GÉNERO
JUNIPERUS): ECOLOGÍA Y
GESTIÓN SOSTENIBLE

Se celebrará en Soria del 24 al
26 de mayo. Organizan la
Junta de Castilla y León, CESE-
FOR y el Ayuntamiento de
Cabrejas del Pinar. Este
Coloquio intenta reunir los

conocimientos científicos
y técnicos recientemente
desarrollados en torno a
estas especies, con espe-
cial énfasis en su distri-
bución, ecología, biodi-
versidad, selvicultura,
aprovechamientos, ges-
tión y función social.
Además, pretende ser un
foro abierto de discusión
e intercambio de conoci-
mientos y experiencias
para científicos y técnicos
interesados en la gestión,
conservación y aprove-
chamiento de estos bos-
ques, los valores ecológi-
cos, sociales y económi-
cos, y la interrelación
entre ellos.
INFORMACIÓN:
http://www.cesefor.com

EXPORA 06. 1º FORO
NACIONAL DE MICOLOGÍA

Los días 20 y 21 de abril se
celebra en el Castillo de
Puebla de Sanabria un
Seminario sobre “Gestión sos-
tenible de los recursos mico-
lógicos”. Entre sus objetivos
se encuentra el análisis de la
situación del aprovechamien-
to de los hongos silvestres y
la determinación del valor
medioambiental y socioeco-
nómico de los hongos y su
relación con el desarrollo de
las comarcas. La inscripción
hay que realizarla antes del 14
de abril (40 euros).
INFORMACIÓN: Grupo Leader
ADISAC. Tel. 980620931

FORO SOBRE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO DE
CAJA ESPAÑA

El 20 de abril comienza en
León la VIII edición del Foro
sobre Desarrollo y Medio
Ambiente de la Fundación
MonteLeón de la Obra Social
de Caja España. En estas jor-
nadas habrá conferencias de
divulgación científica sobre el
cambio climático global. El
foro, que durará hasta marzo
de 2007, está destinado en
especial a alumnos y titula-
dos universitarios, empresa-
rios y profesionales relaciona-
dos con el medio ambiente.






