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Llega el verano y las posibilidades de disfrutar de nuestro patrimonio
natural aumentan. Salir al pueblo, acercarse a un espacio natural, pasear
por alguna de las rutas que recorren nuestra comunidad, son actividades
al alcance de todos.
Siguiendo la estela del año pasado, la Consejería de Medio Ambiente cola-
bora con diferentes entidades de voluntariado ambiental para desarrollar
programas en el marco de los espacios naturales. Es una magnífica oca-
sión para contribuir a la conservación de nuestros espacios, conocer los
paisajes desde otra perspectiva y acercarse a las gentes que los habitan
durante todo el año.
A los voluntarios ambientales que con su entusiasmo y esfuerzo cuidan el
medio ambiente de nuestra tierra, queremos dedicar este número del
boleCIN.
Gracias
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El Plan 42, puesto en marcha por la Consejería de Medio
Ambiente, lleva cuatro años en funcionamiento. De su
planteamiento original se mantienen el nombre y los objetivos,
porque, desde entonces, son varias las comarcas de la
comunidad que se han sumado a los planes de actuación que
comprende

Un plan
preventivo, 
cultural  y
educativo en 
el corazón
del fuego

meros trabajos se encaminaron a conocer
la realidad socioeconómica y ambiental de
cada comarca con el fin de encontrar las
causas de la problemática y la relación que
sus gentes tienen con el monte. De esta for-
ma se observó una arraigada tradición en el
uso del fuego como herramienta de gestión
del matorral (ya sea relacionada con activi-
dades agroganaderas o con la “limpieza”
del monte), pero también una falta de valor
de los montes en las zonas rurales con pro-
blemas de incendios. En general, no existe
una cultura forestal, con lo que la única re-
lación económica con el monte se basa en
el aprovechamiento ganadero extensivo. La
falta de interés económico de las poblacio-
nes locales por el monte hace que los in-
cendios no se perciban como un problema
serio por las poblaciones que los sufren.

Estas causas muestran los incendios co-
mo un problema social, para cuya solución
se hace necesaria la actuación directa en la
población, así como su implicación en cada
una de las actividades que se desarrollan.
Por ello, lo primero es cambiar esos hábitos

En la actualidad, 154 municipios de la mi-
tad occidental de León, noroeste de Zamo-
ra, Merindades burgalesas, valle abulense
del Tiétar, lado norte de la sierra de Gredos
y las comarcas de los Arribes y Ciudad Ro-
drigo, en Salamanca, se acogen a este Plan
que mantiene su eje central: reducir las ele-
vadas tasas de incendios que presentaban
en los estudios previos a su implantación.
En ellos se ve que la mayoría de estos in-
cendios son provocados por el hombre, ya
sean de manera intencionada o a causa de
una negligencia. Para reducir la cifra se pro-
puso una doble estrategia de intervención:
la prevención activa, orientada a que los in-
cendios no lleguen a producirse, consisten-
te en la actuación social mediante la forma-
ción, educación, comunicación y participa-
ción con el fin de poner en valor los recur-
sos naturales y el desarrollo económico ba-
sado en su aprovechamiento sostenible; y
la estructural o clásica, que a más corto pla-
zo está orientada a dificultar la propagación
del incendio una vez iniciado. 

La prevención activa obliga a una actua-
ción directa en la sociedad. Adultos y niños
participan en los programas que, a largo
plazo, pretenden concienciar de los peli-
gros que encierra el fuego. Por eso, los pri-

Plan 42

El Plan 42 debe su
denominación al
número origina-
rio de municipios
en peligro sobre
los que se
pretendía actuar,
aunque hoy se
han sumado
muchos más



Causas muy diversas
Los montes y los bosques de Castilla y León no se usan tanto como
antes. Ahora, en muchos casos, sufren el abandono. Esta circunstan-
cia favorece que los incendios se produzcan y también que se propa-
guen.“No hay que generalizar sobre las causas, porque cada comarca
tiene unas características –propone Olga Rada, técnico del Plan 42 en
Villablino, León–, pero si hay algo que comparten todos ellos es una
invasión de matorral”. La pérdida de ganado –antes había más ovejas
y cabras que se alimentaban de estas plantas– y la falta de uso del
monte –antes se labraba– han favorecido la extensión de los mato-
rrales y que éstos se conviertan en el mejor de los aliados del fuego.
Pero esta no es la única causa:“hay zonas que presentan conflictos
muy concretos relacionados con la caza, con la quema indiscriminada
de rastrojos o, incluso, con determinados intereses económicos”.
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Propone la pre-
vención activa,
orientada a poner
en valor los re-
cursos naturales,
fomentando el
desarrollo eco-
nómico basado
en el aprovecha-
miento sosteni-
ble; y la preven-
ción estructural,
orientada a difi-
cultar la propa-
gación del fuego

que convierten el fuego en una herramienta
de trabajo. “Es importante concienciar a la
población de que los malos hábitos les
pueden impedir desarrollar proyectos que
les van a beneficiar económicamente, por-
que el monte puede ser un motor económi-
co más”, afirma Olga Rada, técnico del Plan
42 en Villablino, en León. “Depende mucho
del territorio –explica–, pero en general los
incendios se deben a una mala gestión del
matorral” y, sobre todo, a la idea de que los
montes no tienen valor desde el punto de
vista económico. Pero, ¿es esto cierto? El
Plan 42 demuestra que no. De esta forma,
con el objetivo de reducir el número de in-
cendios, se quiere contribuir a fortalecer los
lazos económicos, culturales y afectivos
que tradicionalmente han unido a la pobla-
ción rural con el monte; ponerlo en valor se
convirtió, pues, en uno de los principales
objetivos.

La formación y capacitación es un primer
paso para la profesionalización de las activi-
dades económicas ligadas al aprovecha-
miento de los recursos naturales. En este

sentido, se pone en marcha con la colabo-
ración del Fondo Social Europeo un progra-
ma de más de 41 cursos en toda Castilla y
León dirigidos a la población adulta, alrede-
dor de 100 jornadas informativas, la edición
de dos vídeos divulgativos y la impresión de
nueve manuales. 

El Plan 42 ha permitido, asimismo, un
programa de visitas con profesionales a ex-
periencias innovadoras o interesantes des-
de el punto de vista de las buenas prácti-
cas, incluso de fuera de la comunidad. En
total, más de 1.000 personas han participa-
do en estos programas. Pero los trabajos
con la población no se quedan ahí, también
se favorece la capacitación y profesionaliza-
ción de los colectivos implicados para que
se conviertan en protagonistas en el futuro
del entorno rural y en la creación de un em-
pleo estable.

Nuevos yacimientos de empleo
El Plan 42 no se conforma sólo con el ob-

jetivo último de reducir incendios, sino que
trata de solucionar el problema desde su ra-
íz. Para ello buena parte de las medidas van
encaminadas a fomentar, directa o indirec-
tamente, un mejor aprovechamiento de los
recursos forestales a través de la mejora en
las actividades tradicionales (ganadería, sel-
vicultura, apicultura o castañicultura), como
en la exploración de alternativas económi-
cas más novedosas (turismo, recolección
de setas o plantas medicinales). 

Así, el desarrollo rural pasa también por el
fomento de nuevas formas de gestión que
permitan desarrollar actividades de forma
más coordinada, competitiva y adaptada al
mercado. Por eso es importante profundizar
en la capacitación de profesionales, incenti-
var el asociacionismo y el cooperativismo y
tratar de generar, por diferentes vías, un
nuevo impulso a los sectores relacionados
con el medio natural, sectores que están su-
friendo transformaciones profundas en las
últimas décadas. 

En Zamora, por ejemplo, el Plan 42 favo-
reció la creación de una Asociación de De-
fensa Sanitaria del sector ganadero. Esta
ADS, que aglutina a 70 ganaderos de las
comarcas de Sanabria y Carballeda, ha ad-
quirido tres desbrozadoras que van utilizan-
do todos los asociados según un calenda-
rio marcado previamente. De esta forma se
usa una herramienta de trabajo más útil y
práctica que el fuego. “Los ganaderos lleva-
ban tiempo pensando en asociarse –explica
María Turiño, técnico del Plan 42 en la zona
de Sanabria–. Nosotros simplemente les
ayudamos a que lo hiciesen”. 

Actividad formativa para ganaderos
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quirido hace tiempo una planta selecciona-
dora que apenas se utilizaba. Con la crea-
ción de una cooperativa en Hermisende y
una asociación profesional en Robledo, “se
le ha dado un valor añadido a la castaña”.
Además, se organizó un viaje a la comarca
de El Bierzo, en León, para ver el funciona-
miento de una cooperativa y el de una em-
presa de transformación creada por un gru-
po de mujeres. El siguiente paso es organi-
zar “un curso de castañicultura y gastrono-
mía popular de la castaña y fomentar el es-
píritu emprendedor que permite a un grupo
de mujeres del Bierzo elaborar tartas, mer-
meladas o aguardientes”.

El siguiente paso, además, será estudiar
las posibilidades que las plantas medicina-
les tienen en esta zona de la comunidad.
“Se ha solicitado un curso sobre este tema,
porque la riqueza en nuestra comarca es in-
mensa. Se está estudiando la viabilidad que
representa la recolección de plantas de in-
terés medicinal y comercial”. Dependiendo
del interés que la iniciativa despertase en la
población, se trabajaría en la creación de
una asociación y de una empresa transfor-
madora del producto.

“La población a la que llegamos va enten-
diendo que las cosas se pueden hacer de
otra manera; pero lo difícil es llegar a todo
el mundo. Se necesita mucho tiempo para
cambiar la mentalidad de una persona que
lleva toda la vida haciendo lo mismo”, ase-
gura Olga Rada, técnico en Villablino. Por
eso, el éxito de unas experiencias se ponen
en conocimiento de los sectores implicados
en el resto de comarcas. “Muchas veces lo
que les cuenta alguien del gremio tiene
más valor que lo que les contemos noso-
tros”, puntualiza María Turiño. 

El personal implicado en el Plan 42 ha
plantado las primeras semillas. La labor
continúa con trabajos a medio y largo pla-
zo, todo ello realizado con una visión con-

También se está fomentando la ganadería
ecológica con la organización de distintas
actividades en colaboración con la Diputa-
ción zamorana. “Todas las iniciativas tienen
que partir de los propios implicados. Noso-
tros podemos tener ideas muy buenas, pe-
ro si ellos no están interesados por los te-
mas, no triunfarán –afirma Turiño–. Organi-
zar cursos y jornadas sobre ganadería eco-
lógica fue idea de unos cuantos ganaderos
que vinieron a preguntarnos”.

Así funciona el Plan 42. El contacto con la
población de las comarcas en las que se
desarrolla es fundamental. Los técnicos les
informan de las subvenciones que pueden
recibir, de las alternativas económicas que
tiene el monte,... pero, al mismo tiempo,
son los residentes en estos municipios los
que deciden qué temas les resultan intere-
santes. Se trata de poner en valor el monte
como un recurso económico más para que
se libre de los incendios. Por eso, que los
ciudadanos se vuelquen en el aprovecha-
miento de los hongos o de las plantas me-
dicinales pone en valor este espacio y ge-
nera riqueza.“Cuando llegamos a Sanabria
observamos que la micología era un recur-
so poco aprovechado que atraía a un gran
número de turistas durante los meses de
verano –explica María Turiño–. Por eso or-
ganizamos unas Jornadas de Gastronomía
Micológica y utilizamos las setas como re-
curso turístico más de la zona”. 

En 2006, estas jornadas vivirán su cuarta
edición. Se celebrarán entre los meses de
octubre y noviembre, dependiendo de las
lluvias que se registren en septiembre, pero
un año más se podrá disfrutar de una activi-
dad que se ha reforzado con el apoyo del
proyecto MYAS (un proyecto que consiste
en la puesta en valor de los recursos mico-
lógicos) y con la organización de cursos pa-
ralelos. En ellas participan restaurantes de
la zona y empresarios del sector. 

Algo parecido ha ocurrido con la castañi-
cultura. El grupo de acción local había ad-

Charla sobre prevención de
incendios dentro de la
celebración de un
Curso sobre plantas
medicinales, en Sanabria

Un grupo de vecinos de
Sanabria visitan una
cooperativa seleccionadora
de castañas en El Bierzo 
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junta. Independientemente de las particula-
ridades de cada comarca, la labor de los
técnicos desplazados, como Olga o María,
no se realiza de una forma individual. Cada
paso que se da está coordinado entre to-
dos los agentes. Así se logra un programa
abierto, flexible y dinámico en continuo pro-
ceso de reflexión y cambio; de esta forma
se pretende que el Plan 42 se vaya adap-
tando a las necesidades que vayan surgien-
do fruto de las características cambiantes
del medio social. Esta apertura, a la hora de
recibir ideas, sugerencias, propuestas u
opiniones, permite un trabajo interdiscipli-
nar que favorece la labor en los sectores im-
plicados: el educativo, el medioambiental,
el empresarial y económico, el agrícola, el
ganadero y el social. Todos ellos se ven per-
judicados cuando una chispa comienza un
proceso devastador llamado incendio.

Dirigido a los escolares
El Plan 42 incluye una serie de activida-

des orientadas a la población más joven.
Colegios e institutos son el punto de refe-
rencia de la sociedad futura. El conocimien-
to y la relación que a esas edades se ad-
quiera con el fuego, permanecerán en el fu-
turo y redundará en beneficio de todos.

En esta línea de trabajo, la Consejería de
Medio Ambiente ha editado diversos recur-
sos educativos con el objetivo de apoyar y
dinamizar la labor con los escolares. 

El cuento “La increíble historia de la des-
aparición de los dragones”, escrito por Án-
geles Jiménez e ilustrado por Pablo Prestifi-
lippo, narra las peripecias de un grupo de
dragones. A partir de esta narración, unos
cuadernos escolares dirigidos a los alum-
nos de Educación Primaria y Secundaria
ayudan a reflexionar a los chicos sobre la
enorme importancia del bosque.

El Colegio Rural Agrupado Alto Águeda
de Navasfrías, en Salamanca, fue el pasado
mes de noviembre escenario de una de es-
tas actuaciones. Este municipio, cercano a
la sierra de Gata, ha sido de los últimos en
incorporarse al Plan. La directora del CRA,
Rosa Encinas, subraya la importancia de
educar a los más pequeños, “ya que la gen-
te mayor sigue actuando como antes. Por
eso es, si cabe, más importante que los ni-
ños vean qué es lo que hay que hacer”.

Los técnicos del Plan en la comarca estu-
diaron la posibilidad de organizar este taller
para los pequeños y “a los niños les encan-
tó y les impresionó todo lo que vieron”. Gra-
cias a esta experiencia, los escolares de 4º
de Primaria a 2º de Secundaria conocieron
el daño que el fuego hace a su entorno.

Ésta es sólo una de las actividades del
Plan 42 con escolares. Ganaderos o agri-
cultores de la zona explican a los pequeños
cuál es su trabajo y las alternativas de futu-
ro. Los niños serán los responsables del
cuidado de los montes a largo plazo, pero
también del desarrollo del entorno rural de
Castilla y León. En la mano de todos está
aprovechar la potencialidad del sector fo-
restal; un sector que genera cada vez más
riqueza y que debe ser un motor económi-
co en el medio rural de Castilla y León. No
en vano, Castilla y León cuenta con el 19%
de la superficie forestal española.

campaña escolar del Plan 42 en 2005

A lo largo de 2005 se han realizado numerosas actividades de educa-
ción y sensibilización en colaboración con los centros escolares de
las zonas especialmente afectadas por el fuego. El número total de
centros educativos implicados fue de 98 y 2887 los niños que partici-
paron de una y otra forma en alguna de las actividades.
Ávila | 495 personas | 14 colegios
Burgos | 315 personas | 13 grupos
León | 1261 personas | 38 colegios
Salamanca | 195 personas | 13 colegios
Zamora | 621 personas | 20 colegios

Portada del cuento “La
increíble historia de la
desaparición de los
dragones”, de Angeles
Jiménez
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Enero de 2004 es la fecha en la que la
Fundación de Iniciativas Locales de Casti-
lla y León empezó a desarrollar proyectos
de forma más concreta aunque ya llevaba
algún tiempo fundada. “Algunos colabora-
dores de esta entidad en la región decidi-
mos, hace tres años, proponer al Patrona-
to de la Fundación de Iniciativas Locales la

Cada vez son más las instituciones públicas o privadas que se
adhieren a la Estrategia de Educación Ambiental. Una de las
últimas es la Fundación de Iniciativas Locales de Castilla y
León, que lleva a cabo múltiples proyectos en la región desde
su sede en Salamanca.

De las visiones localistas a
las estrategias regionales

La Fundación de Iniciativas Locales de Castilla 
y León se adhiere a la Estrategia cargada de 
proyectos en crecimiento

creación de una sección en Castilla y 
León, con sede en Salamanca, con el fin
de facilitar el desarrollo de proyectos de
este ámbito” Explica Luís Enrique Espino-
za, coordinador de la Fundación en la co-
munidad de Castilla y León. 

Aunque los campos de acción más im-
portantes son las actividades relacionadas
con la Agenda 21 Local y la movilidad sos-
tenible, la plantilla trabaja también en pro-
yectos que van desde la educación e inter-
pretación ambiental hasta la sostenibilidad
de una institución como es la Universidad
de Salamanca. 

La puesta en
marcha de
Agendas 21 en
municipios e
instituciones es
uno de los pilares
de los proyectos
de esta fundación
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Actividades relacionadas con la
Agenda 21 Local

La puesta en marcha de Agendas 21 en
municipios e instituciones es uno de los pi-
lares de los proyectos de esta fundación.
Han desarrollado cuatro proyectos al res-
pecto, de los que aquí vamos a destacar, a
modo de ejemplo, la puesta en marcha de
la Agenda 21 en el municipio de Villamayor
de Armuña, una propuesta  que comenzó
a principios de 2004. 

Como todas las Agendas 21 el proceso
ha sido largo y todavía sigue vivo dos años
y medio después de su inicio. Además de
todos los documentos que han ido sur-
giendo (estudios sociológicos, diagnósti-
co, informes de los foros ciudadanos etc),
se han realizado actividades a lo largo de
todo el proyecto en las que la participación
es el hilo conductor. 
� Campaña de educación ambiental pre-

via a la Agenda 21 Local: 
Para poner en marcha la Agenda 21 en

la localidad era necesario que la población
empezase a tomar contacto con el proyec-
to y se implicaran en la gestión de su mu-
nicipio. Entre los objetivos de esta campa-
ña cabe destacar un intercambio de infor-
mación entre los vecinos y la Fundación de
Iniciativas Locales de Castilla y León; de
esta forma, los vecinos conocerían los pro-
blemas ambientales más importantes del
municipio y, por otro, la Fundación detec-
taría la percepción de la población de los
problemas sociales, económicos y am-
bientales.

Para ello pusieron en marcha la “Campa-
ña del agua y el río Tormes”, “Campaña de
desarrollo económico y medio ambiente”,
“Campaña de energía”, “Campaña de resi-
duos” y “Campaña de transporte y movili-
dad” dirigidas a distintos sectores de la po-
blación.
� Colaboración en la redacción del Plan

General del municipio y en el Plan Direc-

tor del futuro campus.
� Puesta en marcha de la Agenda 21 Local

La fase más larga de todas ya que englo-
ba muchas actividades: la recogida de da-
tos y redacción de la memoria descriptiva,
estudios sociológicos, cursos de forma-
ción para el personal del ayuntamiento, fo-
ros, jornadas de divulgación, etc.

Una vez finalizada la fase de puesta en
marcha de la Agenda 21 Local, la Funda-
ción de Iniciativas Locales de Castilla y Le-
ón abrió una oficina de atención al ciuda-
dano.

Actividades relacionadas con 
la movilidad sostenible

Se han llevado a cabo distintas acciones
en materia de movilidad sostenible, como
el Plan de Movilidad para el casco antiguo
de Riaza (Segovia) o convenios con varios
ayuntamientos de asesoría en materia de
transporte público. 

Entre todos los proyectos adquiere espe-
cial importancia las acciones puestas en
marcha en el Campus Universitario Miguel
de Unamuno en Salamanca, enmarcadas
en el “Convenio Marco para el desarrollo
de programas de Educación Ambiental
con la Universidad de Salamanca”. 

Pese a que el problema de la movilidad
ambiental no incide sólo en el sector uni-
versitario, en la comunidad universitaria se
venía apreciando un aumento en el uso in-
discriminado del coche. Parte del proble-
ma es de infraestructuras, pero quizá la
vertiente cultural es la más influyente a la

Fundación de Iniciativas Locales
Castilla y León

Hotel de Asociaciones
C/ Bordadores 14-16, 1º

37002 SALAMANCA
Teléfono: 923 260 791

Fax: 923 267 236
cyl@iniciativaslocales.org

Aunque esta
entidad dispone
de un equipo
preparado para
abordar muy
distintas materias
(urbanismo,
desarrollo rural,
energía etc.) la
mayoría de los
proyectos que
desarrolla están
ligados de algún
modo a la
Educación
Ambiental.



hora de explicar el porqué los estudiantes
apenas usan la bici. Por ello, gran parte del
proyecto perseguía un cambio de hábitos
en la comunidad universitaria.

Con este fin se desarrollaron dos líneas
de actuación: “Estudio-Diagnóstico de mo-
vilidad” y “Campaña de información y edu-
cación ambiental relativa a la movilidad y
los distintos modos de desplazarse”.

Una vez finalizado el Estudio-Diagnósti-
co, se presentaron los resultados a la co-
munidad universitaria, con el fin de que
identificaran los mayores problemas en
uno de sus campus, el Campus Unamuno
(que parecía ser el que más dificultades de
movilidad presenta). Tras las jornadas de
información, se formaron mesas redondas
para buscar soluciones a los problemas
que ya se habían identificado. 

El estudio ya estaba hecho: se conocían
los problemas y las posibles soluciones.
Había por tanto que pasar a la acción invo-
lucrando a la comunidad universitaria. Para
ello, antes de comenzar la campaña de in-
formación y educación ambiental, la Fun-
dación de Iniciativas Locales se puso en
contacto con las asociaciones y delegacio-
nes de alumnos, representantes sindicales,
asociaciones profesionales etc.

La semana de la bici
Con la colaboración de la asociación de

promoción del uso de la bici urbana “Guar-
dabarros” (que ya había impulsado este ti-
po de actividades en años anteriores), se
llevaron a cabo varias actividades a lo lar-
go de una semana para promover entre los
estudiantes el uso de este medio de trans-
porte para desplazarse entre los campus
de la ciudad. 

– El desayuno: durante un día se premió
a los universitarios que fueron a clase en
bicicleta invitándoles a desayunar en las
cafeterías de las distintas facultades.

– Visita cultural: recorrido cultural por Sa-
lamanca en bici, pasando por todos los lu-
gares emblemáticos de su universidad.
Los estudiantes se iban uniendo cuando
veían pasar al “grupo turístico”. 

– Exposición fotográfica
– Carrera de medios: se distribuyeron

grupos de cuatro personas por los barrios
donde los estudiantes viven mayoritaria-
mente. La bicicleta resultó ser la forma más
rápida y eficaz de llegar al campus entre
todos los medios de transporte.

Fundación de initicativas
locales de castilla y león

La Fundación de Iniciativas Locales tiene
ámbito estatal y está organizada en seccio-
nes regionales. La de Castilla y León tiene su
sede en Salamanca.“La Fundación de Inicia-
tivas Locales se define como una entidad de
vocación municipalista, que presta especial
atención al desarrollo local. En este contexto
parece lógica la preocupación porque ese de-
sarrollo sea sustentable y en esa línea se ins-
cribe buena parte de nuestra actividad”,
señala el coordinador de la sección de Casti-
lla y León, Luís Enrique Espinoza.
Es una organización sin ánimo de lucro que
ofrece su colaboración por medio de la
firma de convenios con presupuestos ajus-
tados a cada proyecto.
La plantilla está formada por ocho personas:
licenciados en ciencias ambientales, sociólo-
gos, geógrafo y licenciado en ciencias políti-
cas. Además existe un apoyo fundamental
de voluntarios o asesores en temas de eco-
nomía o derecho, y el coordinador, que tam-
bién trabaja como voluntario

“Dentro de
nuestra idea de
Agenda 21 la
participación es
considerada
como un principio
y una finalidad,
un objetivo y un
método”

9nº 65
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Y además, como proyecto aislado pero
íntimamente relacionado, destaca la cele-
bración de la semana de la bici. 

La Fundación de Iniciativas Locales ela-
boró un proyecto de servicio de alquiler,
préstamo e intercambio de bicicletas. En
septiembre de 2005 se hizo llegar a los es-
tudiantes la información por medio del ser-
vicio de atención al alumno, la web de la

Universidad, los colegios mayores etc, y en
mayo de 2006 se puso en marcha 

Uno de los mayores problemas para ha-
bituarse al uso de la bicicleta es el peligro
que puede acarrear en una ciudad como
Salamanca, cuya tráfico no está acostum-
brada a convivir con los ciclistas. Para sal-
tar ese obstáculo, se ofreció la posibilidad
de aprender a circular en bici por la ciudad
acompañado de alguien experto. 

Otras actividades de movilidad
Además de la semana de la bici se lleva-

ron a cabo otras actividades dentro de la
campaña de información y educación am-
biental. Se celebró un día sin coches, que,
aunque no es una actuación novedosa
puesto que se celebra en todas las ciuda-
des que se adhieren a este proyecto euro-
peo, sí lo era en su planteamiento. Aunque
el día europeo sin coches se celebra en
septiembre, se estimó más conveniente
para la comunidad universitaria su desa-
rrollo en noviembre, pintando un carril bici
simbólico para recorrerlo después. 

Además, se prepararon charlas, debates,
foros, proyecciones de películas, exposi-
ciones etc. sobre el problema de la movili-
dad en Salamanca.

Por último, y con la intención de introdu-
cir la movilidad sostenible en las aulas uni-
versitarias, se elaboró un CD interactivo
con material informativo sobre el tema. 

Son muchos más los proyectos, activida-
des o iniciativas que ha llevado a cabo la
Fundación de Iniciativas Locales de Casti-
lla y León. Sirván estos como ejemplo del
trabajo diario de una organización que re-
cientemente se ha adherido a la  Estrategia
de Educación Ambiental para caminar jun-
to con todas las demás instituciones hacia
un desarrollo sostenible.

“La estrategia en educación ambiental
avala los proyectos de educación 
ambiental que realizamos”

Según Luís Enrique Espinoza, la
Estrategia de Educación
Ambiental  “nos aporta el aval
de que los proyectos de educa-
ción ambiental que realizamos
desde la Fundación siguen una
línea reconocida por las institu-
ciones”. Considera, además, la
Estrategia como un documento
fundamental para dar una
línea común a todos los proyec-
tos de educación ambiental
que se desarrollan en la comu-
nidad.“Desde la Fundación de
Iniciativas Locales entendemos
la educación ambiental como
una herramienta básica para
cambiar la realidad, puesto que
trata de solucionar los proble-
mas desde la raíz, cuestionando
el propio sistema socio-econó-

mico actual. Esta serie de actua-
ciones no siempre son acepta-
das por las instituciones y la
sociedad. Ampararlas en un
documento oficial que las justi-
fica, ayuda a que tengan una
mayor aceptación social”.
pese a lo que la Estrategia ha
aportado a todos los proyectos,
todavía se puede mejorar:
“Quedan asignaturas pendien-
tes para las instituciones, como
la integración del medio
ambiente en las políticas secto-
riales, objetivo ya marcado den-
tro de la Estrategia. Desde la
educación ambiental se debería
poder incidir en todos los ámbi-
tos y la Estrategia podría ser un
documento que contribuyera a
esto”.

En la carrera de medios, se demostró
que la bici era lo más rápido, pero en
uno de los recorridos se demostró
incluso que los concursantes a pie
llegaron antes que los que fueron al
campus en coche



11nº 65

El águila perdicera:
una situación alarmante

Si hay una especie en peligro en Castilla
y León esa es el águila perdicera. En ape-
nas 20 años se ha perdido el 80% de su
población: en los años 80 había alrededor
de 26 parejas y en la actualidad hay 2 pa-
rejas y 8 individuos solitarios. 

Estas cifras alarmantes han llevado a la
Junta de Castilla y León a actuar de forma
decidida. En el año 2002 se aprobó un pro-
yecto LIFE para la conservación de esta
especie en las ZEPA de Burgos (las ZEPA
son zonas de especial protección de las
aves, un instrumento aprobado por la
Unión Europea en 1979). Este proyecto tie-
ne un plazo de ejecución de 4 años. 

El proyecto LIFE para la conservación
del Águila Perdicera actúa en 6 ZEPA de la
provincia de Burgos, la mayoría situados al
norte de la Provincia. El proyecto persigue
5 objetivos: 
■ Mejorar la productividad de la especie
■ Reducir la mortalidad
■ Sensibilizar a la población de la necesi-

dad de conservar la especie
■ Disminuir las interferencias del hombre

sobre el ciclo biológico de la especie
■ Elaborar un Plan de Conservación del

águila perdicera en Burgos.

Tres líneas de actuación
Durante el año 2004, el proyecto LIFE ya

abrió 3 líneas de actuación en las que tra-
bajar. La primera de las líneas incide sobre

Una batalla que necesita
de toda la sociedad 
La Consejería de Medio Ambiente lucha con
dos proyectos LIFE por proteger el águila
perdicera y el visón europeo en Burgos

La desaparición de algunas especies animales no es sólo un problema
ético; no se trata de tener una especie más o menos. Cada vez que
una especie desaparece, trastorna todo el entorno natural en el
que vive y con ello la calidad del medio ambiente. Por eso desde
distintas instituciones se está luchando por todos los medios
para salvar a los animales en peligro de extinción…, un problema
que parte de la sociedad percibe como si no fuera a afectar a sus
vidas: nada más lejos de la realidad

Los dos proyectos
LIFE pasan por
una campaña de
educación
ambiental y
sensibilización de
la población para
que se empiece a
ver estas alarmas
como problemas
que nos afectan a
todos

Fotografía cedida por GAMA SL
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la investigación, formación y elaboración
de planes de gestión. En este aspecto, y
durante ese mismo año, se realizó un estu-
dio de tendidos eléctricos de las ZEPA de
Burgos. Se analizó la peligrosidad de cada
tendido proponiendo medidas correctoras
que disminuyeran la muerte de estas aves
por electrocución (uno de los peligros que
más acecha al águila perdicera). Se dotó
además al personal de la guardería forestal
del material óptico adecuado y de forma-
ción específica sobre esta especie puesto

que, aunque hay personal es-
pecializado y contratado para
este proyecto, es fundamental
que quienes trabajan y viven
en estas zonas conozcan lo
más posible la especie. Por úl-
timo, y en esta primera línea
de investigación, se elaboró
un primer borrador del Plan de
Conservación del Águila Perdi-
cera.

Una segunda línea de actua-
ción se basa en la gestión del
hábitat del águila perdicera.
En este aspecto conviene re-
cordar otro gran enemigo de
la especie: la falta de alimento.

El conejo es una presa clave para este tipo
de águila y está desapareciendo. Para so-
lucionar el problema, el proyecto LIFE ha
creado áreas para la introducción del co-
nejo de monte con unas garantías sanita-
rias y genéticas. Por otra parte, en épocas
de reproducción se ha alimentado artificial-
mente a las aves para que la reproducción
termine satisfactoriamente. 

En esta segunda línea de actuación des-
tinada a gestionar el hábitat del águila,
también se ha llevado a cabo un proceso
de marcaje y seguimiento que aporte un
mayor conocimiento sobre una especie a
la que hay que mantener en la región por
el bien de todos. 

La última línea de actuación pasa por
sensibilizar a la población. Y, como la sen-
sibilización tiene que estar precedida de in-
formación, se ha puesto en marchar una
página web, unos boletines informativos
sobre el proyecto y campañas de sensibili-
zación en colegios y otros colectivos. 

El visón europeo
se pierde si no se actúa

Impacta ver los mapas europeos donde
se señalan las zonas en las que se puede
encontrar esta especie. El mapa hasta el
siglo XIX muestra una gran mancha que

Las ZEPA son
zonas de especial
protección de las
aves. Este
instrumento fue
creado por la
Directiva Aves
que aprobó la
Unión Europea en
1979. Se crearon
estos espacios
naturales de
protección en los
lugares que
poseían
poblaciones de
las 181 especies de
aves más
amenazadas de
Europa…especial-
mente las aves
migratorias

El 80% de población del
águila perdicera ha
desaparecido en apenas
20 años

EL AGUILA PERDICERA: CONÓCELA

Se trata de un rapaz algo más pequeña que la mayoría de las águi-
las, con una envergadura de 160 centímetros aproximadamente.
Entre las cualidades físicas destaca una gran potencia de vuelo y
una capacidad acrobática comparable a la del propio azor.
Es un ave sedentaria y monógama: forman pareja estable, y juntos
buscan un territorio en el que asentarse, normalmente sistemas
montañosos de media y baja altitud. A principios de otoño los adul-
tos comienzan la construcción del nido en un cortado rocoso, la
hembra pone normalmente dos huevos que nacerán en primavera.
Aunque los jóvenes abandonan el nido ese mismo verano, es una
especie con un marcado sentido de la filopatria: tienen una tenden-
cia natural a volver al lugar donde nacieron
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ocupa toda Europa central; ahora apenas
se ven siete pequeñas áreas dispersas por
toda Europa, una de ellas en el norte de
España.  En cifras, desde el 2000 hasta el
2004, la población de esta especie ha dis-
minuido de 53 ejemplares a 28 en Castilla
y León.

Las amenazas
Los porqués de esta desaparición cada

vez más alarmante son varios, aunque en
nuestro país la expansión del visón ameri-
cano se puede considerar una de las prin-
cipales causas.

El visón americano es una especie que
procede de Norteamérica y que trajeron a
Europa para criar en granjas. Ahora ocu-
pan gran parte de Europa y España, y se
asientan en gran parte de los ríos en los
que estaba establecido el visón autóctono,
desplazando a éste hasta hacerle desapa-
recer de muchas zonas.

Otro gran problema de la especie es el
deterioro de muchos tramos fluviales que
impide que los visones se puedan asentar
y reproducir. Bastantes de estos deterioros
tienen que ver con las obras que se han
llevado a cabo para prevenir riadas (elimi-
nación de vegetación, canalizaciones etc.).

El proyecto
La Consejería de Medio Ambiente em-

prendió en 2001 el proyecto “Conserva-
ción del visón europeo en Castilla y León”
en coordinación con el Ministerio de Medio
Ambiente y las Comunidades de La Rioja,
Cataluña y la Diputación Foral de Álava.

Las actuaciones del proyecto llevan tiem-
po en marcha. Una de las labores más im-
portantes es el estudio y seguimiento de
las poblaciones de visón europeo median-
te diferentes técnicas. Por otra parte tam-
bién se ha actuado sobre el visón america-

no: primero se han eliminado los indivi-
duos de esta especie en las zonas donde
conviven con el visón autóctono, pero ade-
más se controlan las “fronteras” por donde
el visón americano puede entrar en los há-
bitat del europeo.

Además, la Junta de Castilla y León ha
restaurado tramos fluviales para mejorar el
hábitat de la especie en peligro de extin-
ción, sobre todo la vegetación de orillas.

Por último pero no menos importante, el
proyecto ha llevado a cabo una campaña
de educación ambiental  y divulgación del
proyecto.  Este punto no sólo no es el me-
nos importante, sino que de nada sirven
los trabajos realizados durante cuatro años
si no se complementan con este tipo de
actuaciones que hacen que la población
sea consciente del problema, que no sólo
afecta a las especies animales: si una es-
pecie desaparece afecta al entorno en el
que vive y con ello a la diversidad del me-
dio ambiente, un factor de primera magni-
tud en la calidad de vida de los humanos.

El visón
americano es una
de las mayores
amenazas del
visón autóctono,
por eso un pilar
del proyecto LIFE
es el control y la
captura de esta
especie en los ríos
donde habita el
europeo

EL VISÓN EUROPEO: LO QUE TIENES QUE SABER

Carnívoro y semiacuático, este animal pertenece a la familia de los
mustélidos. Se trata de una especie de una longitud total (incluida la
cola) de entre 450 (hembras) y 550 (machos) centímetros. Pueden
pesar dependiendo del sexo entre 400 y 1000 gramos. Físicamente
se identifican sobre todo por las manchas blancas que tienen en el
labio y el mentón. Tienen un pelaje marrón uniforme y las patas son
cortas con los dedos unidos por pequeñas membranas para moverse
bien por el agua. Viven en ríos, arroyos, lagunas, canales y zonas cos-
teras aunque suelen elegir el curso medio y bajo de los ríos. Allí, el
celo se produce entre febrero y marzo y, tras unos 41 días de gesta-
ción, el parto trae un número de crías entre 3 y 5. La madre las ama-
manta en la madriguera durante el primer mes en el que no pueden
valerse por si solas. Pasado el tercer mes, las crías ya tienen un tama-
ño de adulto y es la edad en la que se suele independizar.
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El pasado 1 de julio, unas doce mil per-
sonas disfrutaron de un concierto poco ha-
bitual. El británico Sting, antiguo compo-
nente de The Police y conocido por can-
ciones como 'Roxanne' o 'Message in a
Bottle', ofreció en Ávila una de sus dos ac-
tuaciones dentro de su gira española. 

El escenario elegido fue la finca “Mese-
gosillo” de Hoyos del Espino (Ávila), en las
inmediaciones del Parque Regional de la
Sierra de Gredos. La organización desple-
gó un dispositivo de control y seguridad de
más de medio millar de personas y dispu-
so unas 5.000 plazas de aparcamiento en
los alrededores, desde donde los asisten-
tes eran trasladados en 60 autocares dis-
puestos para tal efecto.

Durante unas horas, los sones de sus
canciones se mezclaron con el sonido de

La música de la
naturaleza

Música en los espacios 
naturales de Castilla y León

‘Músicos en la naturaleza’ es el lema de
un programa de sensibilización y
divulgación de los espacios naturales de
Castilla y León que ha promovido la
Fundación Patrimonio Natural de la
Junta de Castilla y León. El cantante
británico Sting, con un concierto en la
sierra de Gredos, fue el encargado de
inaugurar esta original campaña.

la naturaleza con el fin de promocionar y
difundir la riqueza que atesoran estos es-
pacios de la Comunidad y concienciar a la
sociedad de la importancia de cuidarlos y
respetarlos. Este concierto, organizado en
colaboración con Caja Duero, es el prime-
ro de la iniciativa “Músicos en la naturale-
za”. El objetivo es que a éste le sigan otros
en el futuro en lo que, se quiere, se con-
vierta en una cita cultural anual.

Esta actividad divulgativa se vio comple-
mentada con otras paralelas en los munici-
pios cercanos. Barco de Ávila, Arenas de
San Pedro, Navarredonda de Gredos o el
mismo Hoyos del Espino disfrutaron de un
programa variado que contó, entre otras
actividades con un concierto de pop-rock
en Arenas de San Pedro, en el que partici-
paron Danza Invisible y Gato Idiota; de un
recorrido de música clásica por las calles
de Barco de Ávila; de la animación teatral
en calles y plazas; de recorridos musicales
por el pinar en Navarredonda; de espectá-
culos de luz y sonido; de sendas guiadas
por la naturaleza; o de un Festival de teatro
de calle en Hoyos del Espino.

Divulgación y financiación
Este programa recoge que el 33 por

ciento del precio de cada entrada –es de-
cir, 10 euros– se destine a la financiación
de proyectos de conservación del espacio
natural protegido en el que se organice ca-
da concierto. En este caso, la venta de en-
tradas ha aportado 120.000 euros que se-
rán destinados a adecuar y señalizar las
tres sendas de uso público que existen en
Gredos –la Ecológica, la de Los Galayos y
la de Garganta Navamediana– con una ho-
mologación a nivel internacional.

El 33 % del precio
de cada entrada
–es decir, 10
euros– se destina
a la financiación
de proyectos de
conservación del
espacio natural
protegido en el
que se organiza
cada concierto
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Imágenes y palabras que difunden
los valores del medio ambiente
Entrega de los Premios del Día Mundial del Medio Ambiente 

Cervera de Pisuerga, en la provincia de Palencia, ha acogido la entrega de una nueva
edición de los Premios Día Mundial del Medio Ambiente que cada año entrega la Junta
de Castilla y León. Jorge Sáiz, en Cuentos; Roberto González, en Fotografía; y David
Yerga, en Cartel, han obtenido los primeros premios de cada modalidad.

currencia de personas de otras comunida-
des autónomas a los galardones. Como
muestra, el listado de ganadores. Sólo el
primer premio de cuentos ha recaído en un
ciudadano de Castilla y León, en concreto
en Jorge Sáiz, de Burgos. La elevada
cuantía económica que se entrega, 2.000
euros para los primeros, 1.500, para los se-
gundos, y 1.000, para los terceros, atrae
cada vez a más candidatos.

Roberto González Luis, natural de Bara-
caldo (Vizcaya), aunque residente en Álava
se presentó porque “me pareció una con-
vocatoria interesante desde el punto de
vista de la concienciación ambiental, con
repercusión social y además dotada de im-
portantes premios en metálico”. 

La fotografía que mereció el primer pre-
mio la realizó en Artieta, en la provincia de
Burgos. Tras varios días colocando come-
deros para aves; “finalmente me decidí por
hacer uso del retoque digital y combinar
dos de ellas, cada una con un carbonero
en una posición diferente, para obtener
una sola imagen, con mucha más fuerza y
un mensaje más directo. Así parecía enten-
derse que el ave de arriba quería abrirle al
grifo a la de abajo, resultando la necesidad
de agua mucho más patente. El título ‘El
agua, fuente de vida’ refleja la cara y la
cruz de un bien cada vez más preciado,
que debemos gestionar adecuadamente
para garantizar nuestra supervivencia y la
de todos los seres vivos que dependen de
ella”. 

En esta edición, la séptima, el lema ha si-
do ‘Unidos por la naturaleza’ y bajo este
epígrafe se han presentado 23 trabajos en
la modalidad de cartel; 63, en la de cuento;
y 203, en la de fotografía. Desde que en
2004 el Premio se abriese al panorama na-
cional, cada vez es más numerosa la con-

“El agua, fuente de vida”, de Roberto González Luis



Listado de ganadores
Modalidad de Cuentos

1º premio. Jorge Sáiz Mingo, con ‘El viento tripli-
cado’.
2º premio. David Rodríguez Gómez, con ‘El hijo
del notario’.
3º premio. Miguel Paz Cabanas, con ‘El regreso’.

Modalidad de Carteles
1º premio. David Yerga Acedo, con ‘Árbol, nube’.
2º premio. Desierto.
3º premio. Desierto.

Modalidad de Fotografía
1º premio. Roberto González Luis, con ‘El agua,
fuente de vida’.
2º premio. Claudio Fernández de la Cal, con
‘Plántate y plántalo’.
3º premio. Míriam Chacón Antón, con ‘Ardillas
en la urbe’.
Accésit. José Ramón Franco de la Mata, con
‘Buscando en el cielo la grandeza de la tierra’.
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Desde que en
2004 el Premio se
abriese al
panorama
nacional, cada
vez es más
numerosa la
concurrencia de
personas de otras
comunidades
autónomas a los
galardones

Suele presentarse a todos los concursos
de fotografía de temas medioambientales,
en los que ha obtenido un centenar de pre-
mios, porque “es el tipo de fotografía que
más me apasiona. Comencé con 14 años
observando la naturaleza como aficionado
y comprometido en diferentes colectivos
conservacionistas para después, a los 23
años, comenzar a fotografiar el medio na-
tural con una clara vocación naturalista y
creativa a la vez”. Con todo, ésta es la pri-
mera vez que participa en los Premios Día
del Medio Ambiente de Castilla y León;
unos galardones que, en su opinión, pue-
den hacer mucho por la naturaleza “sobre
todo si luego se hace una buena difusión
para que llegue a la mayor gente posible,
itinerando por diferentes localidades de
Castilla y León, apoyándose en el uso de
internet”.

El consejero, en la entrega

La entrega de los Premios del Día Mundial del Medio Ambiente tuvo
lugar el 4 de junio en Cervera de Pisuerga, Palencia. El consejero de
Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, acompañado de otras
autoridades locales y provinciales, como el delegado de la Junta en
Palencia, José María Hernández, y el alcalde de Cervera, Urbano Alon-
so, presidió la entrega en la Casa de Cultura de la localidad cervera-
na. Los jurados, uno para cada modalidad, suele estar compuesto por
seis miembros, cuya actividad profesional está relacionada con el
objeto del concurso. Así, en esta edición, además de los premiados
en la edición anterior, han estado profesionales de la talla de los
escritores Elena Santiago o Braulio Llamero o, en fotografía, Ángel
Marcos o Antonio Llop, responsable en España y Portugal del “Wildli-
fe Photographers of the year”.

También por primera vez
Jorge Sáiz Mingo, funcionario de 41

años y natural de Burgos, no suele presen-
tarse a este tipo de concursos, “lo hice du-
rante un tiempo en el pasado, pero lo dejé
porque pensé que estaban manipulados”.
Ésta ha sido, por tanto, la primera vez que
se ha presentado a los convocados por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León; lo ha hecho en la mo-
dalidad de cuentos y el resultado ha sido el
primer premio. “Suelo escribir a diario para
mí mismo, pero a partir de ahora empezaré
a hacerlo pensando en el lector y me pre-
sentaré a más concursos”, afirma. 

En las ocho páginas de su relato, Jorge
cuenta la historia de tres ancianos al tiem-
po que analiza “su realidad antigua con la
moderna”. Compara el mundo que les tocó
vivir en su juventud con el de la vejez en el
que se imponen el reciclaje, la energía tér-
mica o las centrales eólicas. Él afirma estar
“absolutamente concienciado” con la ne-
cesidad de cuidar y respetar el medio am-

Dos momentos de la entrega de premios y a todos los golardonados junto al Consejero de Medio Ambiente
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biente, pero también asegura que vive “en
una sociedad capitalista de consumo” que
marca las líneas de lo que se consume. La
naturaleza suele estar presente en sus re-
latos con la misma intensidad que los otros
aspectos de la vida. Con este premio se
animará a partir de ahora a concursar, y se-
ñala la importancia del papel de estos ga-
lardones en cuanto a concienciación de la
sociedad “si se les da difusión para que
ayuden a concienciar a la gente”.

Experiencia en premios
Quien sí suele presentarse a este tipo de

premios es David Yerga Acedo, navarro de
31 años que reside en Madrid. Ha obtenido
el primer premio en la modalidad de carte-
les con ‘Árbol, nube’. Los otros dos galar-
dones han quedado desiertos. Durante
cinco días buscó ideas, investigó sobre la
fauna y la flora de la comunidad hasta con-
seguir un trabajo que reflejase “la riqueza y
diversidad del medio ambiente de Castilla
y León y la unión de lo natural, lo rural y lo
urbano”. 

Conoció el concurso a través de una pá-
gina web, porque “como diseñador gráfico
es muy habitual que tengas que presentar-
te a concursos, no sólo de carteles, sino
que también salen a concurso campañas
gráficas, imagen corporativa o diseños de
stand”, por eso está suscrito “a la página

web www.deconcursos.com en la que tie-
nes acceso a la información de concursos
de distintas disciplinas”, asegura. En su
opinión, estas iniciativas “ayudan a que to-
memos conciencia de la problemática
desde distintos aspectos, y esto puede ha-
cer que la gente se implique”. En lo que a
él respecta, suele “ser respetuoso con el
medio ambiente con pequeñas cosas, co-
mo reciclar, respetar a los animales y la
fauna, no verter residuos en zonas no indi-
cadas o intentar no coger mucho el coche
si no es necesario”.

Los tres ganadores volverán a participar
en la próxima edición de los Premios del
Día Mundial del Medio Ambiente en su
nuevo papel como miembros del jurado.
Entonces, les tocará valorar, analizar y en-
juiciar el trabajo de otros que, como ellos,
ven en el medio ambiente una buena he-
rramienta para mostrar sus dotes creativas.

Los premios están
dotados con
2.000, 1.500 y
1.000 euros para
el primero,
segundo y tercer
premio
respectivamente,
de cada una de
las tres
modalidades

Otras actividades

Muchas entidades, instituciones y asociacio-
nes organizan actos coincidiendo con el Día
Mundial del Medio Ambiente. La Diputación
de Palencia, a través de www.palencia21ru-
ral.com, expuso durante una semana un
monográfico sobre medio ambiente en el
que se podían consultar los dictámenes de
Naciones Unidas o las convocatorias progra-
madas en la provincia. Esta web sirvió, ade-
más, como punto de arranque de la iniciati-
va 'Un árbol de sensaciones, exprésate con
naturalidad', que organiza su departamento
de Medio Ambiente, y que pretende conocer
la percepción que tienen los ciudadanos de
la provincia de Palencia sobre el medio
ambiente.

nº 65

“Arbol, nube”, de David Yerga Acedo
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ÁVILA
Parque Regional 
de la Sierra de Gredos
Cruz Roja Española
Fechas: Julio y Agosto.Turnos de 15 días
Plazas: 60
Actividades: revisión de infraestructuras
de uso público, educación ambiental e in-
formación a visitantes
� Plaza San Francisco, 3 (Avila)

Tel. 920 224 848
avila@cruzroja.es

LEÓN
Parque Regional Picos 
de Europa en Castilla y León
Fundación Oxígeno
Fechas: en Septiembre, del 1 al 10 y del
15 al 24.
Plazas: 50
Actividades: recuperación de castros, in-
ventario de fauna, programas de educa-
ción ambiental y residuos
� Santa Agueda, 2, 4ºA (Burgos)

Tel. 947 256 752
voluntarios@fundacionoxigeno.org

PALENCIA
Espacio Natural La Nava 
y Campos de Palencia
Fundación Global Nature
Fechas: Del 26 de Julio al 4 de Agosto y
en Agosto,  del 7 al 16 y del 17 al 26.
Plazas: 60
Actividades: Censos y control de fauna
autóctona, adecuación de instalaciones
para caballos, isletas artificiales y
construcciones tradicionales
� Corro Postigo 1. Fuentes de Nava 

(Palencia). Tel 979 842 398
lanava@fundacionglobalnature.org

SALAMANCA / ZAMORA
Parque Natural Arribes del Duero
Inice
Fechas: En Septiembre: del 4 al 10, del
11 al 17, del 18 al 24. Y del 25 al 1 de
Octubre.
Plazas: 80
Actividades: caracterización de itinera-
rios, inventario arquitectura tradicio-

Tú también puedes ser voluntario
OFERTA PARA EL VERANO 06

nal, elaboración de cuadernos de cam-
po y estudios y encuestas sociológicas
� Diego Pisador s/n (Salamanca)

Tel. 923 264 539
inice@cje.org

SALAMANCA
Parque Natural 
Las Batuecas-Sierra de Francia
Cruz Roja
Fechas: fin de semana de junio, julio,
septiembre y octubre y del 30 de julio al
3 de septiembre.
Plazas: 76
Actividades: Guía de visitas con disca-
pacitados, mejora de espacios de uso
público, información y sensibilización
ambiental y rehabilitación del vivero La
Alberca
� Cruz Roja, 1 (Salamanca)

Tel. 923 221 032
salamanca@cruzroja.es

SEGOVIA
Espacio Natural Hoces del Río Riaza
WWF/Adena
Fechas: en Julio, del 1 al 8 y del 7 al 14.
Plazas: 24
Actividades: conservación de vegeta-
ción, censo de nutria, elaboración de
encuestas y anillamiento y radiose-
guimiento
� Gran Vía de S. Francisco, 8 (Madrid)

Tel. 913 540 578
voluntarios@wwf.es.

ZAMORA
Parque Natural Lago 
de Sanabria y alrededores
Fundación Oxígeno
Fechas: en julio del 21 al 30 y en agosto
del 4 al13 y del 18 al 27.
Plazas: 75
Actividades: recuperación de hornos
colectivos, encuestas, inventario,
rastreo y seguimiento de especies y
construcción de nidos.
� Santa Agueda, 2, 4ºA (Burgos)

Tel. 947 256 752
voluntarios@fundacionoxigeno.org

En verano de 2005
se llevaron a cabo
dos experiencias
de voluntariado
medioambiental.
Tras el éxito de
aquella
experiencia, este
año la oferta se
amplía a siete
intervenciones.
Los espacios
naturales de
Castilla y León
necesitan de la
sensibilidad y las
aportaciones de
sus ciudadanos.
Toda persona
mayor de 18 años
puede participar
en programas que
mejoran la vida de
todos.
No se trata de
trabajar gratis,
porque su
“sueldo” se mide
en este caso en
experiencias,
aprendizaje,
amigos y ratos
inolvidables.

Voluntariado medioambiental en siete Parques Naturales
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plica Nines López, coordinadora de la Co-
misión de Medio Ambiente. Una vez más,
los vecinos no dudaron en echar una ma-
no para mejorar su entorno: “la respuesta
por parte de los vecinos fue muy buena”, y
entre todos consiguieron crear un lugar
nuevo. Ahora, se han planteado como pró-
ximo objetivo actuar sobre los alrededores
de la Iglesia. 

Los esfuerzos que merecen la pena
Sonia Olmos es una vecina de Villanueva

de Duero que ha participado en los traba-
jos de limpieza y mejora de su pueblo y va-
lora la experiencia con muy buena nota.
“cada uno trabajaba cuando podía, cuan-
do tenía un minuto libre, pero en general
se ha implicado mucho el pueblo. Yo creo
que la experiencia es totalmente recomen-
dable y el ambiente es fenomenal. Yo llevo
a mis hijos para que se empiecen a involu-
crar ya en estos temas”.

La Comisión de Medio Ambiente ya tie-
nen más proyectos para mejorar el pueblo,
seguros de que cuentan con el apoyo de
los vecinos: “seguiremos mejorando el
pueblo. Yo estoy encantada y apoyaré todo
lo que salga, porque es emplear tu tiempo
en cosas útiles y con beneficios para el
propio pueblo”, corrobora Sonia Olmos.

La “Fuente de lavar” de Villanueva de
Duero, a escasos 15 kilómetros de la capi-
tal vallisoletana, era el antiguo lavadero si-
tuado a las afueras del pueblo donde las
mujeres hacían la colada no hace mucho
tiempo. La zona muy abandonada  y dete-
riorada, ha sido transformada en un lugar
de encuentro y ocio para todos gracias al
trabajo de los propios vecinos a través de
un proyecto que se inició en julio de 2004.  

Antes de empezar a limpiar, la Comisión
de Medio Ambiente de la Asociación de
Vecinos mantuvo reuniones con otras aso-
ciaciones y los vecinos. De esta forma fue-
ron los propios habitantes quienes decidie-
ron qué hacer con el entorno de la Fuente
de lavar. 

Primero limpiaron toda la zona y, de fin
de semana en fin de semana, vino todo lo
demás: restauración del lavadero, planta-
ción de árboles y arbustos, construcción
de dos espacios para juegos autóctonos,
un arenero para los niños, una fuente, me-
sas… En mayo de 2005, casi un año des-
pués, todo estaba muy cambiado.

Animados por esta experiencia, la Comi-
sión de Medio Ambiente puso en marcha
otro proyecto, casi como continuación del
anterior. Esta vez recuperaron “La Cañada
de los Puercos”, una zona más degradada

Aunque no siempre hay medios económicos para mejorar un
pueblo, si hay vecinos, hay esperanza. En Villanueva de Duero
(Valladolid), impulsados por la Asociación de Vecinos, están
mejorando poco poco su municipio.

Vecinos que rehabilitan los
espacios naturales de su pueblo
En Villanueva de Duero los vecinos participan en la
recuperación de zonas degradadas del municipio

Asociación de
vecinos de
Villanueva de
Duero
C/ Mesón, 11 bajo
47239 Villanueva
de Duero.
Valladolid 
Tel.: 609 149 920
E-mail:
raudilla@eresmas.
com

que la anterior y
que limitaba físi-
camente con
ella: “era la anti-
gua escombrera
del pueblo”, ex-
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La Asociación para la Recuperación del
Bosque Autóctono de Valladolid cumple ya
su tercer año de vida. En este tiempo, han
pasado de ser siete a una veintena de per-
sonas las que intentan combatir la degra-
dación del medio natural. Una de las prin-
cipales actividades de la asociación es la
reproducción de especies autóctonas en
vivero (situado en la facultad de medicina
de la Universidad de Valladolid), para lue-
go plantar en zonas de la provincia.

educación
La asociación organiza también activida-

des educativas que abarcan desde cursos
diversos y foros, talleres de siembra de se-
millas y charlas en colegios o ayuntamien-
tos.  Otra de las actividades destinadas al
público son las visitas a parques urbanos
de Valladolid, durante las que alguno de
los socios descubre las especies arbóreas
que contienen y explica sus características.

Las “bellotadas con escolares” que or-
ganiza la asociación se suceden año tras
año en el mes de noviembre, con una no-
table aceptación. Organizan excursiones al
monte y allí los jóvenes siembran bellotas
directamente en el suelo. 

“Todas las plantaciones educativas de
especies autóctonas se llevan a cabo en
suelo público puesto que no se trata de un
vivero comercial” dice Raúl Garrido, vice-
presidente de ARBA Valladolid, quien infor-
ma que no hace falta ser socio para cola-
borar con la asociación. 

Para entrar en contacto con ARBA
Teléfono 649 38 07 07
E-mail: arbav@arba-s.org
Web: www.arba-s.org

- Todos los primeros martes de cada
mes a las 20 horas en el centro cívico
“Esgueva”, antigua cárcel. C/Madre de
Dios, 20. Valladolid
- Todos los martes de 18 a 20 horas en
el vivero. Facultad de Medicina de
Valladolid (entrada por C/ Real de
Burgos)

La Asociación para la Recuperación del
Bosque Autóctono(ARBA) es una
organización nacional con veinte años de
trayectoria. En febrero de 2003 ARBA-
Valladolid inició sus actividades de
educación ambiental orientadas
prioritariamente al conocimiento,
puesta en valor y recuperación de los
árboles y bosques autóctonos.

Recuperar nuestras raíces

ARBA Valladolid organiza actividades 
relacionadas con los bosques autóctonos



El programa Coche Compartido entró en
funcionamiento coincidiendo con la Sema-
na Europea de la Movilidad de 2005. Des-
de entonces, Olga va cada mañana al tra-
bajo con un matrimonio que vive y trabaja
en el mismo sitio que ella. Ahora, su coche
permanece en el garaje al menos durante
dos semanas al mes, el tiempo que a sus
compañeros de viaje les toca llevar el su-
yo. “Solemos turnarnos cada semana –ex-

Programa Coche Compartido

plica–. Quedamos en el mismo garaje y es
muy cómodo. El secreto está en que te
puedas juntar con gente que tiene tus mis-
mos horarios”. 

Juntos salen de casa y juntos también
llegan. Las ventajas que ellos ven son va-
rias. La primera, ahorro considerable en el
consumo de combustible, algo que nota
inmediatamente todo el que participa en
este programa. “¡Claro que se nota! –co-
menta Rocío de la Fuente–. El gasto es el
mismo, pero compartido entre dos ó tres
personas”. 

Rocío, quien también trabaja en la Con-
sejería de Medio Ambiente, participaba en
la iniciativa cuando vivía en un municipio
cercano a la capital, y ahora que vive en
ella lo sigue haciendo: “siempre he sido
partidaria de usar el transporte público y,
aunque no tengo coche, participo en esta
campaña porque es más agradable viajar
con compañeros”. Tener vehículo propio
no es un requisito obligatorio. “Con mi
compañero anterior compartía gastos. Le
daba una cantidad al mes –afirma Rocío–.
Mi idea, ahora que me he unido a una pa-
reja que ya existía, es hacer lo mismo”.

Menos gastos, menos contaminación
Pero si el ahorro es una razón de peso

para unirse al programa, no son menos im-
portantes las ventajas medioambientales.
Según los expertos, el consumo de un litro
de combustible ocasiona una media de 2,5
litros de CO2. Está demostrado que apro-
ximadamente el 30% de las emisiones tota-
les que se producen de esta sustancia, co-
rresponde al sector transportes. Una má-
quina, el coche, que además consume el
15% de la energía total de España. 

Por eso, son numerosas las instituciones
que promueven su uso eficiente. No pisar
el acelerador cuando se arranca, usar la
primera sólo para iniciar la marcha y cam-
biar a los dos segundos, circular con las
marchas largas o mantener la velocidad lo

Cada mañana Olga García, trabajadora de la Consejería de
Medio Ambiente, coincidía en el garaje de su casa con una
compañera de trabajo. De forma rutinaria, cada una se
subía a su vehículo y se dirigían a la calle Rigoberto Corte-
joso. Mismo recorrido, mismo horario, pero dos vehículos,
doble gasto y contaminación por partida doble. Con el
programa “Coche Compartido” la situación ha cambiado.
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Se busca pareja
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más uniforme que se pueda, son medidas
que ahorran combustible, reducen la con-
taminación atmosférica y el ruido en las
ciudades.

Viajar más de una persona en el mismo
vehículo es otra de las medidas. La más
sencilla, pero la que menos se practica. La
solución en este caso está en rellenar un
simple cuestionario. Los responsables del
programa Coche Compartido se encargan
del resto. Ellos buscan a la persona que,
por horario, ruta y lugar de residencia, me-
jor se ajusta a las necesidades del solici-
tante. En pocas palabras, buscan la pareja.
Este factor también influye para quienes
van en vehículo compartido. “Ahorras al
tiempo que cuidas del medio ambiente,
porque debemos tomar conciencia de que
el coche es un elemento altamente conta-
minante”, recuerda Olga García.

“Yo lo recomendaría”
La experiencia satisface a los que partici-

pan, “porque, además de compañeros de
viaje, haces amigos”, asegura Rocío. En la
actualidad, de los 400 vehículos que se
cree que utilizan los trabajadores de la
Consejería, sólo unos cuantos aparcan ha-
bitualmente en el espacio reservado. Por-
que esa es otra de las ventajas. Las perso-
nas que forman parte del programa cuen-
tan con espacio reservado en el aparca-
miento que hay en la Feria de Muestras,
frente a su lugar de trabajo, y se está estu-
diando la posibilidad de que, mediante sor-
teo, algunos puedan estacionar en el apar-
camiento de la propia Consejería. En total,
más de treinta personas que, cada maña-
na, van acompañadas al trabajo y regresan
de la misma forma. Un número que va en
aumento paulatinamente.

Sólo ellos tienen una plaza de aparca-
miento reservada, comparten conversa-
ción mientras se trasladan a su puesto de
trabajo y, además, se obligan a madrugar,
porque  “no es lo mismo ir tú solo, que sa-
ber que hay alguien que te está esperan-
do”. Además, la Consejería de Medio Am-
biente les entrega diversos obsequios que
recuerdan a los demás que hay compañe-
ros que ahorran y muestran su preocupa-
ción por el medio ambiente de una forma
activa.

“Al trabajo sin coche”

Este programa se engloba dentro de los proyectos europeos “La
ciudad, sin mi coche” y “Semana Europea de la Movilidad”, que
surgen de la preocupación de los ciudadanos europeos por la
contaminación del aire, del ruido y, también, por los problemas
circulatorios en las ciudades.
La Consejería de Medio Ambiente, a través de su Servicio de Edu-
cación Ambiental y en colaboración con las Consejerías de
Fomento y Agricultura y Ganadería, puso en marcha en 2005 el
programa “Coche Compartido”. Con él se busca fomentar el uso
compartido del vehículo particular entre todos los trabajadores
del edificio administrativo Usos Múltiples II, de la calle Rigoberto
Cortejoso de Valladolid. La campaña está destinada a todos sus
empleados, no sólo a los del área de Medio Ambiente. Los intere-
sados pueden obtener más información en el teléfono 983 457
995 (horario de mañana), en el correo electrónico cochecompar-
tido@besel.es o en la web www.jcyl.es/cochecompartido.

Ayudas Steer y 
premio a la ciudad de león

Con el programa Coche Compartido, se ha
concurrido a la convocatoria de ayudas
europeas denominada Intelligent Energy for
Europe:“STEER”. Sus objetivos son promover
el uso eficiente de la energía en el transpor-
te, junto a otros ocho socios europeos.
La ciudad de León ha sido una de las candi-
datas a obtener el Premio Europeo 2006 de
la Semana de la Movilidad por la adopción
por parte de su Ayuntamiento de buenas
prácticas para promover la sostenibilidad en
el transporte urbano. Un comité indepen-
diente evaluó los proyectos presentados y
seleccionó los doce más destacados.



Dentro del marco
de la iniciativa
comunitaria
Interreg, se
desarrollará en
septiembre en
Salamanca una
Campaña de
Educación
Ambiental sobre
el agua desde un
punto de vista
urbano: el agua
en la vida
cotidiana.

La  sensibilidad por el agua
une Salamanca y Guarda

Salamanca y Guarda (Portugal) desarrollarán 
campañas de educación ambiental relativas al agua

La iniciativa Interreg IIIA impulsa una lí-
nea de financiación europea de coopera-
ción transfronteriza, que en este caso se
concreta en una cooperación entre la pro-
vincia de Salamanca y el municipio portu-
gués de Guarda. En este marco, se llevará
a cabo en septiembre en Salamanca una
Campaña de educación ambiental relacio-
nada con el agua. 

La Campaña, aunque dirigida a la pobla-

manca los días 25, 26 y 27 de septiembre.
Durante esos tres días, y en horario de tar-
de, el Palacio de Congresos de la ciudad
acogerá a público y ponentes, y en cada
una de estas jornadas de trabajo se abor-
darán temas dedicados a un colectivo dis-
tinto. Con esta estrategia se pretende que
los asuntos estén directamente relaciona-
dos con un sector profesional concreto y
tengan especial interés para el público. 
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La exposición

En la marco de esta campaña, habrá una exposición
dirigida a todos los públicos en el Palacio de Con-
gresos de Salamanca del 15 al 29 de septiembre.
Esta exposición concebida en tres bloques abordará
de forma transversal contenidos sobre la gestión, el
uso y el ahorro del agua, y estará abierta al público
de 12 a 14:30 horas y de 16:30 a 21 horas. En esta
exposición se mostrará también material didáctico
que ayude al visitante en su recorrido y resalte los
mensajes que quiere transmitir así como material
para el profesor, fichas de trabajo y trípticos explica-
tivos. También se podrá recorrer a través de una visi-
ta guiada.

ción en general, mostra-
rá un interés especial
por sensibilizar e infor-
mar a los “profesionales
del agua”. Entre sus ob-
jetivos más importantes
se encuentra mostrar al
público todas las posibi-
lidades que existen para
gestionar el agua de una
forma sostenible. 

Las jornadas 
técnicas

Uno de los tres pilares
de esta campaña son las
jornadas técnicas que
tendrán lugar en Sala-
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El día 25 se centrará en la gestión muni-
cipal, orientado sobre todo para políticos y
técnicos de la administración local. Las po-
nencias mostrarán las posibilidades de la
gestión municipal del agua de forma que
contribuya a la mejora del medio ambiente,
apoyados en ejemplos prácticos.  Los al-
caldes y concejales dispondrán de trans-
porte colectivo desde distintos puntos de
la provincia que les facilite la asistencia a
esta jornada. 

El ahorro del agua en los edificios es la
temática que se tratará el día 26, unos con-
tenidos que inciden en la actividad de ar-
quitectos y aparejadores, pero también en
amas de casa, hosteleros, centros educati-
vos, fuerzas armadas, comunidades de ve-
cinos, hospitales y, en general, los usuarios
finales con especial atención en aquellos
que gestionen edificios de gran consumo
de agua.

El día 27, último día de estas jornadas se
centrará en el ahorro de agua en parques y
jardinería. Viveristas, empresas de mante-

nimiento de jardinería, administradores de
fincas urbanas etc. conocerán las nuevas
opciones que ofrece la jardinería para aho-
rrar agua. Estas opciones pasan por la
elección de plantas, la ubicación de las
mismas o la incorporación de nuevas tec-
nologías de riego. 

La “feria del agua”
El tercer pilar de esta campaña (junto a

la exposición y las jornadas técnicas) es
una presentación de productos y servicios
empresariales. Esta presentación tendrá
lugar los mismos días que las jornadas téc-
nicas en el siguiente horario:  de 11 a 14
horas y de 17 a 21 por la tarde. En el mis-
mo Palacio de Congresos, un máximo de
30 empresas mostrarán al público sus ser-
vicios y productos a través de mesas expo-
sitoras. Las empresas invitadas son muy
variadas y van desde las que comerciali-
zan fontanería y grifería a las que producen
plantas y equipos de jardinería.

La empresa organizadora facilitará a las
empresas expositoras un listado con las di-
recciones a las que se ha enviado informa-
ción de la campaña con el fin de que mien-
tras dure la campaña, o el tiempo que per-
manezcan en Salamanca, entren en con-
tacto, mantengan entrevistas, realicen pre-
sentaciones etc.

Salamanca y Guarda 
con la estrategia

La Consejería de Medio Ambiente, a
través de la campaña:“El agua que
une Salamanca y Guarda”, contribu-
ye al desarrollo de algunas líneas de
actuación de la Estrategia de Educa-
ción Ambiental de Castilla y León:
■ Línea de Acción 2.9. Aprovecha-
miento del potencial que ofrecen los
programas de financiación europea
para la realización de intervenciones
de educación ambiental, tanto en el
medio rural como el urbano. Promue-
ven, por ejemplo, cursos de forma-
ción o foros de encuentro con los
Grupos de Acción Local.
■ Línea de Acción 2.11. Elaboración y
edición de materiales didácticos y de
apoyo a la educación ambiental por
parte de las administraciones públicas.
■ Línea de Acción 4.9. Puesta en marcha de programas específicos
cuyos destinatarios sean los propios trabajadores de la Administra-
ción, y en especial los responsables de la gestión ambiental y las per-
sonas vinculadas a la toma de decisiones.
■ Línea de Acción 4.10. Inclusión de programas de educación y comu-
nicación ambiental ligados a todas las líneas de gestión ambiental
que se pongan en marcha.
■ Línea de Acción  23.8. Difusión de las buenas prácticas en materia
de educación ambiental y participación ciudadana, a través de foros,
encuentros, publicaciones, etc.

Esta iniciativa se
desarrolla a
través de tres
grandes acciones:
unas Jornadas
técnicas, una
exposición y una
presentación de
productos y
servicios
empresariales
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natural fue muy intensa y buena parte de
las imágenes de sus documentales sobre
aves rapaces fueron rodadas aquí.

Desde el punto de vista geomorfológico
presenta dos unidades: los valles, de fon-
do plano, profundos y con paredes escar-
padas, y los páramos, amplias extensiones
planas de relativa altitud.

El parque presenta cuatro ecosistemas.
El de ribera está formado por gran varie-
dad de especies adaptadas a las zonas
húmedas. Entre los árboles destacan el
sauce, fresno, chopo y arbusto de porte
bajo. Entre las especies animales se cuen-
ta el cangrejo señal y la trucha.

El ecosistema de cortado está constitui-
do por paredes verticales de roca caliza
con multitud de oquedades. Aunque a sim-
ple vista parece estar desprovista de vege-
tación, hay gran variedad de plantas deno-
minadas rupícolas. Los zapatitos de la Vir-

Muy cerca del vértice de la provincia de Segovia que linda con
las de Soria y Burgos, la Casa del Parque de la Hoces del Río
Riaza, situada en la localidad de Montejo de la Vega de la
Serrezuela, es un buen punto de apoyo para los visitantes que se
acercan a conocer y transitar el Parque Natural Hoces del Río
Riaza.

El parque natural
El Parque Natural Hoces del Río Riaza

fue declarado como tal por la Junta de
Castilla y León en diciembre de 2004. Tie-
ne una extensión de 5.185 hectáreas y en
él destacan los cañones y cortados por los
que discurre en río Riaza, que en algunos
puntos alcanzan los 150 metros. Además,
los fenómenos kársticos provocan nume-
rosas cuevas y oquedades.

La protección de estas hoces se inicia
hace bastante tiempo, en 1975, cuando a
petición de Félix Rodríguez de la Fuente,
por entonces vicepresidente de WWF/Ade-
na, se inaugura el Refugio de Rapaces de
Montejo de la Vega. La vinculación de Félix
Rodríguez de la Fuente con este espacio

Los buitres planean sobre
hoces y cortados en Segovia

La casa del Parque de la Hoces del Río Riaza introduce al visitante
en un espacio natural tan poco conocido como interesante
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Por último, el bosque está localizado en
el interior del cañón y en él predominan las
plantas de hoja perenne como las sabinas
y las encinas. Para quienes no conocen la
sabina albar constituye una agradable sor-
presa, de cuya especie se pueden contem-
plar notables ejemplares. Jabalíes, corzos,
gatos montés o garduñas habitan en este
territorio.

Seis sendas por los cortados
Seis sendas recorren el parque. Dos de

ellas tienen restringido el acceso a 50 per-
sonas por día desde el 1 de enero al 31 de
julio, la época de cría de las aves. Algunos
tramos de dos sendas están acondiciona-
das para que puedan ser recorridas por
personas con discapacidad.

– La senda entre puentes tiene una longi-
tud de 7,3 kilómetros. Parte de Montejo de
la Vega y su dificultad es baja, por terreno
llano, caminos anchos y de buen firme.

gen, el té de roca o el ombligo de Venus,
son plantas que han sufrido transformacio-
nes para asegurarse el agua de tal forma
que sólo se desarrollan en los periodos fa-
vorables y permanecen como bulbos o ri-
zomas el resto del año.

En los cortados habitan gran cantidad de
aves. Entre ellas destaca el gran protago-
nista del parque, el buitre leonado, del que
en 2005 se censaron 955 ejemplares, una
de las mayores colonias de Europa. Ade-
más, se puede ver el alimoche, el halcón
peregrino, el búho real, el milano negro o
el águila real. Al anochecer se pueden
apreciar importantes colonias de murciéla-
gos.

El ecosistema del páramo destaca por la
variedad de flora y fauna. En este territorio
se pueden encontrar a la perdiz roja, la
alondra, la cogujada, el alcaraván, el zorro,
la liebre, y plantas como la aulaga, la salvia
o el espliego.

Permisos

La Casa del Parque es punto de visita obliga-
da si se quiere obtener permisos para pescar
en el embalse de Linares o en las aguas del
río Riaza. Además, en el periodo en el que
algunas sendas del Parque tienen restringi-
do el número de visitantes, en la Casa del
Parque se verifica y se obtiene la autoriza-
ción para poder acceder a ellas. Luis Mira
López, guarda del Parque, resalta el compor-
tamiento general de los visitantes,“muy
bueno en líneas generales, y tambien entre
pescadores y cazadores, pues también hay
una zona del parque en la que se puede
cazar”.

“El rincón de la
memoria” da voz
a los vecinos de
Linares del Arroyo
que narran en
primera persona
cómo las aguas
del embalse
anegaron su
pueblo

Desde su
creación, la Casa
ha ido ganando
visitantes de
manera
constante
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Un fin de semana en la Casa

– La senda del río tiene una longitud de
21,5 kilómetros y llega hasta el embalse.
Dificultad media.

– La senda de la Ermita del Casuar es cir-
cular, con 10 kilómetros de caminata y una
dificultad media.

– La senda del cerro alto parte de Valde-
vacas y lleva, tras caminar mil metros, a
unos excelentes miradores.

– La senda de las tenadas de Valdevacas
recorre 4,5 kilómetros circulares y presenta
una dificultad media-baja.

– Por último, la Senda del embalse de Li-
nares tiene una longitud de 10 kilómetros y
una dificultad media en algunos de sus tra-
mos.

Una casa para un espacio
La Casa del Parque de la Hoces del Río

Riaza presenta un esquema homogéneo
con el resto de instalaciones de este tipo
diseminadas por el territorio de la comuni-
dad autónoma. Las distintas zonas temáti-
cas se diferencian por su color y combinan
los elementos de contenido, con las imá-
genes y algunos recursos interactivos.

De la recepción, donde se pueden cono-
cer todos los Espacios Naturales de Casti-
lla y León a través de un audiovisual, entra-
mos en el apartado que lleva por título “Co-
noce el Parque” en el que unos paneles
trasladan la información principal apoya-
dos por un programa interactivo y un au-
diovisual. Además, los niños pasan por un
túnel en el que se reproducen los sonidos
y los olores que uno puede encontrar en el

Casa del Parque de la Hoces del Río Riaza
C/ de las Eras s/n. 40542 Montejo de la Vega de la
Serrezuela (Segovia)
Tel. 921 532 317. E-mail: riaza.ren@jcyl.es
Central de Reservas, Teléfono para todas las Casas del
Parque. Programa v(e)2n: 902 35 00 10
Material didáctico El material didáctico del programa
V(e)2n se encuentra en la página web de la Junta de Castilla
y León > Portal de Educación (“Tenemos mucha educación”)

Buena parte de
las imágenes de
los documentales
de Félix Rodrí-
guez de la Fuente
sobre aves rapa-
ces fueron
rodadas aquí

José Luís Gómez Martín procede
de Madrid y visita la Casa del
Parque acompañado de un
familiar. Han llegado hasta aquí
guiados por diversas publicacio-
nes, que les han descubierto el
enclave.“Me gusta mucho la
naturaleza y la casa me resulta
muy interesante antes de realizar
una caminata por el parque”,
comenta.
Este fin de semana, como otros
muchos, la Casa vive un trasiego
importante de visitas. Javier
Martínez de Aramayona llega
junto a otros tres amigos proce-
dentes de Madrid. Todos son
unos grandes aficionados a la
ornitología y no es la primera
vez que vienen:“la cámara tele-
comandada y la información
sobre otros espacios de la REN es
lo que más nos gusta”.
De Cantabria procede María
José Imaz Blanco.“Nos gusta
caminar por la naturaleza y nos

hemos venido toda la familia”,
asegura. Conocen otros espacios
naturales de Castilla y León por
los que hacen a menudo sende-
rismo:“a todos nos ha parecido
la Casa muy bonita, con mucho
colorido y muy luminosa. Es muy
importante que existan instala-
ciones donde se ofrezca informa-
ción sobre el Parque Natural que
uno visita”.
El grupo de Manuel Gómez
Marugán es numeroso: le acom-
paña toda su familia, siete per-
sonas en total.“Hemos conocido
esta zona a través de la informa-
ción que nos han facilitado unos
amigos que nos han alabado las
posibilidades para hacer sende-
rismo”. Lo que han visto hasta
ahora les ha dejado muy satisfe-
chos,“porque el parque está muy
bien conservado y la Casa está
muy bien montada, muy bonita.
Esperamos que continúe así por
mucho tiempo”.

parque: “se trata de que reciban informa-
ción a través de los sentidos y aprendan a
distinguir las especies por su canto o su
olor”.

“El rincón de la memoria” da voz a los
vecinos de Linares del Arroyo que narran
en primera persona cómo las aguas del
embalse anegaron su pueblo, cuyos restos
todavía pueden verse los años de sequía.
Linares ayuda a conocer los rasgos so-
cioeconómicos, culturales y arquitectóni-
cos de los pueblos de la zona.
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El apartado “Las aves” desentraña el ori-
gen, características y vida de las protago-
nistas de este espacio natural. “En vivo y
en directo” permite manipular por control
remoto una cámara situada sobre un nido
de una pareja de buitres leonados: “tal vez
sea lo que más llama la atención de la Ca-
sa”, comenta Pilar. Los propios monitores
han puesto nombre al buitre que estos dí-
as apura sus últimos días de estancia en el
nido: “le llamamos cariñosamente Cuchi-
frú. La puesta fue el día 13 de enero y eclo-
sionó el 7 marzo. Le hemos visto crecer
día a día y abandonará el nido a mediados
de julio”. Además del nido, la cámara per-
mite recorrer un tramo de una de las sen-
das del parque.

El espacio “Hoy nos visita” está dedica-
do a mostrar de manera resumida otro par-
que de la comunidad autónoma,
en este caso el de Gredos. La vi-
sita finaliza en la sala de audiovi-
suales donde se puede ver un ví-
deo que resume el parque en su
conjunto. 

Una visita diferente
Desde su creación, la Casa ha

ido ganando visitantes de mane-
ra constante. Este no es un es-
pacio natural muy conocido y
que, además, no se encuentra
junto a vías muy transitadas,
aunque la distancia al nudo de
comunicaciones que representa
Aranda de Duero no supera los
30 kilómetros. “Tenemos bastan-
tes visitas del programa V(e)2n,
pero poco a poco vamos recibiendo tam-
bién a otros grupos de personas como ju-
bilados, asociaciones de padres y madres,
grupos de senderistas…”. Además, pro-
mueven visitas aprovechando la celebra-
ción de días especiales, como el de las
aves, del medio ambiente, etc.

Pilar Martín, David Muñoz y Ana Gómez,
los tres monitores que acompañan a los
grupos, ofrecen una visita distintas a los
escolares que llegan a través del Programa
V(e)2n. “Hemos decidido que el material di-
dáctico que les facilitamos no lo rellenen
aquí, durante la visita, sino que lo hagan ya
en su centro escolar. Así, mientras están en
la Casa realizan unas actividades que tene-
mos preparadas y que convierten la visita
en más atractiva y lúdica”. 

Los monitores de la casa han preparado
una serie de actividades adaptadas a las
edades y características de los niños, así
como al tiempo que hace ese día, que les

ayudan a profundizar en los contenidos del
espacio natural y los valores medioam-
bientales que se quieren transmitir. “Así lo
veo yo”, por ejemplo, es una actividad pa-
ra los más pequeños en la que tienen que
identificar y situar acciones medioambien-
tales correctas e incorrectas. En “Vestir las
Hoces del Riaza” participan chicos más
mayores que colocan en su lugar correcto
sobre un gran mural diversas imágenes de
flora y fauna. Una “gymkhana” sirve para
buscar las respuestas adecuadas entre los
paneles que ofrece la Casa del Parque. Y
para los más mayores, “cambio de pape-
les” les obliga a actuar como si fueran los
monitores de la Casa y asumir sus roles y
discursos.

Promueven
visitas
aprovechando la
celebración de
días especiales,
como el de las
aves o el del
medio ambiente

Alrededores atractivos

Muy cerca de este espacio natural encontramos otros como el de la
Hoces del Río Duratón, también en la provincia de Segovia y a esca-
sos 40 kilómetros el del Cañón del Río Lobos en la provincia soriana,
ambos con sus Casas del Parque.
A pocos kilómetros de la Casa del Parque se encuentra Maderuelo,
pueblo encumbrado en un cerro, rodeado de sus murallas y del
embalse de Linares. En él se han instalado algunos artesanos y es
una visita obligada en la zona.
También lo es la localidad de Valdevacas de Montejo, en lo alto del
páramo, con su singular lavadero y los tradicionales palomares, o
Moral de Hornuez y su magnífico sabinar convertido en zona recrea-
tiva.
En un diámetro un poco mayor, la villa medieval de Ayllón, los pue-
blos rojos y negros aupados en la sierra (Madriguera, El Muyo…) o la
villa de Sepúlveda, son un buen complemento cultural. El plato obli-
gado en la zona es el cordero asado.

Embalse de Linares con el puente que da acceso a la localidad amurallada de Maderuelo
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El Premio Fuentes Claras
celebra en 2006 su sexta
edición organizado por el
Ayuntamiento de San Mi-
guel del Arroyo. Hasta el 16
de octubre los interesados
en presentar sus proyectos
medioambientales a con-
curso pueden hacerlo. Este
año se valoran especial-
mente iniciativas relaciona-
das con el abastecimiento y
depuración de agua, la re-
cogida, tratamiento y reci-
claje de residuos, y la de-
mografía, despoblación,
migración y natalidad. 

La entrega de galardones
se hará el 10 de noviembre
coincidiendo con la cele-
bración del Foro para la
Sostenibilidad en Munici-
pios Pequeños en el que se
hablará de estos temas;

problemas habituales y preocupantes para
las localidades más pequeñas según ex-
pusieron sus representantes en la encues-
ta que los organizadores del Foro distribu-
yeron para conocer los asuntos más rele-
vantes para estos municipios. 

Ésta es una de las novedades de esta
edición; los participantes, con sus res-
puestas, han dado la clave de los temas
que en materia medioambiental más les
preocupan. Pero no es la única.

Un Grupo de trabajo y una Feria,
novedades de su sexta edición

Foro Fuentes Claras

Para el municipio de San Miguel de Arroyo, en la provincia de Valladolid, ya es una
tradición que los primeros meses del otoño se dediquen al medio ambiente. Este año
celebra la tercera edición de los Premios Fuentes Claras, dirigidos a municipios de
menos de 1.000 habitantes, y con la celebración del I Grupo de Trabajo sobre
Sostenibilidad en Municipios Pequeños como gran novedad.

Grupo de Trabajo
En octubre está previsto que, como com-

plemento al Foro y a la entrega de Pre-
mios, se desarrolle el I Grupo de Trabajo
sobre Sostenibilidad en Municipios Peque-
ños. Con él se pretende que personas pro-
cedentes de Ayuntamientos de la Comuni-
dad, de la Consejería de Medio Ambiente,
así como de Diputaciones Provinciales, de-
batan y determinen un catálogo de actua-
ciones para fomentar el desarrollo sosteni-
ble en los municipios pequeños mediante
la colaboración entre ellos, con la Conseje-
ría y con los otros agentes. Además está
previsto que se elabore un plan estratégico
de mejora con las conclusiones. 

Otra de las novedades es la celebración
de una Feria en la que empresas del sector
puedan presentar sus productos y servi-
cios con claro componente de sostenibili-
dad, productos prácticos y que favorezcan
el respeto al medio ambiente.

Para San Miguel del Arroyo, un munici-
pio de 600 habitantes, estas actividades se
convierten en todo un acontecimiento. “El
Foro surgió hace más de 10 años a partir
de los trabajos de distintas asociaciones
de la localidad, en colaboración con el
Ayuntamiento –explica su alcalde, José
Arenal Velasco–. Con el apoyo de la Con-
sejería de Medio Ambiente y la inclusión
del Premio Fuentes Claras se revitalizó”.

El Salón de Plenos compartirá protago-
nismo este año con el Centro Multiusos
inaugurado en diciembre de 2005. En oto-
ño, esta localidad volverá ser el punto de
referencia de los municipios de menos de
1.000 habitantes en esta materia.

Ayuntamiento
San Miguel del

Arroyo
Plaza Mayor s/n.
47164 Valladolid   

Tel.: 983697 000 y
983697 121

Fax: 983697 000
www.sanmiguelde

larroyo.com
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actualidad

Los castellanos y leoneses 
sí reciclan

El 82 por ciento de los castellanos y leo-
neses asegura separar habitualmente al-
gunos de los residuos que generan, mien-
tras que el 33,5 por ciento afirma separar-
los todos; así se desprende del estudio
‘Hábitos y actitudes de la población espa-
ñola frente a la separación y recogida se-
lectiva de residuos 2005’, que elabora
anualmente el instituto de investigación de
mercado Millward Brown para Ecoembes
(sociedad sin ánimo de lucro que gestiona
el Sistema Integrado de Gestión de enva-
ses). Además, según el estudio un 79 por
ciento de los ciudadanos de Castilla y Le-
ón afirma que esta separación se debe sus
deseos de “cuidar el medio ambiente” y
para que “puedan ser reciclados”.

Más ventajas de la energía solar
Aquellos agricultores que se han visto

obligados a reducir la superficie de cultivo
y estén pensando instalar paneles fotovol-
taicos están de enhorabuena. Las entida-
des financieras –bancos y cajas de aho-
rros– financian en la actualidad hasta el 80
por ciento de la inversión necesaria. Este
sector está en auge en Castilla y León. Si
bien, la Comunidad se encuentra en la me-
dia nacional de aprovechamiento solar, en
los primeros cinco meses de 2006 se han
cubierto ya las previsiones de instalación
de este tipo de campos en España.  

Hidrógeno y pilas de combus-
tible: Europa prepara un plan

A mediados de siglo la mitad de los co-
ches que circulen por las carreteras euro-
peas se moverán gracias al hidrógeno. se-
gún las previsiones de la Plataforma Tec-
nológica del Hidrógeno y las Pilas de Com-
bustible, un grupo independiente de exper-
tos que recibe financiación de la UE. 

En el marco de la Conferencia Mundial
sobre el Hidrógeno, que tuvo lugar a fina-
les de junio en Lyon, Janez Potocnik, res-
ponsable europeo de Ciencia e Investiga-
ción, señalaba que 'Los programas europe-
os de investigación han recibido más de
500 millones de euros en las dos últimas
décadas, y de éstos más de la mitad en los
cuatro últimos años, lo que demuestra las
esperanzas con que la UE ve esta energía”. 

La industria del sector propone el Plan
de Investigación Estratégica, un programa
de diez años (2005-2015) para hacer que
las pilas de combustible funcionen y duren
el doble, y que fabricar y distribuir el hidró-
geno hasta la pila sea como poco tres ve-
ces más barato.

Sensibilización ante el verano 
Con motivo del Día Mundial del Medio

Ambiente, el pasado 5 de junio, la revista
Metina, que edita la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Medina del
Campo, en Valladolid, incluyó una serie de
artículos relacionados con la prevención
de incendios y sus causas. Asimismo, esta
publicación ofreció consejos sobre recicla-
je de envases ligeros o acciones preventi-
vas de cara al verano en los espacios natu-
rales.

Más osos pardos en la Cordillera
Según la Fundación Oso Pardo, la po-

blación de oso pardo cantábrico está au-
mentando su reproducción y mantiene una
evolución positiva. El pasado año fue en el
que, desde 1986, más osas con pequeños
se encontraron. Aproximadamente se han
contabilizado 15 hembras, con un total de
30 crías. Estas cifras corresponden a la po-
blación del oso pardo en la Cordillera Can-
tábrica”.

Consejos prácticos y económicos 
Que los ciudadanos combatan el cam-

bio climático y, también, que los buenos
hábitos sirvan como medida de ahorro;
ese es el objetivo de la campaña 'Recicla.
Camina. Apaga. Baja' puesta en marcha
por la Unión Europea. El programa recoge
50 consejos prácticos que reduzcan las
emisiones. Así, entre las recomendacio-
nes, se encuentran, por ejemplo, acciones
como bajar la calefacción un grado, cami-
nar en lugar de usar el coche o imprimir en
las dos caras de un folio. Porque, ¿sabía
que por cada litro de carburante que se
quema en el motor de un coche se gene-
ran aproximadamente 2 kilos y medio de

CO2? En definitiva, hábitos saludables al
alcance de todos que también benefician
el bolsillo de quienes los ejecutan. De esta
forma, apagar el ordenador o el televisor,
en lugar de dejarlos en modo de espera,
puede reducir hasta un 10 por ciento el
consumo de electricidad. Esta campaña,
presentada por el presidente de la Comi-
sión Europea, José Manuel Durao Barroso,
pretende concienciar a la ciudadanía del
papel que juega en el respeto y cuidado
del medio ambiente.

León estrena un Aula de
Interpretación de las Energías
Renovables y una minicentral
hidroeléctrica pionera en el
ámbito urban 

León ya cuenta con un Aula de Interpre-
tación de las Energías Renovables ubicada
en la ribera del río Bernesga. Las instala-
ciones se complementan con una minicen-
tral hidroeléctrica que abastecerá a 1.100
familias leonesas y que permitirá autofinan-
ciar el proyecto, que parte de una inversión
de dos millones de euros.

El Aula acoge una exposición interactiva
permanente y paneles informativos sobre
las energías renovables y el ahorro energé-
tico y albergará experiencias educativas
prácticas. Los objetivos de esta propuesta,
promovida por el Ayuntamiento de León y
la Junta de Castilla y León, a través del En-
te Regional de la Energía (EREN), pasan
por apoyar el empleo de fuentes de ener-
gía renovables frente al consumo de las
tradicionales, fomentar el uso racional de
la energía, favorecer la explotación equili-
brada de los recursos naturales, la poten-
ciación de la concienciación medioam-
biental, el impulso de medidas hacia el
desarrollo sostenible y el estímulo de la lu-
cha contra la contaminación en todas sus
formas.
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SUBVENCIONES
INSTITUCIONES, ENTIDADES Y
ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE
LUCRO

La Secretaría General de la
Consejería de Medio Ambien-
te ha resuelto, con fecha de
26 de mayo de 2006, la con-
cesión de subvenciones a ins-
tituciones, entidades y asocia-
ciones sin ánimo de lucro
para la realización de activi-
dades de Educación Ambien-
tal en Castilla y León. El lista-
do de concesiones pueden
consultarse en el Boletín
Oficial de Castilla y León del 2
de junio de 2006

CONGRESOS  y
ENCUENTROS
CONGRESO FORESTAL DE
CASTILLA Y LEÓN

Del 9 al 11
de octubre
se celebra
en Burgos
el Congreso
Forestal de
Castilla y
León que
pretende
poner de
relieve el
papel
importante
que el sec-
tor forestal
juega en
nuestra
comunidad.
El congreso
realizará un
seguimien-

to del proceso de implanta-
ción de la política forestal en
España, y muy especialmente
en Castilla y León, valorándo-
se su adecuación al desarrollo
económico de las comarcas
forestales y la potenciación
del desarrollo rural sosteni-
ble.
INFORMACIÓN: Asociación de
Forestales de España en
Castilla y León (PROFOR CyL).
C/ Mieses 36, 1º C. 47009
Valladolid. Tel. 983362847.
www.proforcyl.org

EXPO BIOENERGÍA ‘06

Del 19 al 22 de octubre, en
Valladolid. CESEFOR, Centro
de Servicios y Promoción
Forestal y de su Industria, or-
ganiza esta exposición bienal
en la que habitualmente se
dan cita 3.000 profesionales
del sector de la bioenergía
procedentes de España y
Portugal y un número impor-
tante de visitantes (potencia-
les consumidores de bioener-
gía). La Feria de Valladolid
acogerá a los 125 expositores
entre los que se encuentran
productores de biomasa, de
biocombustibles y biocarbu-
rantes, tecnología para la
valorización energética de la
biomasa y para la producción
de biocombustibles, distribu-
ción y transporte de biocom-
bustibles, ingenierías y con-
sultoras de bioenergía, cen-
tros de I+D+i, Entes de la
Energía u oficinas comercia-
les.
INFORMACIÓN:
info@expobioenergia.com y
en los teléfonos 975 23 96 70

riencias en el marco del des-
arrollo sostenible.
INFORMACIÓN:
sd@tutech.de y
http://www.tutech.de/sd/fair

2º CONGRESO NACIONAL
SOBRE ESPECIES EXÓTICAS
INVASORAS

Del 19 al 22 de septiembre, en
León. Organizado por el GEIB
Grupo Especialista en Invasio-
nes Biológicas (ex GEI Grupo
Especies Invasoras), este
Congreso busca el análisis de
las consecuencias ecológicas,
económicas y sanitarias de
las especies exóticas invaso-
ras, así como su gestión, vías
de entrada, marcos normati-
vos o sistemas de informa-
ción sobre esta problemática 
INFORMACIÓN:
http://www.invasionesbiolo-
gicas.org.es y en el teléfono
987215684.

EXPOSICIONES
RESIDUOMODELISMO

Exposición de maquetas ela-
boradas con basura, hasta el
30 de julio, en Valsaín (Sego-
via). Muestra organizada por
el Centro Nacional de Educa-
ción Ambiental en la que se
pueden contemplar maque-
tas a escala de diferentes
modelos de aviones, barcos
mercantes, buques de la
Marina de Guerra de un país
ficticio, y naves y estaciones
espaciales de una hipotética
conquista del espacio por
parte de la raza humana. Se
puede ver en el paseo José
María Ruiz-Dana, s/n de
Valsaín. Entrada gratuita.

AULA DE MEDIO AMBIENTE
DE CAJA BURGOS

Durante los meses de verano,
el Aula de Medio Ambiente
de Caja Burgos organiza dis-
tintas exposiciones en muni-
cipios de la provincia. En la
capital puede verse hasta
octubre, La sal del mundo, una
muestra que presenta la his-
toria de las salinas y la im-
portancia de este producto en
la vida humana. También en

Burgos puede verse hasta
septiembre Ambiente infantil,
que recoge los trabajos reali-
zados por los más pequeños
del Aula. En Lerma, Quien
quiera peces podrá acudir al
Ayuntamiento de la localidad
hasta finales
del mes de
agosto para
contemplar
esta exposi-
ción sobre la
vida en los
ríos. Mientras
que en Na-
valeno, a par-
tir del 15 de
julio, podrán
hacerse un Revuelto de setas
para conocer cómo viven los
hongos.
INFORMACIÓN:
Aula de Medio Ambiente de
Caja Burgos. Avda. del
Arlanzón, 4, Teléfono 947 27
86 72 y en aula@medioam-
bientecajadeburgos.com

OTROS
IV FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TV SOBRE VIDA Y
ECOLOGÍA URBANA

Del 20 al 24 de noviembre, en
Madrid, La Casa Encendida,
dependiente de la Obra Social
de Caja Madrid, quieren re-
cordar a los ciudadanos el
papel de las relaciones huma-
nas como motor que configu-
ra el ecosistema urbano. De-
cisiones políticas, campañas
de sensibilización social, po-
breza y marginación... todos
son factores que afectan di-
rectamente a nuestro entor-
no y relaciones sociales. Dis-
tintos trabajos audiovisuales
se visionarán en un Festival
que premiará a las mejores
producciones profesionales,
amateur, reportajes y “vídeo-
minuto”
INFORMACIÓN: 915063883 o
a través de Internet en festi-
val@avatarproducciones.com
y www.lacasaencendida.com

y 975 21 24 53

II CONGRESO IBÉRICO
DE ECOLOGÍA

Del 18 al 21 de julio, en Lisboa,
y bajo el lema ‘Crisis de biodi-
versidad: conocimiento y
acción’, la Asociación Españo-
la de Ecología Terrestre y la
Sociedad Portuguesa de Eco-
logía organizan este Congre-
so con el objetivo de incenti-
var el intercambio de conoci-
mientos y experiencias res-
pecto a los problemas am-
bientales comunes. Así
mismo se pretende establecer
marcos de colaboración en
proyectos transfronterizos.
INFORMACIÓN:
http://speco.fc.ul.pt/congres-
so/

2ª FERIA EUROPEA DE
EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

Del 13 al 15 de septiembre, en
Hamburgo (Alemania). La Eu-
ropean Reference Point for
Technology Transfer for Sus-
tainable organiza esta Feria
con el fin de fomentar el
intercambio de ideas y expe-
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