
nº
 7

7

En este número:
El Parque Ambiental n Una exposición sobre la 
biodiversidad n Herramientas para trabajar sobre 
el consumo n La restauración de hornos de cal n 
El Centro de Interpretación del Tormes n Y mucho 
más en el interior...

En este número:
El Parque Ambiental n Una exposición sobre la 
biodiversidad n Herramientas para trabajar sobre 
el consumo n La restauración de hornos de cal n 
El Centro de Interpretación del Tormes n Y mucho 
más en el interior...

Boletín de difusión de la Educación Ambiental de Castilla y León



Protagonista
Diputación de León: 
¿te apuntas a la sostenibilidad?
pág. 3

Qué se cuece
Naturalmente, una exposición para 
celebrar la biodiversidad
pág. 6

El Parque Ambiental
pág. 9

Premios 5 de junio. Conmemorando el 
Día Mundial del Medio Ambiente
pág. 13

Caja de herramientas…
...Consumo
pág. 15

Qué se cuece
El bosque vivo de Castilla y León
pág. 19

Restauración de hornos de cal en Vegas 
de Matute
pág. 21

Cara a cara con... 
Gregorio Allas, alcalde de Vegas de 
Matute 
pág. 23

Entre cuatro paredes… 
Centro de interpretación de los paisajes 
del río Tormes  
pág. 25

De excursión a... 
…un consumo consciente de turismo: 
Revista Opcions
pág. 28

Actualidad
pág. 30

Julio 2010 nº 77

Ya está aquí el verano. Con sus bicicletas, con el dorado de los campos, con sus baños, paseos ves-
pertinos, lecturas estivales ... Somos conscientes de que el Bolecín no va a ser el ‘bet seller’ de este 
verano pero lo que sí que podemos garantizaros es que durante los tres meses en los que estamos 
“cocinando” cada número pensamos en vosotros, nuestros lectores y lectoras. Esperamos que alguno 
de sus artículos y/o secciones enlacen con vuestros intereses.

Consumo. La palabra más de moda en esta época de crisis que estamos viviendo: “¿tenemos que 
replantearnos lo que consumimos?”, “¿el consumo nos da la felicidad?”, “consumo y medio ambiente, 
pero... ¿es que tienen algo que ver?” Bueno, estos son algunos de los interrogantes que a veces escu-
chamos o que nosotros mismos nos hacemos y, en la caja de herramientas de este número, intenta-
mos aportar algunas claves para poder trabajar desde la educación ambiental con este tema. 

Además en nuestros artículos nos acercamos al recién inaugurado Parque Ambiental de Valladolid, al 
programa de Agenda 21 que se está llevando a cabo en la provincia de León, al Centro de Interpreta-
ción de los paisajes del río Tormes, a una nueva exposición sobre biodiversidad que se incorpora al 
programa de préstamo de la Consejería, etc. Y en esta ocasión nos vamos ‘de excursión a’ un lugar 
muy especial, al turismo sostenible, ya que os presentamos un artículo sobre este tema publicado en 
la revista “Opcions”. 

No desvelamos nada más. Pasa de página. Y recordad: las bicicletas son para el verano (y también 
para el otoño, para el invierno...). 
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protagonista

Una de las 
conclusiones que 
ha salido en los 
foros es que a la 
gente le gusta su 
pueblo, su entorno 
y quieren quedarse 
a vivir en él.

Muchos pueblos, pocos habitantes

La implantación de una Agenda 21 es 
un proceso largo en el tiempo, que pre-
cisa de la implicación y del esfuerzo de 
muchas partes. Consciente de ello, la Di-
putación de León puso en marcha este 
proceso en el año 2007, trabajando el 
territorio provincial en siete zonas homo-
géneas. En cada una de estas zonas se 
contó con la colaboración de los Grupos 
de Acción Local, que resultaron ser unos 
aliados perfectos, al ser grupos muy di-
námicos que cuentan con personal técni-
co y conocer muy bien las localides de su 
ámbito de actuación. 

La primera fase

Se comenzó a elaborar un diagnóstico 
socioambiental de cada una de las siete 
zonas implicadas en el proceso, al tiem-
po que daba comienzo el plan de divul-
gación, para asegurar que todas las enti-
dades y población de la zona conocieran, 
desde el principio y de primera mano, la 
importancia de implicarse en la elabora-
ción de la Agenda 21 de su zona.

El material que se ha utilizado para ir 
elaborando estos documentos ha sido la 
información, inquietudes y sugerencias 
que han facilitado los implicados a través 
de encuestas y conversaciones recogidas 
en las calles, casas y plazas de cada uno 
de los 208 municipios que forman parte 

de esta Agenda 21 Provincial. Algunos de 
estos pueblos son realmente pequeños; 
otros mayores y más cercanos a León 
capital; unos con población más joven y 
aquellos otros a los que es difícil de llegar 
en transporte público o en los que ya no 
hay ni siquiera panadería. Pero todos con 
una realidad compartida que ha ido sur-
giendo a lo largo de este proceso.

Con esta primera información  se ela-
boró un listado de los problemas y de las 
ventajas que estos entrevistados veían 
en sus pueblos: los puntos fuertes y los 
puntos débiles, las oportunidades y las 
amenazas. Un análisis DAFO que serviría 
de base para trabajar en la consecución 
de ese desarrollo sostenible.

La segunda fase

Había que dar el salto y pasar a la acción 
después de haber realizado el análisis 

  ¿Te apuntas a la 
sostenibilidad en la 
provincia de León?

Uno de los términos utilizado con frecuencia en los últimos años es el denominado “desarrollo 
sostenible”, es decir, que en nuestros pueblos y ciudades haya desarrollo, que éste sea duradero en el 
tiempo, pero sobre todo, eficiente y racional en el uso de los recursos y equitativo en los beneficios. 
Pero a veces resulta difícil poner en marcha el citado desarrollo sostenible en zonas que abarcan 
municipios pequeños con una población envejecida y escasa.

La Diputación de León conoce las limitaciones con las que se encuentran muchos de los municipios 
de su provincia, y por eso, en el marco de los convenios de colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente y las entidades locales, ha puesto en marcha el programa de Agenda 21 Provincial, con el 
que pretende solventar las dificultades de los pequeños municipios para tener su propia agenda 21.
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El instrumento 
para canalizar la 

participación en este 
proyecto han sido los 

foros ciudadanos en los 
que han tenido cabida 

los habitantes de los 
pueblos implicados.

DAFO, y para ello la empresa Red Am-
biente, asistencia técnica del programa, 
elaboró un pre-plan de acción con todas 
las necesidades latentes y situaciones me-
jorables planteadas por cada uno de los 
habitantes de estos municipios, además 
de recoger en este punto todas las alega-
ciones presentadas por la población.

Los foros han sido un instrumento 
muy importante en el proceso llevado a 
cabo en estos tres años, y en ellos se ha 
discutido y trabajado para revisar el do-
cumento de análisis elaborado y aprobar 
el definitivo Plan de Acción.

Han sido catorce foros de participación 
ciudadana, que han dado cabida a todos 
y cada uno de los habitantes de estos 
pueblos implicados, puesto que son ellos 
los que mejor conocen sus pueblos y los 
que tienen que hacer el esfuerzo de inten-
tar mejorar su entorno. De estos catorce 
foros realizados, se hizo una primera ron-
da de siete –el denominado foro 1–, uno 
en cada una de las zonas homogeneas, 
para la aprobación del plan de acción. En 
los siete foros de la segunda ronda, –foro 
2–, se eligieron los indicadores de segui-
miento del Plan de Acción de cada una de 
estas siete zonas homogéneas. El diseño 
de estos indicadores ha sido otro de los 
puntos importantes en este proceso, ya 
que con ellos se valora y analiza el cum-
plimiento de las acciones propuestas.

Aunque la participación en estos foros 
no ha sido demasiado numerosa (entre 11 

y 25 personas), la gran mayoría de los asis-
tentes eran representantes de entidades 
locales y agentes de desarrollo que enri-
quecieron el debate, formulando numero-
sas propuestas de mejora al plan previo.

El siguiente paso ha sido la elabora-
ción del Plan de Acción Provincial, con su 
propuesta de indicadores de seguimien-
to, que es una síntesis de los aprobados 
para las siete zonas homogéneas. El Plan 
de Acción Provincial se ha presentado y 
aprobado a finales de esta primavera y 
algunas de las acciones recogidas fruto 
del proceso de participación han sido: la 
racionalización en la explotación de ma-
terias primas en lugares de interés am-
biental, turístico y social; la realización de 
auditorías ambientales en los municipios 
para mejorar la eficiencia; la  potencia-
ción de las PYMES y empresas de servi-
cios locales; el incentivo a los empleados 
públicos del medio rural para que fijen su 
residencia en las localidades próximas a 
su centro de trabajo; la dotación de más 
puntos limpios y el suministro de los dife-
rentes contenedores de residuos, etc.

Una Agenda Escolar 

El proyecto también ha querido dar ca-
bida a los habitantes más pequeños y 
para ello, además de la impartición de 
charlas por los diferentes colegios de la 
provincia sobre qué es la Agenda 21, se 
ha planteado el desarrollo de una Agen-
da Escolar piloto en el colegio público 

Agenda 21

Agenda 21 es una expresión acuñada en la Cumbre de la Tierra (Río, 1992) para referirse 
al Plan de Acción que los estados deberían llevar a cabo para transformar el modelo de 
desarrollo actual, basado en una explotación de los recursos naturales como si fuesen 
ilimitados y en un acceso desigual a sus beneficios, en un nuevo modelo de desarrollo que 
satisfaga las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras.
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Los niños y niñas se 
dan cuenta de que, 
a menudo, se dejan 
encendidas las luces 
en aulas vacías.

los Adiles en la localidad de Villaobispo 
de las Regueras.

Los participantes implicados directa-
mente en esta Agenda 21 Escolar han 
sido los treinta escolares de 5º y 6º de 
primaria, con los que se ha trabajado los 
contenidos para conseguir, con el apoyo 
de profesores, hacer más sostenible su 
centro escolar.

A lo largo de seis sesiones de tra-
bajo entre alumnos y profesores, se ha 
definido el concepto, los objetivos y las 
fases para diseñar la Agenda 21 Esco-
lar. También se ha puesto de manifiesto 
la importancia de la participación de los 
ciudadanos y de forma más  concreta los 
pasos para hacer una auditoría escolar 
en su propio centro. 

Cada uno de los equipos encargados 
de realizar el diagnóstico del centro es-
taba formado por cinco escolares que 
fueron rellenando una serie de fichas en 
las que se recopiló información sobre la 
calidad ambiental de su centro escolar, 
recogiendo datos sobre aspectos rela-
cionados con el uso del agua, residuos, 
ruido o energía.

El equipo encargado del agua tuvo 
que hacer un recorrido por las instalacio-
nes, anotando si los grifos funcionaban 
correctamente, si eran monomando, si 
las cisternas perdían agua, cuantos gri-
fos había en las instalaciones… Además 
también les tocó recoger datos sobre los 
hábitos de los escolares y profesores en 
relación con el uso del agua en el centro: 
si cerraban los grifos, si jugaban con el 
agua, si el agua se malgastaba, si avi-
saban si detectaban fugas… Con todos 
estos datos y la ayuda de los profesores 
se hizo un diagnóstico de puntos fuertes 
y puntos débiles, además de identifica-
ción de las amenazas y oportunidades, 
que ha conformado un análisis DAFO 
que emula al que los adultos han reali-
zado, pero en su colegio que es el lugar 
en el que pasan  una importante parte de 
su tiempo durante la semana. En el diag-
nóstico destaca la buena valoración que 

obtuvo por parte de los escolares la pa-
trulla verde con la que cuentan: una pa-
trulla integrada por varios alumnos que 
visten un chaleco verde para facilitar su 
identificación y que se encargan de que 
el patio esté limpio.

Este proceso se ha realizado con el 
objetivo de dar a conocer a los escola-
res en qué consiste una Agenda 21 Es-
colar. Se ha conseguido la implicación 
y la participación de los escolares en la 
puesta en marcha de su agenda y en el 
seguimiento de las acciones implemen-
tadas para tener un centro escolar más 
sostenible, en un pueblo más sostenible 
y en una provincia que trabaja por la sos-
tenibilidad de sus municipios.

Más información…

Diputación de León
Medio Ambiente
Teléfono: 987 085 061
Correo e.: medio.ambiente@dipuleon.es   
http://www.agenda21.es/

http://www.agenda21.es/
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La vida humana no se 
podría entender sin la 
biodiversidad. Todo lo 
que somos y casi todo 
lo que sentimos, se lo 

debemos a ella.

Un lujo al otro lado de la puerta

Más allá de las puertas de tu casa se 
extiende un mundo fascinante. Miles de 
animales, de plantas, de hongos o mi-
croorganismos conviven en un delicado 
equilibrio que demasiado a menudo se 
ve amenazado por las actividades huma-
nas. Eso es la biodiversidad: el conjunto 
de seres vivos con los que vivimos en la 
Tierra. Contabilizar cuántos animales o 
plantas existen en la Tierra en la actuali-
dad no es tarea fácil, y no existe acuerdo 
entre la comunidad científica; unos calcu-
lan que serán unos 2 millones; otros, más 
optimistas, 100 millones. Tampoco impor-
ta demasiado. Lo que sí importa es que 
todos estos seres vivos han tejido una 
tupida y complejísima red de relaciones 
de forma que unos dependen de otros de 
una manera u otra. Y nosotros también: 
los seres humanos, dependemos tanto 
del resto de la biodiversidad con la que 
compartimos este planeta, que la vida 
simplemente no sería posible sin ella: sin 
los medicamentos que obtenemos de 
plantas o bacterias; sin el calor que nos 
proporciona la madera; sin el abrigo que 
nos proporciona el algodón o la lana y, 
sobre todo, sin la comida que obtenemos 
de plantas y animales… sencillamente no 
podríamos existir.

Este es el motivo por el que Nacio-
nes Unidas ha decidido dedicar este año 
2010 a celebrar la biodiversidad en el 
Planeta; en hacerla visible para todas las 

personas de forma que seamos cada vez 
más conscientes de nuestra responsabi-
lidad hacia ella. Y en esta misma direc-
ción, la Junta de Castilla y León ha deci-
dido colaborar en esta tarea a través de 

Este año 2010 es el Año Internacional de la Diversidad Biológica a propuesta 
de Naciones Unidas. Se trata de una oportunidad para reconocer el valor y la 
importancia que tiene la biodiversidad en el mundo que la Junta de Castilla 
y León ha querido celebrar mediante la elaboración de una nueva exposición 
para su programa de préstamo. Una forma gráfica de dar a conocer la fortuna 
que tenemos al compartir este Planeta con una cohorte de animales, plantas o 
microorganismos fascinantes.

Naturalmente: 
         una exposición 
             para celebrar la 
            biodiversidad
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Catorce paneles 
enrollables intentan 
la imposible tarea de 
recoger la biodiversidad 
de la región.

la producción de una nueva exposición 
divulgativa, que se une al programa de 
exposiciones en préstamo que tiene des-
de su Servicio de Educación Ambiental. 
Se trata de ‘Naturalmente: la biodiversi-
dad en Castilla y León’ una exposición iti-
nerante formada por catorce paneles que 
se oferta en préstamo gratuito –como se 
apunta al final de este artículo– a cual-
quier entidad sin ánimo de lucro que la 
solicite para incorporarla en sus activida-
des o programas educativos. 

La imposible tarea de meter el arca de 
Noé en catorce paneles

De nuestra región es característica su bio-
diversidad, y por eso buena parte de esta 
exposición se centra en contemplarla. Es 
imposible intentar comprimir con palabras 
e imágenes el bastísimo patrimonio natu-
ral de Castilla y León en apenas ocho pa-
neles; por eso, lo que apenas pretende la 
parte central de esta exposición es acer-
carse a vuelapluma a los sistemas natura-
les más característicos de la región, y pre-
sentar alguna de las adaptaciones más 
asombrosas que animales o vegetales 
han tenido que ‘idear’ para poder sobrevi-
vir: desde las afiladas pezuñas de cabras 
monteses para bailar sobre los peñascos 
de las altas cumbres, al plumaje de camu-
flaje de las aves que viven en las llanuras 
cerealistas; de las plantas milagrosamen-
te adaptadas a vivir sobre suelos salinos 
imposibles para la mayoría de ellas, a las 
soluciones que los reptiles han ideado 
para aprovechar el calor del sol... Estos 

ocho paneles de la exposición no preten-
den describir en detalle todos y cada uno 
de los ecosistemas de Castilla y León... 
sería una tarea inabarcable. No. Apenas 
lo que intenta, con un tono que pretende 
ser sugestivo, es mostrar las emociones 
que transmiten algunos de los paisajes 
más singulares de nuestra región, acer-
car de una manera emocional a la riqueza 
natural de estos escenarios naturales. Al 
visitante, después, le tocará comprobarlo 
con sus propios medios y sumergirse en 
la biodiversidad que esta exposición ape-
nas pretende sugerir.

El resto de la exposición se organi-
za en otros dos bloques: uno primero  
formado por tres paneles, en el que se 
presenta el concepto y, sobre todo, la uti-
lidad que tiene para los seres humanos 
la biodiversidad. El último, nos acerca a 
los principales riesgos que corre el patri-
monio natural de nuestro planeta, debido 
fundamentalmente a las actividades hu-
manas que se comportan como verdade-
ros depredadores de la vida en la Tierra. 
Pero también podremos ver los esfuerzos 
que distintas personas y entidades están 
llevando a cabo para evitar la pérdida de 
este regalo que es la diversidad de la vida. 
Un regalo que no sólo nos proporciona 
todo lo que los humanos necesitamos 
para poder sobrevivir; un regalo que no 
es nuestro, y del que tenemos la respon-
sabilidad de conservar y preservar; ser la 
única especie animal con capacidad de 
raciocinio nos obliga a ello ante el resto 
de compañeros de viaje en el Planeta Tie-
rra, el Planeta Biodiversidad. 
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Ya son 10 las 
exposiciones 

disponibles para su 
préstamo a cualquier 

entidad que lo precise.

Una decena de exposiciones

La exposición ‘Naturalmente’ se incluye 
en el programa de préstamo de exposicio-
nes de la Consejería de Medio Ambiente 
que os presentamos en el número 73 de 
esta revista. Este programa pone a dispo-
sición de los centros escolares, los ayun-
tamientos o las asociaciones de Castilla y 
León estos recursos para sus programas 
o actividades de educación ambiental. Os 
recordamos aquí el resto de exposiciones 
que forman parte de este programa, ade-
más de ‘Naturalmente…’:

- El aire. Cinco paneles en soporte rí-
gido que describen la atmósfera y su  
función esencial.

- Ecología de andar por casa. Veintidós 
paneles en soporte rígido con los que 
poder contribuir a la mejora de nues-
tros hábitos cotidianos.

- Protagonistas de la Naturaleza. Nue-
ve paneles en soporte enrollable que 
nos muestran las especies de fauna 
más representativas de cada uno de 
los ecosistemas de Castilla y León.

- El agua que nos une. Exposición relati-
va al ciclo y uso del agua formada por 21 

paneles, la mayoría enrollables, en 3 blo-
ques. El primer bloque aborda el tema 
del agua en la provincia de Salamanca, 
el segundo los usos colectivos del agua 
y el tercero nos proporciona las claves 
para mejorar nuestros hábitos.

- Cambio climático. Diecisiete paneles 
en soporte enrollable para abordar 
este tema de tanta actualidad.

- Los últimos olmos ibéricos. Veinticin-
co paneles, la mayoría de ellos en so-
porte desmontable, para presentar los 
problemas por los que atraviesa esta 
especie tan representativa de muchos 
de nuestros pueblos y ciudades.

- Atlas forestal de Castilla y León. 
Veintidós paneles rígidos que incluyen 
casi 200 fotografías para transmitir la 
riqueza y diversidad forestal de Castilla 
y León y su importancia dentro de la 
economía. 

- La guardería forestal. Trece paneles 
enrollables que abordan las labores de 
los cuidadores de nuestros montes.

- Siempre en movimiento. Siete pane-
les enrollables en los que se aborda el 
tema de la movilidad sostenible.

Cómo solicitar una exposición al Programa de Préstamo

Remitir una petición por escrito en la que figuren los motivos por los que se solicita la 
exposición, el lugar donde se va ubicar y las fechas en las que queremos disponer de 
ella y, por supuesto, no olvidar poner un nombre y teléfono de contacto de la persona 
responsable de la entidad solicitante. Todo ello puede ser enviado por correo electrónico o 
por correo postal a la Consejería de Medio Ambiente.

Más información…

Consejería de Medio Ambiente. 
Servicio de Educación Ambiental.

Calle Ramón Pradera s/n.
47009 Valladolid.
eduamb@jcyl.es
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En el Parque
el agua es
aprovechada hasta
su última gota.

No es un parque cualquiera

En la Cañada Real, a su paso por Valla-
dolid -concretamente en el número 306-, 
se encuentra el PRAE. Este complejo 
acoge dos espacios con un marcado ca-
rácter educativo. Uno de ellos, el Centro 
de Recursos Ambientales (CRA), ya fue 
presentado en este Bolecín en el número 
72. Y el segundo, no menos importante, 
es el Parque Ambiental.

Este Parque acaba de comenzar su 
andadura y nos dará mucho que hablar, 
porque, como los buenos vinos, un es-
pacio de estas características –con dife-
rentes ámbitos, todos ellos con diversa 
vegetación, y con variadas opciones de 
aprovechamiento didáctico– gana con el 
tiempo.

Además, viene con un premio debajo 
del brazo. El Parque Ambiental ha sido 
reconocido en el II Premio de Construc-
ción Sostenible de Castilla y León 2007-
2008, dentro de la categoría denominada 
“Otros Campos”. 

Escenas de ecoeficiencias

Si su hermano mayor, el CRA, ya es un 
ejemplo de ecoeficiencia en la cons-
trucción, este gran espacio de más de 
cuatro hectáreas de superficie nace con 
la misma filosofía, acercarse a los prin-
cipios de la sostenibilidad: uso de ener-

gías renovables, utilización de materiales 
reutilizados y/o reciclados, ciclo del agua 
eficiente, etc.

Y para muestra “varios botones”: las 
elevaciones del terreno que han sido 
necesarias para crear los diferentes es-
pacios de este Parque, se han llevado a 
cabo con rellenos de materiales proce-
dentes de la excavación realizada para 
hacer la laguna que preside el Parque y 
del derribo del antiguo edificio del ya des-
aparecido Centro de Interpretación de la 
Naturaleza (CINVA), que durante dos dé-
cadas desarrolló su programa de educa-
ción ambiental con escolares, profesores 
y grupos de nuestra Comunidad.

El agua es aprovechada hasta su úl-
tima gota: en el Parque se hace realidad 
un sistema de recogida y transporte de 
las aguas de lluvia y de riego exceden-
tes. El agua filtrada en el terreno acaba 
finalmente en la citada laguna constitu-
yendo un claro ejemplo de reutilización.

En anteriores números del Bolecin os hemos ido informando del proyecto y puesta en marcha 
del complejo PRAE (Propuestas Ambientales Educativas) de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, y en este contexto ya hace más de un año comenzó su andadura el Centro 
de Recursos Ambientales. Este verano, el PRAE incorpora su segundo gran elemento, el Parque 
Ambiental. En este artículo nos vamos de visita a este Parque. Acompáñanos, estamos de estreno.

Un ingrediente
  más se suma al
  complejo PRAE:
         el Parque 
       Ambiental
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Parque Ambiental

En el Parque nos 
encontramos con 

un reloj solar en el 
que los visitantes, 

con nuestra sombra, 
podemos conocer qué 

hora es.

Los residuos también se hacen prota-
gonistas. La pasarela por la que recorre-
mos el Parque está realizada con listones 
compuestos por una mezcla prensada 
de reciclado de residuos plásticos (po-
lietileno), procedentes del contenedor 
amarillo, con serrín.

Nos vamos de paseo

La gran superficie del Parque Ambiental 
está estructurada en diferentes ámbitos 
y cada uno de ellos permite un aprove-
chamiento didáctico diferenciado. Todos 
ellos se encuentran situados alrededor 
de una laguna de unos 4.500 m2. Si nos 
acompañáis en la lectura os iremos des-
velando esos espacios. 

Comenzamos nuestro recorrido con 
El Jardín de las 3R. Un espacio creado 
con materiales reutilizados o reciclados: 
suelo con caucho reciclado coloreado, 
sobrantes de diferentes tuberías y otros 
materiales de la construcción que cons-
tituyen elementos para el ocio (taller de 
escultura, taller de música, etc.). Todos 
los elementos que componen este espa-
cio permitirán trabajar fácilmente el tema 
de los residuos a cualquiera que se lo 
proponga.

Pasamos a la Plaza del Viento, y nos 
reciben múltiples banderolas de colores 
que hacen las veces de veletas, así como 
unos filamentos de luz y sonido –espe-
cie de pértigas flexibles rematadas unas 
con un sistema de iluminación por led 
y otras por unos discos metálicos que 
al chocar generan sonidos–. Esta plaza 
acoge un espacio donde poder disfrutar 
de espectáculos al aire libre, con gradas 
integradas.

Desde esta plaza arranca la Pasarela, 
la estructura elaborada con material reci-
clado comentada más arriba que consti-
tuye la espina dorsal del Parque. Siguién-
dola podemos realizar todo el recorrido 
y bajarnos en cualquiera de los ámbitos 
que integran este Parque para poderlo 
disfrutar y aprender más de cerca.

Y dado que junto a la Plaza del Viento 
nos encontramos con el Aulario, la pri-
mera parada que podemos hacer es este 
edificio. La cubierta del mismo es un buen 
lugar para contemplar el Parque en toda 
su extensión. Incluso la propia cubierta 
es un recurso educativo más al situarse 
en ella una muestra de las energías re-
novables –térmica, fotovoltáica, eólica, 
biomasa– con explicación de cada una 
de ellas. Es más, junto al Aulario nos en-
contramos con unos escalones aterraza-
dos en los que en el futuro se plantarán 
diferentes cultivos bionergéticos con el 
fin de que podamos observar y distinguir 
in situ los diferentes cultivos destinados 
a tal fin.

El mismo edificio del Aulario –y toda 
la iluminaria del Parque– está abastecido 
con las energías renovables menciona-
das. En su interior nos encontramos con 
la cafetería, varias estancias de mante-
nimiento y el propio aulario o espacio 
destinado a uso educativo. En la sala de 
cafetería se ha ubicado un ecosistema 
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El ecosistema
vertical permite
realizar un
completo sistema
de depuración del
agua de la laguna.

muy original, una “ecoesfera”, que no es 
más que un mundo en miniatura comple-
to que se mantiene a sí mismo alojado 
en una esfera de cristal. A través de esta 
ecoesfera autosuficiente se quiere re-
produir el compromiso del PRAE con la 
sostenibilidad. Por otra parte, el espacio 
destinado a uso educativo está compues-
to por un gran espacio diáfano y versátil 
para realizar talleres, cursos, charlas, etc. 
y una sala más pequeña dedicada a un 
Aula del Río, donde podremos conocer 
el ecosistema acuático a través del arte 
de la pesca.

Reanudamos nuestro paseo por la pa-
sarela y dejamos atrás un mirador desde 
el cual, además de ver el Parque, des-
cubrimos el vivero forestal que la Junta 
de Castilla y León tiene instalado junto al 
complejo PRAE.

Desde allí llegamos directamente a la 
Zona de Viveros y Huertos, un espacio 
con clara vocación educativa para traba-
jos hortícolas y viveristas que fomenten la 
cultura del “huerto urbano”. El vivero-in-
vernadero además servirá para desarrollar 
los programas vinculados al mantenimien-
to del propio Parque. Ambos espacios 
–huertos y vivero– están separados por 
una sencilla edificación que hará las ve-
ces de punto de recepción de los grupos.

En las proximidades descubrimos un 
Jardín Seco cuya principal característica 
es la de ser un jardín con plantas con ba-
jas necesidades de agua. 

Continuando, nos sorprende el llama-
do Ecosistema Vertical, un ámbito muy 
peculiar y relevante en este Parque. Gran-
des jardineras realizadas mediante gavio-
nes –contenedores de piedras y tierra rete-
nidas con malla de alambre– se escalonan 
en vertical. Esta estructura está rematada 
en su parte alta por una serie de paneles 
fotovoltáicos. Todo ello permite realizar un 
completo sistema de depuración del agua 
de la laguna. Veamos. La energía fotovol-
táica alimenta una bomba de agua que 
capta el agua de la laguna, elevándola 
tanto a la parte más alta del Parque como 
a la parte superior del propio ecosistema 
vertical, y desde lo alto del mismo cae. La 
caída del agua es un mecanismo sencillo 
para favorecer su oxigenación. Además, 
en la parte baja del ecosistema vertical, 
el agua llega a través de unas acequias 
a un jardín de aromáticas y a un canal 
perimetral que rodea la laguna y allí, gra-
cias a la existencia de plantas acuáticas, 

se completa la depuración y oxigenación 
del agua (fitodepuración). Todo esta agua 
depurada y oxigenada vuelve a la laguna, 
cerrando el ciclo.

A partir de esta estructura vertical 
pasamos a uno de los ámbitos que más 
superficie ocupa, el de los Ecosistemas. 
Más de una docena parcelas dedicadas 
a otras tantas unidades paisajísticas de 
Castilla y León (piornal, bosque atlántico, 
pinares de montaña, pinares de llanura, 
bosque mediterráneo, viñedo, huertos, es-
tepa cerealista, bosques de ribera, dehe-
sa…). Todas estas parcelas recrean estos 
ecosistemas empezando por el suelo –su 
color y su textura– y, como no, terminan-
do por la vegetación más significativa.

Si seguimos el recorrido, nos encon-
tramos con un corredor que nos adentra 
en el interior de la laguna, permitiéndo-
nos contemplar la vida acuática asociada 
a este medio a través de cinco ventanas.

Ya en la parte final del recorrido lle-
gamos al Fitocalendario, nombre bajo el 
que se esconden doce parcelas que re-
crean los doce meses del año. Y es que 
en cada parcela nos encontramos con 
plantaciones de especies vegetales que 
tienen algún rasgo o característica que 
las hacen destacables en el mes que re-
presentan (floración, fructificación, fin o 
principio de desarrollo vegetativo, cam-
bio cromático...).

Para terminar, en las inmediaciones 
de la laguna y próximo al fitocalendario, 
se abre ante nosotros el Pasillo solar, un 
paseo en el que nos encontramos con al-
gunas curiosas instalaciones: un reloj de 
sol en el que los visitantes con nuestra 
propia sombra podemos conocer qué 
hora es, unos árboles de luz –fuente de 
iluminación–, unos parasoles bajo los 
que cobijarnos los días de más calor.
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Cómo visitar el Parque Ambiental

Tanto el visitante interesado como los gru-
pos organizados que se acerquen al Par-
que, podrán realizar diversas actividades 
relacionadas con los cinco bloques temá-
ticos en los que se articula la oferta de su 
programa educativo.

El visitante que venga por libre dispone 
de itinerarios autoguiados para conocer y 
disfrutar de una manera diferente el Par-
que siguiendo su propio ritmo. Así mismo, 
previa reserva, podrá incorporarse en nu-
merosas actividades y talleres que se irán 
desarrollando a lo largo del año, como 
por ejemplo: talleres de huertos urbanos; 

talleres de leyendas y cuentacuentos bajo 
las estrellas; rutas ornitológicas; activida-
des de consumo responsable y un largo 
etcétera que incluye alguna que otra sor-
presa. Esta información se podrá encon-
trar actualizada en www.praecyl.es (las 
reservas se cerrarán dos días antes del 
desarrollo de la actividad).

Además de las visitas individuales, 
se realizan reservas a grupos organiza-
dos (asociaciones, escolares, grupos fa-
miliares, etc.) en la dirección reservas@
praecyl.es o en el teléfono 902 350 010. 
Dichas visitas guiadas se adaptarán a la 
demanda y a las necesidades concretas 
de cada grupo, pudiendo completar su 
ruta por el Parque con talleres y activida-
des, de la mano de monitores del equipo 
de educación ambiental del PRAE. El ob-
jetivo es pasar un rato agradable dando al 
visitante una oportunidad para la reflexión 
y la toma de conciencia sobre nuestra 
aportación a una cultura ambiental y so-
cial más sostenible. 

Tanto la entrada al Parque como todas 
las propuestas educativas que en él se 
realicen son gratuitas. 

Cinco bloques temáticos, cinco propuestas de actividades

La oferta de actividades educativas del PRAE se estructura en torno a cinco bloques:
n Ven a conocernos. Alrededor del Parque se organizan visitas guiadas, autoguiadas y 

libres; se realizan recorridos temáticos (viveros, residuos, energía), visitas teatralizadas y 
visitas nocturnas durante estos días estivales.

n Recursos naturales y residuos. Asociar el consumo de recursos a la generación de 
residuos es ya habitual en el trabajo desde la educación ambiental; quizá el incidir en la 
reducción frente a las otras dos Rs clásicas (reutilización y reciclaje) no sea tan habitual 
pero ya es el momento de dar ese paso. Estos contenidos se trabajan desde el PRAE a 
través de talleres y de juegos cooperativos.

n Cambio climático y energía. Seguimos trabajando alrededor del concepto ‘consumo 
responsable’, en este caso centrado en la energía y el cambio del clima provocado por la 
actividad humana. Las actividades se basan precisamente en el trabajo con hábitos que 
reducen las emisiones de CO2, en la eficiencia energética, en las energías renovables, etc.

n Biodiversidad.. El concepto de biodiversidad abordado desde dos dimensiones: “la 
natural”, la de las especies y los ecosistemas, sin olvidar que en esta diversidad también 
estamos incluidos nosotros como una especie más; y la diversidad “cultural”, que pone 
el acento en el uso social de los paisajes, en la historia, en la etnografía, etc. Este bloque, 
además de en los talleres, se trabajará apoyado en dos recursos del Parque Ambiental, 
el Aula del Río y la zona de viveros y huertos.

n Calidad de vida. Replantearnos el concepto de calidad de vida y cuestionarnos el 
modelo de bienestar asociado únicamente al consumo de bienes materiales ya no 
suena tan raro. En este bloque se han propuesto este reto y para ello nos proponen 
actividades de vida saludable (tai chi, relajación) y otras en torno a la búsqueda de las 
claves en torno a una ciudad más habitable.

Más información…
PRAE
Cañada Real nº 306.
47008 Valladolid
http://www.praecyl.es

Visitas guiadas:
Teléfono: 902 350 010
Correo electrónico:reservas@praecyl.es

Horario:
Martes a viernes: 10 a 14 h y de 16 a 20 h.
Sábado y domingo: 10 a 20 h.
Lunes cerrado.

Los visitantes podrán 
realizar talleres de 

huertos urbanos, 
talleres de leyenda y 
cuentacuentos bajo 

las estrellas, talleres 
de ecoinventos, rutas 

ornitológicas, etc. 

http://www.praecyl.es
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Hacia el 
cantadero de 
urogallo, primer 
premio de 
fotografía.

Del arte a la sensibilización

Al amparo de esta sugerente premisa se 
engloban los trabajos que se presenta-
ron al concurso en su modalidad de foto-
grafía y vídeo. Todos ellos dan forma en 
imágenes a un lema de plena actualidad: 
la biodiversidad en Castilla y León, res-
paldando la declaración por Naciones 
Unidas del año 2010 como el Año Inter-
nacional de la Biodiversidad.

Así, las imágenes candidatas a los 
premios debían reflejar acciones o incitar 
a la reflexión sobre la riqueza y diversi-
dad biológica de nuestra Comunidad y 
los cambios que se pueden incorporar 
a nuestra vida de forma que contribuya-
mos a su mejora y conservación.

Y los ganadores han sido: José María 
Marchena Isla y Gloria Camacho Sán-
chez-Barba, que se han alzado con el pri-
mer y segundo premio respectivamente 
en la categoría de fotografía. Y Fernando 
Cabrerizo Palomo y Jesús Silverio Cavia 
Palomero, primer y segundo premio, con 
sus trabajos de vídeo. Y para los más cu-
riosos, el reconocimiento se ha traducido 
en la entrega de dos mil euros para los 
‘campeones’ y mil quinientos para los 
‘subcampeones’.

En las páginas de este artículo apa-
recen las dos fotografías premiadas y 
como una imagen vale más que mil pa-
labras, dejamos a nuestros lectores que 

las disfruten. Sólo desvelaros que la ima-
gen de José María, Hacia el cantadero 
de urogallo, está tomada en Tejedo del 
Sil (León) y la de Gloria, Dibujamos bio-
diversidad, en una plaza salmantina.

En cambio, dado que colocar aquí 
los dos vídeos premiados nos resulta un 
tanto complicado, queremos al menos 
recoger algunas de las palabras con las 
que sus autores nos explican el porqué 
de su trabajo.

Fernando Cabrerizo, el ganador del 
primer premio con su vídeo Primeros 
pasos, nos cuenta con un fondo de mú-
sica de tango y sugerentes imágenes 
como “el desarrollo de las ciudades está 
aprendiendo a bailar con el medioam-
biente. Son los primeros pasos hacia 
una ansiada sostenibilidad que empieza 
a asomarse en el horizonte pero que aún 
está lejana”. 

Los tradicionales premios de la Consejería de Medio Ambiente para conmemorar el 5 de junio, Día 
Mundial del Medio Ambiente, ya se han concedido. Dos han sido las modalidades recogidas en esta 
convocatoria: “Del arte a la sensibilización”, para reconocer los trabajos de fotografía y video, y “De la 
acción a la sostenibilidad” para dar visibilidad a las iniciativas locales y empresariales. Treinta y dos 
fotografías, cinco vídeos, veinticuatro ayuntamientos y dieciocho empresas de todo Castilla y León 
presentaron sus trabajos e iniciativas. En este artículo os presentamos los seis trabajos e iniciativas 
que han merecido el galardón. ¡Enhorabuena a los premiados!

Premios 5 de junio
     Conmemorando 
       el Día Mundial 
del Medio Ambiente
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Dibujamos 
biodiversidad, 

segundo premio 
de fotografía.

Por su parte, Jesús Silverio Cavia, 
ganador del segundo premio con Tre-
pidante, en una sucesión de aceleradas 
y bellas imágenes nos habla de que “el 
trepidante ritmo de la Naturaleza pasa 
inadvertido para la mayor parte de los 
habitantes de las ciudades. En cambio, 
el mundo rural tradicional vive pendiente 
de ese ritmo (y sometido a él), y conoce 
los métodos para aprovechar los recur-
sos que el medio ambiente le brinda”.

De la acción a la sostenibilidad

En esta modalidad se han reconocido ini-
ciativas de entidades locales y empresa-
riales que se realizan o se van a realizar 
en el territorio comprendido dentro de la 
Red Natura 2000 de Castilla y León. Ini-
ciativas, eso sí, que contribuyen a la sos-
tenibilidad económica, social y ambiental 
del territorio, a la creación y fijación de 
empleo y a la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos.

En este caso los premiados han sido 
el Ayuntamiento de Hermisende (Zamo-
ra) y la Mancomunidad de municipios 
de la Sierra (Segovia), primer y segundo 
premio respectivamente en la categoría 
de iniciativas de entidades locales; y Del 
Monte de Tabuyo S.L. y Alonso Santos 
de Pedro, primero y segundo galardón 
en la modalidad iniciativa empresarial. La 
recompensa a ese esfuerzo ‘sostenible’ 
se ha traducido en diez mil euros para 
los primeros premios y en seis mil para 
los segundos.

El Ayuntamiento de Hermisende, con 
su proyecto de aprovechamiento inte-
gral del castaño con fines socioeconó-

micos y ambientales, ha merecido este 
reconocimiento porque precisamente 
pretenden aprovechar los recursos lo-
cales, en este caso la castaña, como vía 
para generar riqueza en todas sus dimen-
siones y transmitir, mediante la puesta en 
valor de este recurso, el respeto hacia el 
medio ambiente. 

La Mancomunidad de municipios de 
la Sierra ha alcanzado el segundo premio 
gracias a su proyecto de implantación 
de un sistema de recogida del aceite 
vegetal usado. El que esta iniciativa tra-
te de dar solución desde el medio rural 
a un problema preocupante en nuestros 
pueblos, y el que para su puesta en mar-
cha se pretendan crear nuevos puestos 
de trabajo que serán ocupados preferen-
temente por personas con discapacidad, 
han sido los dos detonantes para su  re-
conocimiento.

Del Monte de Tabuyo S.L. presentó 
su iniciativa femenina de desarrollo 
rural sostenible en el que recogían un 
proyecto empresarial ya en marcha. Esta 
empresa nació con el objetivo prioritario 
de crear autoempleo aprovechando los 
recursos locales sin tener que abando-
nar la tierra que las vio nacer, la localidad 
leonesa de Tabuyo del Monte. En esta 
localidad están sus instalaciones dedica-
das a la producción de hongos de forma 
artesanal y ecológica, y a la elaboración 
de conservas, dulces y platos. En el res-
taurante que también poseen se pueden 
degustar sus productos. Los valores que 
la han hecho merecedora de este primer 
premio empresarial están a la vista.

Por último, Alonso Santos con su 
proyecto fomento y difusión de la pro-
ducción ganadera ecológica como al-
ternativa sostenible y económica con 
progresión de futuro, para la zona 
geográfica del Parque de los Arribes 
del Duero, se alzó con el segundo pre-
mio de esta categoría. Alonso es un ga-
nadero que elabora de forma ecológica y 
comercializa queso de oveja que cuenta 
el distintivo Marca Natural, con la D.O. 
Queso Zamorano y con el sello del Con-
sejo de Agricultura Ecológica de Castilla 
y León, entre otras certificaciones. Aparte 
de estos valores, el jurado quiso resaltar 
el esfuerzo que está llevando a cabo para 
modernizar la empresa e incorporar a la 
siguiente generación de esta familia que 
vive en Fariza de Sayago (Zamora).
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¡A nuestra medida, lo que siempre habíamos deseado, el confort, la 
modernidad... el mundo a nuestro pies! En miles de establecimientos 
atenderán nuestras necesidades y deseos “con sumo” gusto. Un sinfín de 
bienes y servicios para elegir y hacer uso de ellos. 

Así, nos hemos acostumbrado a vivir en un espacio y un tiempo en que la 
acción de consumir, de gastar, parece ser el ‘leitmotiv’ de nuestra vida. 

Pero quien defiende este estilo de vida, se encarga “con sumo” cuidado de no mostrar las secuelas que 
un consumo excesivo está dejando detrás. Problemas graves como el abuso en la utilización de los 
recursos naturales, el alto gasto de agua y energía, la gran cantidad de CO2 emitida en el transporte 
de las mercancías a lo largo y ancho del planeta, la escandalosa generación de residuos, etc.

Nuestra sociedad parece necesitar muchísimos productos y en grandes cantidades. Pero 
esta satisfacción, como vemos, tiene un precio, más allá del que aparece en los artículos que 
compramos: condiciona la vida de millones de personas, que son explotadas y carecen de una 
vida digna y compromete el que las futuras generaciones puedan asegurar la satisfacción de sus 
necesidades básicas.

Consumir lo justo y de forma responsable parece de sentido común ¿no?

Caja de herramientas   
       de… Consumo

15

…está divertido

Atentos a nuestros hábitos 

Objetivos: Ser conscientes de los hábitos de consumo que practi-

camos y ver cómo la publicidad influye en ellos. Elaborar una lista 

sencilla de cambios que podemos introducir en nuestra vida de for-

ma positiva.

Materiales: Una libreta hecha con papel reutilizado y un lápiz o bo-

lígrafo.

Orientaciones: Anotamos en la libreta durante una semana aque-

llos productos que hemos comprado y al lado el motivo o motivos 

por los que  hemos elegido ese artículo en concreto: por necesidad, 

por gusto, por tener el hábito de comprar, porque lo hemos visto 

anunciado, por el precio, etc.

A partir de esta actividad se confeccionará una lista de cambios po-

sitivos que se pueden hacer para llevar a cabo un consumo más 

responsable. Muchos de ellos verás que son de sentido común.

caja de herramientas



nº 77 bolecín16

…está divertido

Experimentar: trueque 

Materiales: Conocimientos, habilidades, bienes y 

tiempo.

Orientaciones: El alumnado elaborará una lista 

con tareas que sepan hacer y objetos que estén 

dispuestos a intercambiar o compartir con el resto 

de los alumnos y alumnas de la clase (desde ofre-

cer apoyo en alguna asignatura, arreglar un pin-

chazo de la bici o intercambiar ropa, etc.). Todos 

los alumnos y alumnas tendrán acceso a todas las 

listas y podrán solicitar algunas de las cosas que 

se ofrecen, llevando a cabo las que a ellos les so-

liciten.

Resultados: Cuesta elaborar la lista, ya que en la 

mayoría de las ocasiones no somos conscientes de 

todo lo que podemos ofrecer. Mejora la autoestima 

y las relaciones entre los escolares.  

La interpretación de los resultados: De acuerdo 

con la edad y el nivel de los alumnos se podrá plan-

tear la cuestión de si creen que es posible vivir sin 

dinero y qué valores aporta a la sociedad optar por 

esta manera de cubrir sus necesidades.

¡!A la felicidad consumiendo… Cada día miles de anuncios nos impulsan a consumir, ofreciéndonos servicios y mercancías con virtudes y propiedades casi mágicas. El lenguaje publicitario nos crea la ilusión de que aquello que se nos ofrece será la principal fuente de satisfacción de nuestras necesidades. Pero curiosamente no se dirigen a las materiales, si no a las emocionales, las de identidad, las de relación, etc. La mayoría de las veces no compramos el artículo por el artículo en sí, si no que pagamos por emociones, sentimientos o valores. Pero, ¿aumenta nuestra felicidad consumiendo? Hay estudios que muestran que no es así y que los países más desarrollados no se encuentran entre los más felices. 

Cada vez que 
consumimos un producto 
o servicio dejamos 
una impronta social y 
ambiental. Por ello, cada 
vez con más fuerza, se 
oye hablar del consumo 
responsable, una actitud 
que se revela como una 
oportunidad para ajustar 
nuestras necesidades 
reales a nuestros 
hábitos de consumo y 
que favorece la compra 
de aquellos bienes o 
servicios que tienen en 
cuenta la conservación 
del medio ambiente y 
la justicia social. Pero, 
¿qué implica practicar un 
consumo responsable? 

1. Replantearnos 
nuestro estilo de 
vida: En primer 
lugar, preguntarnos 
cuáles son nuestras 
necesidades reales y 
cuáles las que tienen 
que ver con el deseo y el 
consumismo. Después 
deberíamos pensar de 
qué otras maneras se 
podrían satisfacer esas 
necesidades o deseos, y 
finalmente, si lo hacemos 
a través del mercado, 
elegir la opción más 
acertada.

2. Liberarnos de 
la publicidad y las 
tendencias sociales: 
Sentirnos libres para 
elegir en función de 
nuestro criterio y no 
estar atados a modas o 
hábitos que en muchas 
ocasiones ni siquiera 
nos planteamos por 
qué seguimos. No 
sentir vergüenza por 
no responder a los 
estándares de consumo 
imperante y hacer caso a 
nuestro sentido común.

3. Informarnos de 
las condiciones 
de producción, 
elaboración y 
distribución de aquello 
que consumimos: Tener 
presentes las condiciones 
medioambientales y 
sociales en que se ha 
producido y distribuido 
ese producto. Conocer 
también cómo actúan 
las empresas que nos 
ofrecen bienes y servicios 
(energéticos, turísticos, 
etc.).
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4. Consumir de manera 
ética: El consumo 
responsable no implica 
que nuestra calidad 
de vida, entendida 
como nuestro nivel 
de satisfacción, haya 
de disminuir; sino 
que hemos de ser 
consecuentes con 
nuestra escala de valores 
y alcazar el nivel de 
bienestar que deseamos, 
respetando las cosas que 
nos importan. Debemos 
valorar qué nos parece 
bien antes de consumir 
y no decantarnos 
rápidamente por aquello 
más barato, que está 
más de moda o es más 
accesible.

5. Reducir nuestra 
huella y mochila 
ecológica: Nuestro 
consumo no empieza 
cuando vamos a la tienda 
y compramos un producto 
y tampoco termina 
cuando, considerando 
que ya no es útil, lo 
tiramos a la basura. 
Para la elaboración de 
ese producto se exige 
el gasto de recursos 
naturales y de energía 
y se genera una gran 
cantidad de residuos. Son 
“los residuos ocultos”. 
Globalmente se estima 
que el 93 % de los 
materiales utilizados 
para la producción de los 
bienes que consumimos 
no se transforman en 
bienes de consumo sino 
en residuos. Y según 
Global Footprint Network 
actualmente la tierra tarda 
un año y dos meses en 
regenerar los recursos 
que consumimos en un 
año.

6. Consumir agricultura 
ecológica o energías 
renovables: Así como 
elegir productos locales 
para fortalecer nuestras 
comunidades y reducir 
las emisiones por 
transporte.

…está escrito

EMAS e ISO 14000. La ISO 14.000 es una norma ambiental internacional 

que establece diversas herramientas y sistemas enfocados a los proce-

sos de producción en el interior de una empresa u organización y a los 

efectos que estos provoquen en el medio ambiente. El cumplimiento de 

esta normativa establece un marco para certificar la gestión ambiental 

y ayuda a la industria a satisfacer la demanda de los consumidores y 

gobiernos de una mayor responsabilidad ambiental. Por otra parte, en-

contramos el sistema europeo de gestión y auditoría medioambiental o 

Reglamento EMAS.
http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/ecoges-

tion_ecoauditoria/

Escuela Aragonesa de Consumo. Página donde además de documen-

tación y recursos sobre consumo encontraremos una “zona escolar” con 

gran variedad de actividades.
http://www.catedu.es/consumo/index.php

Red Europea de Educación del Consumidor. En la web de la Red E-

CONS encontramos un manual básico sobre la educación del consu-

midor en el aula, con multitud de temas relacionados con el consumo: 

publicidad y medios de comunicación, ecoconsumo, salud y seguridad, 

el culto al cuerpo, etc.
http://www.e-cons.net/home_cast.htm

Cómo vivir sin acabar con el planeta. Manual para jóvenes inquietos 

y adultos preocupados. Setem, 2007. Una guía que invita a la aventura 

de afrontar retos importantes en  nuestro consumo diario que permitan 

acabar con la pobreza, frenar el cambio climático, proteger los bosques, 

evitar la contaminación de la tierra, del agua, de los bosques... 

http://madrid.setem.org/madrid/descargasweb/ComoVivirsinAcabar 

conelPlaneta-SETEMMadrid.pdf

Opcions. Revista que ofrece información para un consumo responsable. 

La edita el Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC) de Catalu-

ña. En este enlace hay información de todos los números de la revista. 

La mayoría se encuentra disponible en pdf:. 

http://www.opcions.org/cast/contenidos.html

Guía de consumo responsable. Elaborada dentro de una campaña lle-

vada a cabo en Granada. Conceptos, información y documentación.

http://www.consumoresponsable.com/guias/guiaweb.PDF

La vuelta al mundo de un forro polar rojo. Wolfgang Korn, nos guía en 

las complejas relaciones que se dan en la fabricación y comercialización 

de esta prenda tan habitual, con el fin de que los jóvenes comprendan 

mejor el fenómeno de la globalización y cómo nuestros actos cotidianos 

tienen repercusiones sociales y ambientales. Este libro, premio alemán 

al mejor libro juvenil de divulgación científica en 2009, está editado por 

Siruela. A partir de 12 años.

http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/ecogestion_ecoauditoria/
http://www.catedu.es/consumo/index.php
http://www.e-cons.net/home_cast.htm
http://madrid.setem.org/madrid/descargasweb/ComoVivirsinAcabar
http://www.opcions.org/cast/contenidos.html
http://www.consumoresponsable.com/guias/guiaweb.PDF
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Ciudades europeas por el comercio justo. Es un programa 
europeo que favorece la inserción de los criterios de Comer-
cio Justo en el consumo y las compras de administraciones, 
comercios, empresas, colegios y otras instituciones públicas o 
privadas. En la actualidad más de 630 ciudades europeas son 
consideradas ciudades por el Comercio Justo.
http://www.ciudadjusta.org/

Comercio Justo. Para saber más sobre este tema visita la pági-
na de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.
http://www.comerciojusto.org/es/

Consumidor@s, “consumo responsable para una Euro-
pa solidaria”. A través de esta publicación de Nieves Álva-
rez Martín, editada por el Parlamento de Cantabria, podemos 
asomarnos a una exposición de poesía y fotografía sobre 
la interpretación realizada por los consumidores y usuarios. 
http://www.infoconsumo.es/escuela/folleto/pdf_aniversario/ 
Catalogocompleto.pdf
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7. Consumir de forma 
solidaria: Es decir 
preocuparnos por las 
implicaciones sociales 
que hay detrás de un 
producto, servicio o  
empresa: condiciones 
de trabajo, si existe 
explotación infantil, 
riesgos para la salud de 
los trabajadores, si los 
salarios permiten que los 
trabajadores tengan una 
vida digna, etc.

8. Comprar productos 
de comercio justo: 
Ya que se basan en 
una relación directa 
y honesta entre los 
pequeños productores 
de países pobres o 
en vías de desarrollo 
y los consumidores 
de los países ricos, 
asegurando los derechos 
de los productores 
y trabajadores más 
desfavorecidos y 
proporcionándoles una 
vida digna.

9. Actuar desde el 
consumo para el 
cambio social: En 
cada acto de consumo 
influimos en cómo 
evoluciona la sociedad. 
A través de gestos 
cotidianos podemos 
contribuir a un cambio 
significativo en las reglas 
y patrones de producción 
y consumo de la 
sociedad.

10. Premiar a las 
empresas que 
favorecen una 
sociedad menos injusta 
y la conservación del 
medio ambiente: En los 
últimos años son varios 
los ejemplos de boicots a 
empresas que han violado 
los derechos humanos 
de sus trabajadores 
o que han causado 
desastres ecológicos. 
En la actualidad muchos 
consumidores se sirven 
del civeractivismo, 
aprovechando las redes 
sociales en Internet, 
para parar prácticas 
no adecuadas en la 
producción de algún 
producto o servicio.

bolecín

…está por la red

Por una economía más justa. Guía didáctica de Educación 

para el desarrollo. Guía de Economistas sin fronteras dirigida 

al profesorado de Educación Secundaria, para ser empleada en 

diferentes áreas. http://www.economiasolidaria.org/files/Guia_ 

didactica_Por_una_economia_mas_justa_EsF.pdf

Huella ecológica. En estas páginas, respondiendo a unas sen-

cillas preguntas, podemos conocer nuestra huella ecológica, es 

decir el nº de hectáreas que cada persona necesitamos para 

mantener nuestro nivel de consumo y paralelamente el nivel de 

producción de residuos. Finalmente, sabremos la cantidad de 

planetas Tierra que serían necesarios si todas las personas con-

sumiéramos del mismo modo.

http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/a1_01.asp

http://video.alisys.net/cajamadrid/obrasocial/lahuellaecologica/

index.html

Consume hasta morir: Una página web desde la que, utilizando 

los mismos instrumentos publicitarios de la sociedad de consu-

mo, nos invitan a reflexionar sobre el modelo de sociedad en el 

que vivimos y nos muestran  hasta qué punto se puede morir con-

sumiendo.
http://consumehastamorir.com

Mochila ecológica. En esta página encontramos una presen-

tación sobre la cantidad necesaria de materiales movilizados y 

transformados durante todo el ciclo de vida de varios bienes de 

consumo, desde su creación hasta que se convierten en residuo.

http://www.slide.com/s/CsW49-Mz3j-kBh5yJ7mGsMONfV3NR30b

Actúa con tu consumo. Juego sobre consumo responsable en 

que se proponen diferentes opciones para tomar en situaciones 

cotidianas, relacionadas con ámbitos como la movilidad o el uso 

de energía, se abren espacios para la reflexión y se proponen al-

ternativas. http://consumo.greenpeace.es/

http://www.economiasolidaria.org/files/Guia_didactica_Por_una_economia_mas_justa_EsF.pdf
http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/a1_01.asp
http://video.alisys.net/cajamadrid/obrasocial/lahuellaecologica/index.html
http://consumehastamorir.com
http://www.slide.com/s/CsW49-Mz3j-kBh5yJ7mGsMONfV3NR30b
http://consumo.greenpeace.es/
http://www.ciudadjusta.org/
http://www.comerciojusto.org/es/
http://www.infoconsumo.es/escuela/folleto/pdf_aniversario/Catalogocompleto.pdf
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Este proyecto se 
plantea como una 
experiencia  piloto 
que quiere contribuir 
a divulgar el valor de 
los bosques entre 
la población. Se 
ha desarrollado en 
bosques de la Sierra 
de Urbión, en las 
provincias de Burgos 
y Soria.

Un paseo virtual

Lo primero que nos sorprende al abrir 
esta página, es que nos encontramos 
en medio de un pinar donde, Diego, un 
agente medioambiental de la Consejería 
de Medio Ambiente, se dirige a nosotros 
para invitarnos a seguirle y  explicarnos 
que el bosque es algo más que árboles:  
hay gente, máquinas, animales…  

Y comienza el paseo. Un simple clic de 
ratón nos traslada a un bosque mientras 

Diego nos explica que hay ¡1200 árboles! 
por cada habitante en Castilla y León y 
que además, hay más de 22.000 perso-
nas que viven directamente del monte.  

El esquema de esta sencilla página 
web, nos permite visitar diferentes es-
pacios en el bosque, con Diego como 
guía, y acercarnos al problema de los 
incendios, a la caza y a la pesca, a la re-
colección de setas, al aprovechamiento 
maderero, a la red de espacios naturales 
y al uso recreativo del monte.

A un golpe 
de ratón 

  El bosque vivo de 
  Castilla y León 

En 2010, la Fundación Cesefor (Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla 
y León) y Profor, (Asociación de Forestales de España), financiados por la Junta de Castilla y León, han 
publicado una web de información y divulgación sobre los bosques en Castilla y León. Y aunque está 
en sus inicios, esta web ha sido ya reconocida y premiada por El Norte de Castilla por su carácter 
innovador. En la web podemos asomarnos desde dentro a un bosque y, entre el sonido – real – de 
los pájaros, conocer algunos aspectos sobre el uso que hacemos de ellos, de sus habitantes y de las 
personas que los cuidan.
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Para ello podemos seguir las indica-
ciones que aparecen en cada sección o 
bien acceder a un menú muy sencillo que 
permite el acceso a cada uno de los apar-
tados de esta web. 

Para todos los públicos

En cada uno de los apartados que visite-
mos, no sólo vamos a encontrarnos con 
nuestro guía, que nos explicará sucinta-
mente dónde estamos, sino que además 
tendremos acceso a una serie de vídeos 
y gráficos. 

A través de los vídeos que aparecen, 
podemos conocer las principales espe-
cies de árboles o saber porqué existen 
los bosques y qué determina su exis-
tencia, entender la función social del 
bosque, saber qué es la red de espa-
cios naturales (REN) de Castilla y León, 
conocer los principales tipos de setas y 
cómo recolectarlas, saber un poco más 
del corzo y el jabalí, o de las especies 

protegidas que habitan en los bosques,  
ver de primera mano cómo se trabaja en 
la extinción de incendios, acceder a los 
diferentes procesos que existen para ex-
traer madera de los bosques… y así has-
ta veintinueve vídeos que nos acercan 
un poco más a la realidad de nuestros 
bosques.

Además, la página nos ofrece veinti-
dós gráficos muy sencillos que nos in-
forman de manera muy visual sobre la 
superficie arbolada o su distribución, 
sobre sus usos, los REN de Castilla y 
León, sobre el origen de los incendios o 
su gravedad, sobre los diferentes aspec-
tos que intervienen en la gestión de los 
montes, etc.

Toda esta catarata de información nos 
permite obtener una sencilla fotografía, 
apta para cualquier tipo de público, so-
bre lo que ocurre en nuestros bosques 
y entender, un poco mejor, el enorme 
valor social, económico y ambiental que 
tienen.

Más información…

http://www.bosquevivo.es/ Cesefor
Polígono Industrial “Las Casas” 
Calle C, 
Parcela 4; 42005 Soria.
Teléfono: 975 21 24 53
Fax: 975 23 96 77
cesefor@cesefor.com

Profor
C/ Mieses nº14, 8ºA. 
47009 Valladolid.
Teléfono: 983 362 847 
Fax: 983 362 848 
proforcyl@proforcyl.org

El sonido ambiente que 
aparece en el vídeo se 
ha recreado a partir de 
la combinación de los 

cantos de diferentes 
especies de pájaros 

forestales. Para los más 
curiosos, la web nos 
ofrece la posibilidad 

de acceder, de manera 
individual, a cada 
uno de los cantos 

que forman la “banda 
sonora” de este  

bosque vivo.

El origen de la idea 

Silvia Fernández (Profor) y Rodrigo Gómez (Cesefor) son los responsables de esta iniciativa. 
La idea surge con la intención de dar un acceso al Portal Forestal a un público menos 
especializado.

De esta manera, apoyada por la Junta de Castilla y León, se lanza está herramienta 
informativa que, en palabras de sus promotores, quiere ser un “primer paso” para divulgar 
el patrimonio forestal que tenemos. Por ello, se plantea esta web como una experiencia 
piloto que, al igual que ahora se ha centrado especialmente en los pinares de la Demanda, 
pueda extenderse a otros tipos de bosque y a todas las provincias de la comunidad, para 
que, en un futuro, permita “pasear” por cualquier bosque y en cualquier provincia castellano 
leonesa, con un simple clic de ratón.

http://www.bosquevivo.es/
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El diccionario de 
la RAE dice que 
“calera” es la 
“cantera que da la 
piedra para hacer 
cal” y el “el horno 
donde se calcina la 
piedra caliza”.

Las Caleras del Zancao

Vegas de Matute, localidad de 313 ha-
bitantes que se encuentra en la provin-
cia de Segovia a 25 km al sureste de la  
capital, cuenta, como en tantos otros 
pueblos, con terrenos municipales y es 
precisamente en uno de ellos en el que 
se ubica el complejo de arqueología  
industrial con siete hornos de cal deno-
minado las Caleras del Zancao.

El conjunto del Zancao es un impor-
tante complejo industrial. Su origen se 
remonta al siglo XVI, fecha desde la que 
existen documentos que lo atestiguan. 
Está compuesto por varios conjuntos de 
hornos (caleras) y de canteras de las que 
se extraía la piedra. 

¿Qué tienen de especial estos hornos 
de cal? Además de ser el recuerdo de un 
oficio en uso desde el siglo XVI y cubrir 
las necesidades de mortero durante la 
construcción de El Escorial, son un ex-
celente elemento del patrimonio tecno-
lógico de un pasado manufacturero no 
demasiado lejano.

Y es que hasta los años 60 del pasa-
do siglo estos hornos han estado funcio-
nando, a partir de ese momento la figura 
del calero se extingue. Se ha tenido que 
esperar hasta el año 2009 para llevar a 
cabo la recuperación de este oficio, el 
cual podemos aprender durante el reco-
rrido autoguiado que se ha preparado en 

este complejo arqueológico rehabilitado, 
limpiado y acondicionado para facilitar la 
formación sobre esta extinta industria de 
la economía rural castellana.  

Poner en valor esta importante in-
dustria de fabricación de cal por méto-
dos tradicionales en la que trabajaron 
muchos caleros, ha merecido el premio 
de la IX edición del Foro Fuentes Claras. 
Gregorio Allas, alcalde de Vegas de Ma-
tute (Segovia), recogió el premio de la 
modalidad de entidades locales meno-
res de mil habitantes el pasado otoño. Y 
es que no es para menos, dado que el 
proyecto además de poner en valor un 
rico patrimonio arqueológico e industrial, 
es una apuesta clara hacia un desarrollo 
turístico de tipo educativo, cultural y pai-
sajístico. 

                  Siete hornos de cal 
                    en Vegas de Matute: 

       Proyecto de restauración 
paisajística y arqueológica
Siete son los días que tiene la semana; siete maravillas del mundo; siete pecados capitales, siete 
los mares del planeta. Hay siete notas musicales; Dante describe siete infiernos; siete enanitos 
acompañan a Blanca Nieves; el arco iris tiene siete colores; siete vidas tiene un gato… A este listado 
añadimos los siete hornos de cal restaurados en el municipio segoviano de Vegas de Matute, 
iniciativa que fue galardonada con el IX Premio regional “Fuentes Claras” en la modalidad de 
entidades locales menores de mil habitantes.
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¿Cómo se cuece en estos hornos?

Los siete hornos de Vegas presentan 
la peculiaridad de que todos tienen en  
común un portal o zaguán en la parte 
delantera que servía de leñera, de alma-
cén de cal y de refugio a los operarios. 
En este espacio también se encuentra la 
ventana de alimentación de la cámara de 
combustión, generalmente situada en la 
parte más baja del horno.

Los hornos, simples en su construcción,
tienen la cámara circular formada por pie-
dra de cal en disposición concéntrica que 
va formando la falsa cúpula hasta lo más 

alto donde se localiza la chimenea del  
horno. La función de estos hornos era 
la elaboración de mortero o argamasa,  
empleado en la construcción de edificios, 
debido a que la cal en contacto con el aire 
adquiere una gran dureza.

Durante los días que duraba la  
cocción de las piedras de cal, el calero 
debía permanecer al lado del horno para 
controlar la temperatura y abastecer al 
horno de leña. Tan pronto las piedras de 
cal comenzaban a calentarse, el color de 
la piedra iba cambiando, color que el ca-
lero identificaba con el punto de cocción 
óptimo. El humo en este momento era de 
color negro. Pasados varios días el humo 
cambiaba a color blanco, indicando el 
fin del proceso, entonces se apagaba el 
horno para que se enfriara la recién ob-
tenida cal viva. 

El proceso de producción de la cal se 
ha llegado a conocer con tanto detalle 
gracias a un riguroso trabajo de investi-
gación, apoyado por el alcalde de Vegas 
de Matute en colaboración con la Asocia-
ción para el Desarrollo Rural de Segovia 
Sur. Estudio que llevaron a cabo el profe-
sor de la Universidad Europea de Madrid 
José Miguel Muñoz Jiménez y el arqueó-
logo Pablo Schnell Quiertant, quienes 
han recopilado los datos obtenidos en el 
libro “Hornos de cal en Vegas de Matute 
(Segovia): el conjunto del Zancao, siglos 
XVI-XVIII”, editado por la Junta de Casti-
lla y León. 

Más información…

Ayuntamiento de Vegas de Matute
Calle Mayor nº 17 
40423 - Vegas de Matute (Segovia)
Teléfono y fax: 921 19 00 62
aytovegasdematute@yahoo.es

En el dibujo podemos 
observar el corte de 

un horno de cal en 
funcionamiento, así 

como el zaguán.

El día del calero 

En Vegas de Matute siguen celebrando el galardón de Fuentes Claras conseguido el otoño 
pasado y lo hacen con un festejo en la zona de los hornos. Se congregan los asistentes y allí 
se explica el funcionamiento de los hornos, además de ser encendidos  para sentir lo que 
los calereros dejaron atrás hace más de 50 años. 

El día del calero: es así cómo los vecinos de Vegas, descendientes de los antiguos caleros, 
han decidido recuperar la memoria de un oficio ya perdido y de ennoblecer el trabajo que 
las generaciones pasadas realizaron durante varios siglos.

Para poblaciones pequeñas como Vegas estas celebraciones son todo un acontecimiento y 
suponen un gran gesto. Acciones que ponen en valor además del patrimonio cultural, a la 
gente que los vive, los encargados en definitiva, de trasmitir este valor. 
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Es destacable la 
cooperación entre 
el Ayuntamiento de 
Vegas de Matute y la 
Asociación para el 
Desarrollo Rural de 
Segovia Sur para llevar 
a cabo este proyecto de 
recuperación histórica.

cara a cara con…
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BOLECÍN: Gregorio, ¿qué ha supues-
to recibir el premio de la IX edición del 
Foro de Fuentes Claras? 

GREGORIO: Una gran satisfacción 
como alcalde y una gran alegría como 
vecino. El ayuntamiento es pequeño 
–poco más de 300 habitantes– y este tipo 
de reconocimiento supone un refuerzo a 
las acciones emprendidas, en este caso 
a la recuperación de una manera de fa-
bricar la cal tan antigua y a una forma de 
vida tan dura como era la del calero.

B.: Entre los años 60-70 se dejan de 
utilizar los hornos de Vegas, ¿en qué 
momento se decide tomar la iniciativa 
de recuperar estas infraestructuras?

G.: José Miguel Muñoz Jiménez y Pa-
blo Schnell Quiertant son los impulsores 
del proyecto. Me comentaron que de los 
hornos de Vegas había salido parte de la 
cal que se utilizó en la construcción de 
El Escorial y me animaron a recuperar 
los hornos como parte de la historia del 
pueblo. Una vez que estuvo en nuestras 
manos el libro “Hornos de cal en Vegas 
de Matute”, editado por la Junta de Cas-
tuilla y León, nos pareció que podía ser 
interesante llevar a la práctica la recupe-
ración de los hornos. Fue así cuando le 
presentamos el proyecto a la Asociación 
Segovia Sur y a través del PRODER (Pro-
grama de Desarrollo y Diversificación 
Económica de las Zonas Rurales) nos 

apoyaron, de entre otras muchas mane-
ras, económicamente.

B.: También se ha recuperado la memo-
ria de una profesión perdida: el calero. 

G.: Hay muy pocos vecinos que queden 
en la actualidad que hayan sido caleros. 
Hay que tener en cuenta que el ser ca-
lero suponía un quehacer muy duro. El 
recuerdo de la dureza del oficio se pue-
de ver reflejada a través del dicho “Cal, 
calero, mala camisa y peor sombrero”. 
Aproximadamente el 60% de la pobla-
ción se dedicaba “a la cal”, pero no todo 
el tiempo porque era un empleo que no 
daba para comer todo el año, siendo 

        Gregorio Allas Cubo,
    paladín de los hornos 
           del Zancao de Vegas 
           de Matute (Segovia)

Entrevistamos a Gregorio Allas, alcalde de Vegas de Matute desde hace más de 
7 años. Se muestra tímido pero trasmite orgullo y alegría por haber recibido 
en nombre del Ayuntamiento, el premio de la IX edición del Foro de Fuentes 
Claras. Premio que refleja un trabajo en el que han participado la mayoría de 
los vecinos de la localidad: la rehabilitación de los hornos de cal del conjunto 
del Zancao en Vegas de Matute.

Gregorio se ilusiona y emociona al pensar en el potencial que tiene el conjunto 
de los hornos del Zancao como recurso didáctico. Su deseo: que se conviertan 
en un homenaje a la figura del calero. 
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complementado con agricultura y gana-
dería. El calero trabajaba intensamente 
en verano, y en invierno se paraba, ya 
que en esta época se mojaba la leña 
-que se traía desde lejos en borrico, por 
ejemplo desde el Alto de León-, y ade-
más los hornos se estropeaban con la 
nieve y el agua. 

B.: Este proyecto, además de frenar el 
deterioro de las estructuras y garanti-
zar su conservación, cuenta con una 
parte didáctica, ¿cómo se ha orientado 
esta fase?

A.: Actualmente la visita para conocer los 
hornos del Zancao es autoguiada. Se ha 
acondicionado el espacio con unos car-
teles que ilustran los hornos y su funcio-
namiento. Asimismo se está trabajando 
en la capacitación de jóvenes y mujeres 
de la localidad para que sean ellos quie-
nes desarrollen las labores de guías en 
las visitas que se reciban. Ahora el públi-
co que visita los hornos es familiar, pero 
pretendemos que vengan grupos organi-
zados y, en estos casos, tendrá que ha-
ber alguien que lo enseñe.  

B.: La recuperación de los hornos del 
Zancao se trata de una iniciativa joven 
sobre algo antiguo, ¿qué continuidad 
hay para los Hornos de Vegas? 

A.: (risas) Como yo ya soy una persona 
mayor, mi deseo es que se celebre un 
día al año en los hornos del Zancao, un 
homenaje al ‘Calero de Vegas’. Lo quie-
ro dejar todo preparado para que no se 
pierda la recién recuperada historia de 
los caleros de Vegas.   

B.: Y para terminar, ¿qué acogida tuvo 
el pasado mayo la fiesta en la que se 
celebraba el premio? 

A.: Fue un día conmovedor, en el que se 
pudo disfrutar de la explicación de los 
hornos a cargo de las personas que se 
han encargado de su rehabilitación, así 
como de una demostración del funciona-
miento al ser encendidos. Algunos asis-
tentes trasmitieron que sienten que es 
el momento de colaborar con el Ayunta-
miento y de hacer algo por el desarrollo 
ambiental, paisajístico y turístico de Ve-
gas de Matute. 

Más información…

Ayuntamiento de Vegas de Matute
Calle Mayor nº 17 
40423 - Vegas de Matute (Segovia)
Teléfono y fax: 921 19 00 62
aytovegasdematute@yahoo.es

Con el premio nos 
hemos animado todos 
un poco más a seguir 

con este proyecto, 
tanto el Ayuntamiento 

como la Asociación 
Segovia Sur y el 

PRODER.
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La visión de los 
paisajes desde el cielo 
engolosinan los ojos de 
grandes y pequeños, 
son aves por unos 
momentos.
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entre cuatro paredes…

        Centro de 
   Interpretación
      de los Paisajes
      del río Tormes 

Un espacio distinto para gente diferente

El viaje del Tormes: 
“De las nieves de Gredos a los  
remansos del Duero”

En el año 2004, las riberas del ilustre 
Lazarillo muestran su Patrimonio Natu-
ral a través del Centro de Interpretación 
del Río Tormes. Este Centro muestra los 
paisajes que se reflejan sobre sus aguas: 
los granitos de Gredos, los extensos pi-
nares, los frescos robledales, las ma-
triarcales encinas o los infinitos trigales. 
Grandes maquetas nos permiten ver es-
tos ecosistemas a vista de pájaro, al igual 
que un milano real otea cada rincón.

Pero hay una visión complementaria. 
De nuevo a través de maquetas, simula-
mos la visión con el pié en la tierra, como 

si paseáramos al trote tejonero. Arrenda-
jos, jabalíes, salamandras o alcaravanes 
salen al encuentro del paseante en esta 
exposición que rebosa biodiversidad. Y 
es que este río hilvana variados escena-
rios naturales y sus necesarios persona-
jes, los cuales se nutren de las aguas y le 
aportan vivacidad.

No quedan fuera de esta realidad 
ribereña los hombres y mujeres que 
mantienen y trabajan dichos territorios. 
Los usos del entorno son presentados a 
través de murales fotográficos donde la 
imagen relata más que las palabras. 

Aunque ningún visitante se queda in-
diferente ante los Cajones del Naturalista.  
Son nueve compartimentos donde tocar 

A poco más de 15 km, aguas abajo de Salamanca, Ciudad Patrimonio por Naturaleza, existe un 
gran humedal en la población de Almenara de Tormes. Enclavado a las orillas del río, este Centro 
de Interpretación surge a raíz de la recuperación paisajística de una gravera que, tras un intenso 
trabajo de la Fundación Tormes-EB, ha devuelto al bosque de ribera su identidad natural.

Estepas cerealistas y encinares centenarios son los centinelas que protegen al aguazal de 30 
hectáreas donde nos visitan adultos y escolares, garzas y nutrias, todos con la intención de disfrutar 
de su tiempo, sosegada pero intensamente. Cada día puedes ser espectador de un concierto de 
trinos y gorgoteos en un espacio distinto para gente diferente.
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es obligatorio. Muestras recogidas de 
los paseos  campestres dan lugar a un 
encuentro directo con todo aquello que 
contamos: huellas, semillas, plumas…en 
fin, los “tesoros” que un naturalista halla 
en sus correrías montaraces. 

Al igual que el conjunto de la finca y 
el resto de las instalaciones, el Centro 
carece de barreras arquitectónicas (en-
tre otros planteamientos se diseñó desde 
una silla de ruedas). Las distintas disca-
pacidades se han tenido en cuenta, den-
tro de nuestras posibilidades, desde la 
redacción inicial del proyecto, porque el 
disfrute y aprendizaje en la Naturaleza es 
un derecho y una agradable obligación 
para todos.

De los aperos del ayer a los huertos de 
hoy: hortalizas en plena vega

Las vegas de los ríos han sido prove-
chosas para múltiples generaciones. 
Aquellas que de forma secular se insta-
laron en el Tormes, supieron convertir la 
tierra y el agua en fuente de vitaminas y 
alimento de temporada. Para honrar y 
recordar esta labor, una segunda expo-
sición nos lleva al quehacer agrícola 40 
años atrás. Los paisajes antes citados se 

ven rondados de los cultivos de regadío 
y secano.  Para sacar adelante las cose-
chas los paisanos y las paisanas de zona 
se sirvieron de ingenios que hasta no 
hace mucho tiempo se movían sólo con 
la fuerza humana. Aventadoras, norias o 
desgranadoras eran la banda sonora del 
agro que apenas competía en sonoridad 
con perdices y cogujadas. Este comple-
to museo acoge los aperos en perfecto 
funcionamiento devolviendo al lugar los 
ecos de antaño. 

Más de 150 aperos entre tres paredes 
y un recinto al aire libre donde la curio-
sidad del que se acerca a observarlos 
es guiada a través de cuadros clásicos. 
En estas obras sus personajes aparecen 
con trillos, arados o rastras. L´hermitte, 
Van Gogh o Brueghel el Viejo relatan el 
trabajo de aquellos a los que vieron cul-
tivar la tierra.

Y como lo vivo no puede estar cómo-
do entre cuatro paredes, un huerto eco-
lógico y didáctico se añade a la recopi-
lación anterior en plena vega tormesina. 
Un jardín comestible ofrece la historia 
de sus verduras, legumbres y hortalizas. 
Desde las patatas que encantaban a Luís 
XIV, hasta la remolacha azucarera con la 
que Napoleón desplazó a la caña para 
endulzar a los europeos. Son los huertos 
tradicionales y sus muros vivos agrosis-
temas en extinción, que albergan una di-
versidad de especies fundamental para 
el funcionamiento de todo lo vivo que 
aquí se encuentra.

Este espacio termina siendo un nue-
vo encuentro con las aves. La bondad 
del hortelano da hospitalidad a los arren-
dajos en busca de guisantes o los jilgue-
ros en busca de los cardos de la linde. 
La fauna auxiliar es un nuevo objeto de 
aprendizaje ameno, aportando más di-
vertimento y salud que los artificiales 
productos fitosanitarios. Recolectar unos 
pimientos, plantar unas lechugas o sa-
borear un buen tomate es una actividad 
interactiva que a todos agrada.

Recordar el uso de 
los aperos hace 

que abuelos y 
abuelas peguen la 
hebra con los más 
pequeños: el valor 

de la tradición oral.

Un Centro para el diseño de iniciativas rurales y urbanas. 

La Fundación Tormes-EB recuperó entre los años 2000 y 2003 un espacio intensamente 
degradado. Tras 25 anualidades siendo una gravera hoy es un lugar estratégico que diseña 
proyectos de desarrollo rural y urbano, a medida de las necesidades de los demandantes. 
Funciona a su vez como centro de documentación y lugar de formación ambiental 
especializada, donde todos sus técnicos proceden de los propios programas formativos 
que se imparten. La finca en su conjunto es, así mismo, un gran punto de investigación en 
materia de mejora y conservación de hábitats.
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El Sendero en la ribera: 
“Pasear por las queridas orillas de 
Unamuno.”

Mucho paseó don Miguel esbozando 
sus ideas y obras, acompañado por 
esta larga estrofa de agua. Al igual que 
el maestro, los paseantes completan la 
exposición con un recorrido por el con-
junto del humedal y la ribera. Bien con la 
tutela de un guía, bien con el deleite del 
recorrido libre y autónomo, la acogedora 
vegetación de esta floresta se convierte 
en el ‘atrezzo’ de una obra espontánea. 
Aquí somormujos y cormoranes interpre-
tan sin engaños su papel diario, permi-
tiendo su observación con la adecuada 
cautela.

Fresno, alisos, chopos y saúcos son 
narrados desde la perspectiva humana. 
Los saberes de abuelos y abuelas dan 
vida y uso a cada una de las especies, 
aunando la belleza escénica del entor-
no al pragmatismo de la vida diaria. El 
itinerario se convierte en una pequeña 
acción de Arte en la Naturaleza. Las pie-
dras hincadas que formaron parte de los 
muros vivos de los huertos, fueron aban-
donadas al ser sustituidas por alambre 
de espino. En este sendero vuelven a 
cobrar vida y se convierten en los hitos 
de señalización de los lugares donde pa-
rarse a observar. Pintadas con motivos 
vegetales del árbol al que anuncian, dan 

nuevos matices de color sin desquilibrar 
la armonía de la senda.

Su recorrido es el adecuado para un 
andar tranquilo, poco más de un llano ki-
lómetro donde ver un río en toda su mag-
nitud. En vez de musealizarlo preferimos 
que los visitantes lo disfruten en vivo y 
directo, sin ordenadores ni cámaras “en 
directo”: Instantes personales de la Natu-
raleza para personas con sensibilidad.

Las “Sendas del Tormes” buscan al 
viajero

El territorio que rodea al Centro de Inter-
pretación del río Tormes invita a explo-
rarlo. Dos rutas prenderán al viajero. La 
primera, bajo el evocador título “Catedra-
les Vivas”, transita por 11 árboles monu-
mentales que van de los 100 a los 600 
años. Alcornoques o morales ampararán 
el trayecto por un escogido puñado de 
pueblos de la zona. La segunda, la Sen-
da Antigua de los Baños de Ledesma, 
parte de la localidad de Juzbado hasta 
los legendarios baños romanos. Las de-
hesas, oteadas desde las laderas del Tor-
mes, cortejan al caminante gracias a sus 
encinas.

En resumen, todo un Patrimonio Na-
tural y Cultural abierto a los amantes de 
los paisajes para minorías.

Más información en…
Fundación Tormes-EB. Centro de Iniciativas Ambientales. 
Almenara de Tormes. 37115. Salamanca. Teléfono: 923 17 0108
contacta@fundaciontormes-eb.org
www.fundaciontormes-eb.org (aquí encontrarás materiales educativos y guías de las rutas ofrecidas en el texto).
Blog Semanal: http://fundaciontormes-eb.blogspot.com

Este artículo ha sido redactado por Raúl de Tapia, biólogo. Consultor ambiental y patrimonial 
es Director de la Fundación Tormes afincada en Salamanca y un agradecido escuchante de los 
paisajes sonoros. 

www.fundaciontormes-eb.org
http://fundaciontormes-eb.blogspot.com
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¿Turista sin rastro?

Desde el lado del consumo, al buscar 
opciones de turismo podemos guiarnos 
antes que nada por el sentido común. 
Aquí recopilamos algunas ideas genera-
les que nos pueden ser útiles para todo 
tipo de turismos.

Escala. Evitemos el turismo masivo 
por su gran impacto, y también las for-
mas de turismo que, aun siendo de pe-
queña escala, alteran significativamente 
lugares o culturas.

Para desplazarnos. Tren, autobús y 
coche compartido (www.compartir.org, 
www.digihitch.com). Usemos los aviones 
sólo para cruzar océanos. Si vamos lejos, 
que sea por muchos días y con poca fre-
cuencia. Algunos buenos portales de ci-
cloturismo: www.amigosdelciclismo.com, 
www.marchasmiticas.com. Los amantes 
del senderismo encontrarán muchas ru-
tas y consejos en www.andarines.es 

Que nos acoja la sociedad que visi-
tamos, no una multinacional tan foránea 
como nosotros en ese lugar. Escojamos 
los servicios (alojamiento, guías, comi-
da...) ofrecidos por la gente del lugar, tan-
to en entornos rurales como en ciudades. 
Según un estudio de la ONU, las microem-
presas turísticas de República Dominicana 
permiten que las divisas de los turistas se 
repartan mejor entre la población local1. 

Una opción en esta línea es el turis-
mo comunitario, uno de los modelos con 

más perspectivas de futuro dentro de 
los que se enmarcan en el movimiento 
de turismo responsable. Son sociedades 
rurales que se organizan para gestionar 
un turismo de pequeña escala como for-
ma de diversificación de ingresos, con la 
voluntad de distribuir equitativamente los 
beneficios que genere y de que se desa-
rrolle en equilibrio con otras actividades 
o intereses sociales. Se da sobre todo en 
América Latina. Podemos encontrar po-
sibilidades a través de la Red de América 
Latina de Turismo Comunitario (www.re-
dturs.org)2. 

Nuestros hoteles, sus casas. No 
nos alojemos sobre la destrucción de 
paisajes y comunidades. Intentemos no 
infrautilizar los inmuebles; una excelente 
opción es el intercambio de casas, que 
nos permite acercarnos más a la socie-
dad que visitamos; existen varias redes 
internacionales con miles de socios, tam-
bién en España: www.intercambiocasas.
com, www.intervac-homeexchange.com. 
Para convivir con anfitriones locales: 
http://secure.hospitalityclub.org.

Si vamos a hoteles, apartamentos, 
etc.: evitemos los de nueva construcción. 
Existen algunas  certificaciones verdes 
para hoteles pero para que puedan ser 
llamados “sostenibles” les hace falta mu-
cho más que derrochar menos agua o 
energía; de todas formas, siempre será 
mejor esto que nada. Hay algunos hote-
les que, con elementos más comprome-
tidos, sirven comida ecológica o utilizan 
elementos de bioconstrucción3. 

                          De excursión a...  
un consumo consciente de turismo

¿Te apuntas al viaje?
Toda forma de turismo tiene impactos de todo tipo. Están surgiendo iniciativas turísticas con la 
voluntad de minimizarlos, pero no existe un modelo único de algo que se pueda llamar ‘turismo 
sostenible o de bajo impacto’. Abundan cada vez más términos como ‘hotel verde’ o ‘rutas 
autóctonas’, pero que su significado sea relevante o no depende mucho de la visión o intereses de 
quienes los propongan

La sección “de excursión a...” quiere acercar a las páginas del BoleCIN algunas actuaciones 
o propuestas desarrolladas fuera de nuestra región.
En esta ocasión os presentamos un extracto de un artículo aparecido en la Revista Opcions, 
editada por el CRIC - Centre de recerca i informació en consum (Centro de Investigación e 
Información en Consumo), en el que nos ofrecen un monográfico sobre las “opciones” para 
un consumo consciente de turismo. ‘

‘

www.redturs.org
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Vivir el viaje. Sumergirnos en la cul-
tura o costumbres locales, preguntar 
por el significado de las manifestaciones 
culturales... La organización Slow Travel 
(www.sloweurope.com) propone que-
darse al menos una semana en un sitio y 
visitarlo con calma.

Existen iniciativas que combinan el 
turismo con la compartición de aficiones 
o sensibilidades con gente afín. Abuvi 
(Amigos de la Buena Vida) agrupa fami-
lias que van de campamento cada año a 
un lugar de España y organizan excursio-
nes, fiestas, debates... Otra opción son 
los encuentros por afinidades: cristianis-
mo de base (por ejemplo www.taize.fr/
es), movimientos sociales (como www.
nodo50.org/tintodeverano), vida alternati-
va (www.welcomehome.org/rainbow)...  Y 
tenemos también los campamentos, co-
lonias y similares para niños y jóvenes.

Hay formas y formas

Nuestra actitud durante un viaje es  
importante tanto para disfrutarlo plena-
mente como para tratar de minimizar sus 
impactos.

Respeto. Intentemos entender la cul-
tura que visitamos, nos ayudará a asimi-
lar que ‘diferente’ no significa ‘mejor’ ni 
‘peor’. Las normas de educación y rela-
ciones entre personas no son las mismas 
en todos lados, indaguemos cuáles son 
las locales. Pedir autorización a las per-
sonas que queremos fotografiar, apren-
der algunas palabras del idioma....

Apertura. No busquemos estándares 
como los nuestros en otras culturas, inten-
temos disfrutar descubriendo las diferen-
cias en las costumbres. Niveles de limpieza, 
higiene, dieta, la concepción del tiempo, la 
formalidad… Descalzarse en una casa mu-
sulmana es la primera cortesía.

Del servicio a la acogida. Si encon-
tramos gentes del lugar con las que co-
nectemos, podemos salir de la dinámica 
del servicio turístico y dejarnos acoger 
por el amigo anfitrión. Seguramente nos 
podrán mostrar cosas que no salen en 
las guías o tours.

Cuando intentamos ayudar. La dife-
rencia de nivel de vida entre el viajero y la 
población del país de acogida, cuando la 
hay, puede ser origen de malos entendi-
dos. Los regalos o propinas demasiado 
importantes alteran la economía local y 
familiar y en algunos casos pueden lle-
gar a crear situaciones violentas. Seamos 
tan agradecidos como lo somos en casa, 
no más, ni menos. Si queremos apoyar 
con recursos carencias que detectamos, 
lo mejor será canalizarlos a través de al-
guna organización local.

Los precios. Estimar un precio justo 
puede resultar complicado si no conoce-
mos los estándares de vida; es una de 
las informaciones que investigar antes y 
durante el viaje. El comercio en muchos 
países se hace en base al mercadeo (re-
gateo), aprendamos sus reglas básicas.

La fascinación o repulsa por el fo-
rastero. Mostrarnos muy distantes a la 
gente del lugar no ayuda a despertar 
confianza; podemos ser percibidos como 
“burros con dinero” o como “héroes del 
paraíso occidental”. Seamos discretos en 
nuestra indumentaria (cámara, joyas...) y 
no arrogantes en nuestras preguntas y 
respuestas.

Aprendiendo para un consumo cons-
ciente. Quizás las formas distintas de vivir 
el día a día, de comerciar, de trasladarse 
de un lugar u otro... que conozcamos nos 
sugerirán ideas para hacer un consumo 
más consciente a la vuelta a casa.

Más información en…

http://www.opcions.org

Este artículo es un extracto de varios artículos que se publicaron originalmente en 
marzo de 2007, en el número 22 de la Revista Opcions, editada por CRIC - Centre de 
recerca i informació en consum,  una asociación ciudadana sin ánimo de lucro que 
tiene como objetivo ofrecer información para un consumo responsable. Ha sido 
elaborado por el consejo de redacción de dicha revista. En su página web se puede 
descargar el número completo.

(1)  ONU: Informe Nacional Desarrollo Humano 2005
(2) Para Nicaragua tenemos www.guiaturismocomunitario-nicaragua.com y una interesante guía on line en www.turismo-responsable.org.  

Para Namibia, www.nacobta.com.na. Para Suráfrica, www.fairtourismsa.org.za. Para India, www.equitabletourism.org
(3)  www.venusalbir.com, www.environmentallyfriendlyhotels.com

www.taize.fr/es
www.nodo50.org/tintodeverano


 Nature et cultures: rencontres 
européennes d’éducation à 
l’environnement / European 
Meeting for Environmental 
Education “Natures & cultures”. 
El Encuentro Europeo 
de Educación Ambiental 
“Naturaleza y cultura” es 
uno más de los encuentros 
nacionales de “Escuelas y 
Naturaleza” (Ecole et Nature) 
iniciados en 1983. Desde 
entonces, cada año este 
evento reúne entre 150 y 200 
participantes implicados en el 
tema de la educación ambiental.
En 2010 estos encuentros 
pretenden crear lazos solidarios 
entre personas de diferentes 
países para encarnar una 
ciudadanía europea basada en la 
participación y la acción.
Pierrefontaine-les Varans. 
Francia, del 22 al 27 de agosto 
de 2010
Más información: 
“Réseau Ecole et Nature”
Tel: 33(0) 4 67 06 18 78
veronique.lapostolle@ 
ecole-et-nature.org 
http://www.
reseauecoleetnature.org/
rencontres-2010.html 

El desarrollo urbano 
sostenible. Agenda 
21 Local. Encuentro.  
La Agenda 21 Local es 

un observatorio municipal que 
debe, mediante su asesoramiento 
y supervisión, impulsar acciones 
que generen sostenibilidad 

urbana. Con este planteamiento, 
la Universidad Internacional de 
Andalucía ha organizado este 
encuentro, cuyos principales 
objetivos son: conocer la misión 
y responsabilidades de la Agenda 
21 Local; conocer el proceso de 
puesta en marcha de una Agenda 
21 Local; conocer los elementos 
de un diagnóstico ambiental 
municipal y la forma de elaborarlo; 
ser capaz de iniciar los procesos 
de participación y consulta 
asociados al diseño de un plan 
de acción; analizar la efectividad 
de las acciones mediante el 
uso de indicadores urbanos de 
sostenibilidad, y tomar contacto 
con ejemplos y casos reales de 
práctica urbana sostenible.
Baeza (Jaén), del 30 de agosto al 
1 de septiembre de 2010.
Más información:
Sede Antonio Machado de Baeza
http://www.unia.es/component/
option,com_hotproperty/
task,view/id,473/Itemid,445/ 

 ¿De quién es la iniciativa? 
Experiencias innovadoras para 
una economía sostenible.  
La superación del conflicto 
ambiental debe ser abordada 
desde una nueva perspectiva que 
se fundamenta en la reforma 
del sistema productivo, la 
modificación de los hábitos de 
consumo y el establecimiento 
de un nuevo sistema de valores, 
entre los que destacan el de la 
responsabilidad ambiental y el 
fomento de una nueva cultura 
ecológica. 

En este encuentro, organizado 
por la UIMP, Universidad 
Internacional Menéndez 
Pelayo, se hablará con personas, 
empresas, asociaciones e 
instituciones que han tomado la 
iniciativa y se han puesto manos 
a la obra con el objetivo de 
producir en un nuevo contexto 
de “cultura ecológica”. Y se 
verán tendencias y experiencias, 
locales o globales, grandes o 
pequeñas, que ponen de relieve 
cómo el cambio es, además de 
necesario, viable y gratificante. 
Palacio de la Magdalena, 
Santander, del 6 al 8 de 
septiembre de 2010.
Más información: 
UIMP. Sede Santander 
Tel.: 942 29 87 00
http://www.uimp.es

 La participación ciudadana 
en las políticas públicas 
ambientales. Jornadas. 

Estas jornadas estarán 
centradas en los procesos de 
participación de las políticas 
públicas ambientales, ya sean 
procesos promovidos desde la 
administración para buscar la 
complicidad/colaboración de 
la ciudadanía, ya sean procesos 
ciudadanos que busquen influir 
en las decisiones ambientales de 
la administración.
El programa alterna las 
ponencias y presentación de 

experiencias con talleres o 
sesiones dinámicas que incitan 
a la reflexión y producción de 
ideas en torno a la participación. 
Valladolid, del 13 al 15 de 
septiembre de 2010.
Organiza: RED, asociación 
de educadores ambientales 
de Castilla y León y UVA, 
Universidad de Valladolid.
Más información: 
jornadas@
educadoresambientales.com 
http://www.
educadoresambientales.com

 XIII Seminario Internacional de 
Periodismo y Medio Ambiente 
Esta es la décimo tercera edición 
de este seminario, organizado 
por Enresa y la Fundación EFE, 
cuyo programa reúne actualidad 
ambiental y periodística. Para 
comenzar se pondrá sobre la 
mesa el compromiso ambiental 
en la Europa del siglo XXI, se 
seguirá con otros temas de la 
actualidad como la conservación 
de la biodiversidad o el 
tratamiento de la información 
meteorológica en los medios 
de comunicación, además de 
volver a apostar por contenidos 
relacionados con el ejercicio 
de la profesión periodística. El 
programa se completará con la 
visita a El Cabril.
Córdoba, del 29 de septiembre al 
1 de octubre de 2010.
Más información: 
http://www.enresa.es 
http://www.fundacionefe.es

Jornadas, congresos, encuentros...
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Actividades/ varios 
Programa CENEAM de 
excursiones y paseos 
didácticos por el entorno de 
Valsaín 2010 

Un verano 
más, desde 
el CENEAM 
estamos 
invitados a 
participar 

en el descubrimiento de la 
naturaleza, la historia y las 
tradiciones que conforman 
el paisaje de Valsaín y de la 
Sierra de Guadarrama. Con 
ello se pretende contribuir a 
la conservación de sus valores 
desde el respeto que fomenta 
su conocimiento.

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

Desde julio hasta octubre 
de 2010. Montes de Valsaín 
(Segovia)

Organiza: Centro Nacional 
de Educación Ambiental 
(CENEAM) y Centro de 
Montes y Aserradero de 
Valsaín

Más información:
Centro Nacional de Educación 
Ambiental (CENEAM)
Paseo José María Ruiz Dana 
s/n.  40109 Valsaín (Segovia)
Tel: 921 473880

Actividades de verano en 
el Museo de la Ciencia de 
Valladolid 

El Museo de la Ciencia de 
Valladolid organiza la Escuela 
de Verano ‘Biodiversifícate’. 
Una actividad consistente 
en 3 turnos, dos para niños 
de 8 a 13 años y otro para 
adultos, en los cuales se 
impartirán cuatro actividades 

relacionadas con la 
biodiversidad del río Pisuerga.

Calendario: 1er turno: del 29 
de junio al 2 de julio. Para 
niños de 8 a 13 años; 2º turno: 
del 6 al 9 de julio. Para niños 
de 8 a 13 años; 3er turno: del 
13 al 16 de julio. Para adultos a 
partir de 14 años.

Horarios: De mañana, en 
sesiones teórico-prácticas de 
11:00 a 13:00 horas o de 11:00 
a 14:00 horas.

Más información: 
Museo de la Ciencia de 
Valladolid
Tel: 983 144 300
www.museocienciavalladolid.es

http://www.reseauecolletnature.org/rencontres-2010.html
http://www.unia.es/component/option,com_hotproperty/task,view/id,473/Itemid,445/
http://www.educadoresambientales.com


actualidad

Publicaciones
Guía para 
el consumo 
responsable de ropa

CRIC Setem. Editorial Icaria. 2002. 
87 páginas.

Un libro que nos da ideas para 
actuar de forma ecológicamente 
sostenible en un hábito tan 
cotidiano como es la ropa que 
llevamos cada día.

La vuelta al mundo 
de un forro polar rojo. 
Pequeña Historia de la 
gran globalización

Korn, Wolfgang. Editorial Siruela. 
2010.  135 páginas

Una historia impresionante 
que muestra el trasfondo y 
las complejas relaciones que 
hay detrás de la globalización, 
ilustrando la injusticia que 
domina en el comercio mundial. 

Premio alemán al mejor libro 
juvenil de divulgación científica 
2009, el libro pretende agudizar 
la conciencia crítica y fomentar 
el comercio responsable.

Rebelión en la tienda: 
Opciones de consumo, 
opciones de justicia 

Centro Nuovo Modello di 
Sviluppo / CRIC. Editorial Icaria/
Milenrama. 232 páginas.

¿Sabemos realmente a qué 
dedicamos nuestro dinero, 
nuestro tiempo y nuestros 
conocimientos? Esta publicación 
es una guía para la objeción 
y para la afirmación de la 
conciencia en el ámbito del 
consumo, del ahorro y de los 
estilos de vida. Todo ello a través 
de propuestas y testimonios de 
comportamientos responsables y 
conscientes. 

Premios, concursos, convocatorias...
II Premios Fundación 
Biodiversidad  
La Fundación Biodiversidad 
pone en marcha la segunda 
edición de los Premios Fundación 
Biodiversidad.
Los Premios están dirigidos tanto 
a emprendedores, profesionales 
e investigadores del ámbito rural, 
marino o ambiental, como a 
comunicadores y creadores.
En esta edición, se han 
introducido dos nuevas categorías 
para premiar a organizaciones 
que llevan a cabo actuaciones de 
conservación de la naturaleza, 
y a personas o entidades que 
desarrollan técnicas para luchar 
contra la contaminación del 
medio marino. Además, se han 
ampliado los galardones y se 
entregará un primer y segundo 
premio por categoría.
Las modalidades de este premio 
son dos: liderazgo e innovación y 
la segunda de estas modalidades 

la comunicación y creación. Estos 
Premios Fundación Biodiversidad 
cuentan con una dotación global 
de más 100.000€ que se repartirán 
entre siete categorías a concurso.
El plazo de presentación 
de trabajos finaliza el 15 de 
septiembre de 2010 a las 12h.
Información: 
Fundación Biodiversidad
http://www.premiosfundacion 
biodiversidad.es 

 Concurso de fotografía: 
¿Quieres viajar a Copenhague? 
El concurso de fotografía de 
Conama 10 también tiene 
un premio especial: un fin de 
semana para dos personas 
en Copenhague. Allí es dónde 
ECOVIDRIO y la Fundación 
Conama mandarán al 
participante que envíe la mejor 
imagen relacionada con el tema 
“La Naturaleza recicla: ¿Y tú?”. 
Además, las doce fotografías 
finalistas serán reproducidas en 

un calendario de mesa que se 
entregará a todos los congresistas 
del Conama 10. Tendrán cabida 
en este concurso todas las 
fotografías cuya temática esté 
relacionada con el reciclaje. 
Hasta el 11 de octubre de 2010. 
Más información: 
http://www.conama10.vsf.es/
web/es/programa/concurso-de-
fotografia.html 

2º Concurso de Ideas para una 
Universidad Sostenible 
¿Qué harías para cambiar tu 
universidad en materia de agua, 
cambio climático y consumo 
responsable? 
La Fundación Ecología y 
Desarrollo, la Dirección General 
de Universidad del Gobierno 
de Aragón y el Consejo Social 
de la Universidad de Zaragoza 
presentan el 2º Concurso 
de Ideas para hacer de la 
Universidad de Zaragoza un 
entorno sostenible.

El objetivo de este concurso es 
incentivar a todo el Personal de 
Administración y Servicios (PAS) 
de la Universidad de Zaragoza 
a explorar alternativas para 
mejorar la gestión sostenible 
de los diferentes campus de la 
Universidad de Zaragoza. En 
concreto los temas sobre los que 
deberán versar las ideas serán 
los siguientes: agua, lucha contra 
el cambio climático y consumo 
responsable.
Se otorgará un premio de 2.000 € 
para cada categoría (agua, lucha 
contra el cambio climático y 
consumo responsable). Las ideas 
se podrán presentar hasta el 31 de 
octubre de 2010. 
Información: 
Fundación Ecología y Desarrollo
Plaza San Bruno, 9.  
50001 Zaragoza
concursouniversidad@ecodes.org 
http://concursouniversidad.
ecodes.org
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Exposiciones
 Revolviendo en la basura 

Esta es una exposición 
de arte actual -con lo 
que implica de toda su 
libertad creativa-, en torno 
a las nociones de basura, 
residuos y reciclaje, y cómo 
son abordadas, formal y 

conceptualmente, a través de las obras de 
nueve artistas, muy diferentes, pero en cuyo 
trabajo dichos temas son motivo recurrente. 
Está coproducida por Koldo Mitxelena 
Kulturunea, Diputación Foral de Gipuzkoa y 
CDAN. 
Valladolid, PRAE, hasta el 5 de septiembre de 
2010
Cañada Real, 306. 
47008 Valladolid 
Tel: 902 350 010. 

Ciudades habitables, ciudades de futuro  
La exposición Ciudades habitables, Ciudades 
de futuro tiene por objeto dar a conocer 
las características y problemas principales 
de la ciudad, fomentando el análisis, 
reflexión y valoración de los modelos 
actuales y concienciando en la necesidad e 
importancia del cambio hacia modelos más 
sostenibles.
La exposición está concebida como un lugar 
donde es posible plantearse preguntas 
y entablar una discusión dentro de un 
ambiente cercano que fomente la reflexión 
y el intercambio de opiniones, y con ella se 
pretende acercar al público el discurso de la 
sostenibilidad desde la práctica, mostrando 
soluciones concretas, logros visibles que 
puedan repercutir en la percepción del cambio 
como algo cercano y accesible. 

Todos los temas planteados en la exposición 
se han vinculado a elementos cotidianos, 
buscando la accesibilidad a los mensajes que, 
además, se han sintetizado para permitir 
su comprensión a partir de la franja de 
edad de los 8/10 años. Se han tratado de 
presentar todos los mensajes e información 
de una manera abierta, de tal manera que 
es necesaria la participación de los usuarios 
de la exposición para cerrarlos, desarrollando 
una relación interactiva que, en última 
instancia, tiene por objeto motivar a la 
acción, tanto mental como física.
Hasta el 1 de enero de 2012
Madrid, La Casa Encendida
Más información: 
Tel.: 902 43 03 22
casaencendida@cajamadrid.es 
http://www.lacasaencendida.es 

http://www.premiosfundacionbiodiversidad.es
http://www.conama10.vsf.es/web/es/programa/concurso-de-fotograf�a.html
http://concursouniversidad.ecodes.org



