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Para pensar:
“Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías; breve y eficaz por medio de ejemplos.”
Lucio Anneo Séneca
Séneca el Joven (4 a. C. - 65).
Filósofo, político, orador y escritor romano conocido por sus obras de carácter moralista
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PRESENTACIÓN
Gracias y despedida
José Angel López Herrerías
Presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental

A

migo lector, querido socio de la AEEA, tienes ante tus
ojos el número 5 de nuestra Revista. Gracias y adelante.

Todo lo hecho por la Asociación en estos años de recorrido es
de todos y para la sociedad. Los Congresos, las Jornadas de
Formación, la página Web, los diferentes números de la
Revista, los cursos de formación, y el día a día de otras
actividades. Lo hecho está ya. Lo que hay que intentar nos
anima en el afán comprometido por seguir adelante.
Ahora como siempre o más que nunca. Ahora que más que nunca se hace ineludible
potenciar el gran valor bastante olvidado, la fraternidad. La oposición dialéctica entre
libertad e igualdad ya está muy probada y bastante gastada. Los liberales, productores
en y desde la libertad, producen. Abundancia. Puede que excesiva. Se olvida el reparto
pretendido por la igualdad. Los planificadores, distribuidores de la igualdad, no saben
generar, no producen. Planifican. Se agota lo acumulado. Y vuelta a empezar. ¿Por
dónde seguir? Por la presencia de lo olvidado: que todos y cada uno somos desde el
"entre" de la presencia de los otros. Fraternidad: esforzarnos por ser competentes para
ser cooperativos. Un programa lleno de salud natural, histórica y cultural.
Nos hacemos un enorme lío confundiendo competencia, su adjetivo competente, con
competitividad, su adjetivo competitivo. Es muy fácil el mensaje. Competencia y
competente tienen que ver con saber hacer algo. Ser competente en tal actividad. Lo
contrario de competente es incompetente. Este fontanero o este abogado hacen bien o
mal lo que hacen, de forma competente o incompetente. Competitividad, competitivo, se
refiere al saber ser, a algo más íntimo y personal. Lo contrario es cooperativo. Este
fontanero o abogado, por ejemplo, haciendo lo que hacen, son competitivos, yo gano, el
otro no sé, puede que pierda, o son cooperativos, yo gano y el otro también.
Fraternidad. Lo dijeron los revolucionarios (1789) y los sesudos proclamadores de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Puede que ahí esté el futuro.
Tal vez debamos hacer algo más por no retrasarlo. Un programa de vida. Un plan de
futuro para nuestra Asociación.
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Despedida. Nadie me lo ha pedido, ni exigido. Es una decisión mía, de mi conciencia, del
"museo de palabras" que guía mi existencia. Siempre recordaré y agradeceré los buenos
ánimos integradores de la generosa fundadora de la Asociación y nuestra Presidente de
Honor, Dra. Da. Francisca Martín Molero. Llevo unos 10 años en la junta directiva de la
Asociación. De ellos, cinco como vicepresidente y otros tanto como presidente. He hecho lo
que he podido y sabido. Creo que le toca "saber y poder" a otro socio. Gracias por todo a
todos, a los socios y a los miembros de la junta directiva. Quiero agradecer expresamente a
éstos últimos su buen estilo en todo lo convivido y realizado. De nuevo, gracias, y seguimos
adelante. Me despido ahora como presidente. Sigo como miembro de la Asociación con el
afán de colaborar con todos en la mejora del ambiente natural y humano, que hacemos y nos
configura. ¡Gracias y suerte! Mi mejor abrazo de reconocimiento y amor para todos

.
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Conociendo mi barrio:
Ruta urbana interpretativa
Esther Montero Zurita

L

a Educación Ambiental, es ante
todo, educación para la acción y
debe estar integrada en la acción
cotidiana de las personas, preparándoles para interpretar el medio
que les rodea e intervenir de forma
activa y crítica en él. Por tanto, las
actuaciones de educación ambiental, tienen que fomentar en los ciudadanos una percepción de la realidad que se base en lo afectivo, en
los valores, en la ética, permitiéndoles dar propuestas participativas,
críticas y responsables que transformen y mejoren su medio
Con la premisa de que "sólo se
respeta lo que se conoce y valora",
no estaría mal, que los habitantes
urbanos empecemos por conocer el
medio ambiente que nos rodea,
arrancar de nuestras propias vivencias y percepciones, investigar lo
que tenemos cerca, lo que podemos observar sistemáticamente,
aquello que vivimos diariamente.

Nuestras calles, nuestras plazas, nuestros parques y jardines,...
en definitiva nuestro barrio constituye un buen recurso ambiental para
percibir e interpretar el medio urbano, sin necesidad de emplear
mucho tiempo en desplazamientos,
siendo una buena alternativa para
adentrarnos en el estudio de los
ecosistemas naturales y urbanos, y
en el conocimiento de los problemas y características ambientales
de nuestra ciudad.
Si somos capaces de conocer,
analizar e interpretar nuestro entorno urbano, detectar los problemas

que nos afectan, e intentar buscar
alternativas, soluciones y actuar,
será más fácil, generar en nosotros
la conciencia y la capacidad de
intentar transformar lo que no nos
gusta, mejorarlo, implicarnos en
hacer de nuestra ciudad, una "ciudad sostenible".

l

como herramienta la interpretación ambiental: descubrir las
características medioambientales del barrio y buscar alternativas de mejora.
Potenciar actitudes de mejora
del medio ambiente, identificando algún comportamiento negativo que se pueda corregir.

En este sentido, las RUTAS
URBANAS AMBIENTALES INTERPRETATIVAS, constituyen una
buena herramienta para comprender el medio, fomentar el cuidado
del entorno y adquirir actitudes,
capacidades y habilidades sociales
creando cultura y conciencia
medioambiental.
Las rutas urbanas interpretativas son paseos, más o menos
relajados, en los que se busca el
contacto experimental y directo con
el medio, con el fin de interpretar el
entorno. En ellas se realizan un
conjunto de actividades encaminadas a conocer e investigar el entorno urbano mediante la observación,
la percepción y la actuación en él.
El itinerario debe reflejar de manera
sencilla los elementos que se quieren destacar, es decir, que sean
observables todos aquellos elementos que sean relevantes para la
comprensión de la realidad.
Con las rutas pretendemos:
l Fomentar el conocimiento del
entorno, mediante la observación
y exploración, despertando interés y curiosidad.
l Conocer y valorar las características ambientales del barrio (residuos contaminación,...) usando
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RECOMENDACIONES
PARA DISEÑAR UNA RUTA
URBANA INTERPRETATIVA
Como en cualquier actividad de
educación ambiental, tenemos que
seguir unos pasos metodológicos,
que pueden resumirse en los
siguientes:

1. Definir los condicionantes básicos.
Tenemos que empezar por definir que objetivos queremos conseguir, concretar cuáles son las características psico y socioevolutivas de

los participantes y con que "condicionantes fijos" contamos: número
de participantes, duración de la
ruta, accesibilidad, peligrosidad,
dificultad, recursos humanos y
materiales.

2. Delimitación del recorrido
Para ello analizamos y seleccionamos la documentación de que
dispongamos: bibliográfica, cartográfica y audiovisual, del lugar
donde se va a realizar la ruta.
Conviene intentar contestar
estas preguntas: ¿se relaciona
bien el mensaje con los valores del
lugar donde se va a interpretar?,
¿en qué puntos existe un alto
potencial interpretativo?, ¿cuáles
son las limitaciones del lugar?, ¿es
posible hacer coincidir a los participantes, en algún sitio, con el mensaje a interpretar?, ¿cuáles serían
los medios más adecuados?,
¿dónde se pueden reunir los participantes para dar explicaciones orales?, ¿dónde existen recursos,
espacio, etc..., para realizar juegos?, ¿qué tipo de actividad se
adecua más a los condicionantes?
Una vez contestadas estas preguntas, elegimos el itinerario y lo
marcamos sobre el plano. Después, realizamos una comprobación sobre el terreno para asegurarnos de que los elementos a interpretar son detectables en el recorrido por observación.

3. Programación de actividades sugeridas.
Como muchas otras actividades
interpretativas, las rutas urbanas se
basan en el auto descubrimiento,
por lo que es mejor "no desvelar"
demasiada información antes de
realizarla y aprovechar la misma
ruta y las actividades de refuerzo
posterior para trabajar la casi totalidad de los objetivos.
El entorno no se nos presenta
como un museo, por ello lo más
fácil es basarse en el autodescubrimiento para interpretarlo. Podríamos decir que existe un "mensaje"
que hay que descifrar y para ello
contamos con unas "claves" (indicadores) para ayudarnos. La interpretación ambiental, debe ser
hecha de forma que resulte especialmente amena para ganar la
atención: el mensaje transmitido
debe ser breve y recordable. Para
esto se vale de: la estrategia de la
provocación, el uso de lo inusual, y
la participación de la gente en las
actividades.
3.1. Actividades para antes de la
ruta
Una actividad interesante previa a la ruta es elaborar un mapa
cognitivo ambiental. Para ello, cada
participante debe dibujar, en un
plano, la idea que tiene del barrio,
haciendo hincapié en que plasmen
el é lo que gusta y lo que no gusta

Luego, determinamos el número de paradas y los sitios idóneos
para realizar las actividades.
Cuando tengamos claro todo esto,
empezamos a esbozar el MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO, elaborando los planos y símbolos, las
fichas temáticas informativas, las
fichas de trabajo, y el cuaderno de
campo o de trabajo.
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de él, lo que conocen,... El utilizar
los mapas cognitivos como herramienta de la educación ambiental,
sirve como punto de partida para
investigar, comprender, el medio
urbano en el que viven, detectar
sus potencialidades y defectos y
participar en su mejora. Partiendo
de la percepción que tienen de su
espacio vivencial, se puede detectar las causas de la infrautilización
de determinados lugares, la degradación de otros, la significación de
sus centros de reunión (parques,
plazas, locales), o simplemente
aquellos puntos del territorio que
consideran negativos por contaminación atmosférica, acústica,
visual, marginación social,... etc. El
análisis de los resultados ofrece
muchas posibilidades desde el
punto de vista pedagógico: los
mapas cognitivos ambientales
muestran no solo la capacidad de
observación de los individuos, sino
también su aptitud de crítica constructiva y el grado de definición de
los lugares de referencia que como
grupo tienen de su entorno.
También se pueden formar los
equipos de trabajo para realizar las
actividades durante la ruta (tres,
cuatro o cinco personas por cada
equipo), y cada uno de ellos puede
preparar un cuestionario para
encuestar a la gente de la calle en
el que se recoja, por ejemplo: qué
gusta o disgusta, qué les parece
agradable o desagradable, qué
cambiarían o mejorarían, que problemas detectan y cómo los solucionarían,... Procurar
que sea los más cerrado posible (de poner
cruces), y que no sea
demasiado largo, para
no aburrir a los
encuestados, y que
sean lo más homogéneos posibles entre sí,
para facilitar su posterior codificación.

3.2. Actividades durante la ruta
Durante el recorrido los participantes, de forma activa y trabajando en equipos, han de realizar actividades interpretativas, de percepción y de toma de datos, relacionadas con algunos elementos y parámetros del medio urbano (ver
ANEXO, TABLA 1), detectables
mediante la percepción, y que pueden ser utilizados como recursos
para interpreta el medio urbano.
En los lugares del "recorrido" en
que nos encontramos con ellos
(puntos de alto potencial interpretativo), se recomienda hacer una
parada y realizar en ellos una actividad que nos permita fomentar la
capacidad exploratoria, la toma de
datos, interpretar o deducir o bien
expresar o comunicar lo "sentido o
percibido".
Según los contenidos las rutas
pueden ser TEMÁTICAS: histórica,
botánica, ecológica, urbanística,...
o GLOBALES.
A modo de ejemplo, en una ruta
global, podríamos trabajar aspectos
relacionados con:
l Manejo de mapas y planos, itinerario, el nombre de las calles,...
l El paisaje urbano, comparación

l

l

l

l

l

l

de edificios, arte en las fachadas,
viviendas rurales, edificios bioclimáticos, manzanas abiertas,
cerradas, patios vecinales,...
Árboles viarios, estado y conservación, edad, usos populares,...
Funciones ambientales de las
zonas verdes, tipos de jardines.
Animales urbanos: domésticos y
silvestres. Biodiversidad urbana.
Historia, elementos artísticos,
esculturas, monumentos, usos y
costumbres, relaciones sociales,..
Transporte, cruce de calles,...
Estudio de la calle: aceras, espacios libres, comercios,...
Los bulevares, las plazas, usos
históricos, tradicionales y actuales.
Contaminación
atmosférica,
acústica y visual. Limpieza VIARIA Cacas De perro.

l

l

l

l

Intenten buscar lo sencillo, ir
paso a paso en el desarrollo de
ideas (secuencias).
Se consiga comunicar determinados contenidos, de transmitir
un mensaje educativo de forma
amena, y que este mensaje llegue al sujeto y lo impacte, lo
motive positivamente.
Relacionarlas con algo que esté
en la experiencia de los participantes, que den relevancia al
individuo, tocar aspectos de la
vida cotidiana.
Trabajar, además, en cada una
de las actividades, los siguientes
aspectos (implícita o explícitamente): recogida y análisis de
información, ordenación de la
información, cuestionamiento de
lo observado, y elaboración de
conclusiones y comunicación.

3.3. Después de la ruta
Debemos tener cuidado a la
hora de diseñar las actividades y
procurar que:
l Sean recreativas, lúdicas y amenas: deben educar sin que los
participantes se percaten de ello.
Crear una atmósfera adecuada,
ambientar la actividad (con una
historia fantástica, música, olores, efectos luminosos,...). Usar
el humor, dosificado, para no
cansar (cómics, textos, adivinanzas, chistes, enigmas,..).
l Favorezcan
la participación,
sean provocativas, despierten la
curiosidad, resaltando lo en apariencia insignificante. Inviten al
uso de los sentidos para elaborar
conceptos y provocar reacciones
en el individuo.
l Sean sugerentes, que no esté
todo digerido, que los participantes puedan buscar, investigar y
sacar sus propias conclusiones.
l Sirvan para conocer el medio,
descubrir en el entorno un conjunto de componentes por los
cuales nos sentimos atraídos.
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Son muy importantes las sesiones posteriores a la ruta, ya que
servirán para ordenar, analizar e
interpretar los datos recogidos
durante a ruta, y organizarlos en un
plano e informe que nos permita
dar a conoce, comunicar, los resultados obtenidos.
Resulta útil y creativo realizar
una valoración semántica-ecológica del itinerario (por ejemplo, cruce
ruidoso, parque contaminado, jardín agradable, acera pequeña,
árbol inmenso, pájaro colorido,…) e
ilustrarlo con un fotografía o dibujo.
Y en la elaboración de conclusiones, podemos realizar un torbellino de ideas con los problemas
detectados, ordenarlos según la
importancia que tienen para nosotros, elegir el problema con mayor
puntuación y buscar posibles alternativas para solucionarlo (por ejemplo, las cacas de perro en las
calles). Después nos preguntamos

¿y qué puedo hacer yo para solucionarlo, cómo puedo intervenir?.
Cuando lleguemos a una conclusión consensuada, o a varias, (p.e.
poner multas simbólicas a los dueños, hacer carteles, escribir una
carta al alcalde, hacer un folleto y
buzonearlo, escribir a la prensa
local,…) lo ponemos en práctica y
actuamos.

l

l

l

4. Papel del Educador Ambiental. Algunas recomendaciones.
La rutas urbanas interpretativas
pueden ser, según los recursos
humanos disponibles en su realización, GUIADAS o AUTODIRIGIDAS.
En el segundo caso, ya que no
hay una persona que haga el papel
de guía, para que la ruta autodirigida sea eficaz y de calidad, haya
que tener mucho cuidado en el
diseño del material impreso, los
paneles informativos y en la señalización de la ruta para que la interpretación sea posible y cumpla los
objetivos marcados.
Si la ruta es guiada, el papel
del guía es esencial. Sabiendo
que el carácter y la personalidad de
cada guía es un factor determinante, conviene tener en cuenta las
recomendaciones para intentar evitar ser un "cicerone", que confunda
el paseo interpretativo, son una
conferencia o clase magistral. Sin
descuidar el facilitar la información
técnica o especializada necesaria
para el cumplimiento de los objetivos, un buen guía debe tratar de:
l Fomentar la participación y el
uso de los sentidos.
l Despertar la curiosidad, revelar
significados,...
l Basar los contenidos en aspectos de la vida cotidiana, que el

l

l

l

alumno se sienta implicado y
motivado por el mensaje, que
evoque sentimientos positivos.
Relacionar lo interpretado con
experiencias personales.
Presentar el todo, sintetizar y
simplificar la información, potenciar el aprendizaje por descubrimiento, usar centros de interés,...
No darlo todo digerido, que haya
que buscar y observar indicadores, investigar, "interpretar",...
Secuenciar la información de
manera que el mensaje se presente ordenado.
Crear una atmósfera adecuada,
amena, lúdica, donde el alumno
esté predispuesto a realizar las
actividades.
Utilizar como materiales de
apoyo durante el recorrido:
mapas mudos, planos, cuadernos de campo, folletos, guías,
enigmas y adivinanzas, exposiciones orales, cuentos, juegos,...

5. Recomendaciones para
facilitar la evaluación.
La evaluación se
plantea como el grado de
consecución de los objetivos planteados, por lo
tanto estos deben ser
"evaluables" en su definición. Para comprobar si
se han alcanzado o no
los objetivos podemos
utilizar: pruebas basadas
en la observación durante el desarrollo de las
actividades, para valorar
el grado de participación
en el trabajo en grupo, la
motivación y las actitudes, el análisis del material producido (cuaderno
de campo, fichas, planos,
carteles,..) para valorar la
adquisición de conoci-
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mientos, procedimientos y actitudes; y las técnicas de aprendizaje
en grupo (debates, barómetro de
valores, torbellino de ideas,..) para
valorar el cambio de actitudes, la
valoración crítica, la búsqueda de
soluciones,...

A MODO DE CONCLUSIONES…
Podemos concluir que la
Interpretación Ambiental empieza
cuando la persona se interesa por
el entorno y percibe sus componentes y relaciones, a simple vista.
Depende, mucho de la persona que
interpreta y de su interés por el
medio, su facilidad en la percepción
y su hábito en la interpretación, de
su cultura, edad, profesión,... y del
interés del entorno en su vida cotidiana. Por ello, las rutas urbanas
pueden ser un buen instrumento
para favorecer la interpretación del
entorno urbano y de esta forma
fomentar que los ciudadanos
conozcamos, participemos y nos
impliquemos en la mejora ambiental de nuestras ciudades.

ANEXO. TABLA 1
A continuación se enumeran,
algunos elementos del medio urbano, detectables mediante la percepción, y que pueden ser utilizados

como recursos para interpreta el
medio urbano. En los lugares del
"recorrido" en que nos encontramos
con ellos, se recomienda hacer una
parada y realizar en ellos una actividad que nos permita fomentar la

ARQUITECTURA Y URBANISMO
l

l

l

l

l

l
l

l
l

l
l

l

l

l

Comparar dos edificios: época, funciones, materiales,...
Comparar dos fachadas: elementos
decorativos, fecha,...
Época de construcción del barrio:
características de la trama, topografía,...
Sitios de interés histórico-artístico:
monumentos, iglesias,..
Un equipamiento "histórico": cine,
teatro,.. ·
Describir una plaza.
Observar una placa conmemorativa.
Los nombres de las calles: antecedentes históricos,
cambios en el tiempo,..
La forma de un callejón: dibujar un
croquis,...
Las farolas y el alumbrado urbano.
Usos y funciones del mobiliario urbano.
Usos de equipamientos: mercados,
centros culturales, sanitarios,..
Usos de la calle: peatonal, avenida,
boulevard,...
Problemas de la calle: posibles soluciones.

l

l
l

l

l
l

l

l

l
l

l

l

l

AGUA, RESIDUOS Y CONSUMO

l

l
l

l

l

l
l

l
l
l

l
l

Mercados, híper, comercios tradicionales e históricos. Abastecimiento y
distribución.
Comparar precios de artículos similares en diferentes comercios.
Las vallas publicitarias.
Infraestructuras: el ciclo del agua.
Uso y abuso.
Contenedores de recogida de residuos: vidrio, papel, envases, escombros,... Ubicación, cantidad, recogida,
uso, costo, volumen de la basura,..
El reciclaje y el ciclo de la materia en
la ciudad.
Limpieza de las calles.
Infraestructuras de abastecimiento de
agua. Consumo.
El alcantarillado urbano.
Arroyos o cauces de agua naturales.
Las depuradoras. El riego de los jardines: agua reciclada.
Servicios públicos: aseos y fuentes.
Agua potable en la ciudad: aguas
subterráneas y viajes de agua.

.

CLIMA, CONTAMINACIÓN

VEGETACION Y FAUNA

l

l

capacidad exploratoria, la toma de
datos, interpretar o deducir o bien
expresar o comunicar lo "sentido o
percibido"

Retención del polvo atmosférico por
los árboles.
¿Existen líquenes?
Diferentes hábitats de las plantas
espontáneas (muros, alcorques, tejados,..) y descripción de los mismos.
Árboles viarios: distancia, estado de
los alcorques,...
Croquis de la vegetación urbana.
Distribución y superficie de las zonas
verdes: usos y funciones, mantenimiento, estado de conservación,..
Sensaciones percibidas en una zona
verde.
Elementos florales en la decoración
de edificios.
Las palomas domésticas.
Otras aves urbanas: gorriones, lechuzas, mirlos, petirrojos, lavanderas,
aviones,... Costumbres, alimentación,
nidos,...
El problema de las ratas de alcantarilla.
Animales domésticos y callejeros:
perros, gatos,...
Plagas y epidemias: insectos (cucarachas,...),
Caracterización de las especies:
nombre, descripción, ecología.

ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA
l
l
l

l
l
l
l

l

l

SOCIOLOGÍA E HISTORIA
l
l

l

l
l
l
l
l
l

TRANSPORTE
l

l

l

l

l

l

l
l

Trayecto de los autobuses, tiempo,
uso,...
Muestreo de vehículos. Tipología de
usuarios.
Calle peatonales, anchura de las aceras según uso,...
Teléfono: cables, costo de las llamadas, cabinas,..
Transporte público: comunicación de
diferentes lugares del barrio, tiempo,
otros medios de transporte,..
Existencia y/o necesidad de un carril
bici.
Ordenación del tráfico, problemas.
Espacios "okupados" por los coches.
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Orientarse con el sol.
Veletas de las casas.
Influencias de los edificios en el viento urbano.
Inundaciones y riadas.
El Sol: radiación, luz, sombras,...
Arquitectura bioclimática.
Termómetros viarios: isla de calor,
microclima urbano,...
Chimeneas, calefacciones, tubos de
escape,...: sensaciones.
Ruidos y sonidos de la calle

Actividad de la gente en la calle.
Tipo de gente en la calle, según las
horas del día.
Cambios en el entorno de un edificio
histórico.
Descubrir vestigios del pasado.
Grafitis y pintadas.
El barrio en la literatura.
Problemas sociales.
Ocio productivo.
Equipamientos deportivos.

ENERGÍA
l

l

l

l

l

Infraestructuras energéticas: conductos de gas, tendidos eléctricos,...
Fuentes de energía. Abastecimiento y
distribución. Las gasolineras en la
ciudad.
Energías alternativas en la ciudad:
kioscos de prensa con energía solar,..
Ahorro y eficiencia energética: arquitectura bioclimática.
Tipos de consumidores de las diferentes fuentes energéticas.

Acercamiento de las Aves Urbanas
a personas con Discapacidad Intelectual
Ángela Zarauz Sancho
Asociación Española de Educación Ambiental

L

os educadores ambientales en
muchos casos no conocemos
las herramientas necesarias para
ofrecer actividades inclusivas o
cómo adaptar nuestros programas
para que puedan llegar a personas
con necesidades educativas especiales.
La Asociación Española de
Educación Ambiental (AEEA),
consciente de esta realidad, se ha
propuesto desarrollar actividades
de Educación Ambiental en colaboración con distintas asociaciones
de discapacitados y generar una
serie de experiencias que puedan servir de referencia para
otros educadores.

El presente proyecto fue desarrollado con usuarios del Centro
Ocupacional de la Asociación
Fuensanta en Ciudad Real durante
los meses de enero y febrero de
2011. Entre los fines de dicha asociación destacan: la integración
social y laboral de las personas con
discapacidad intelectual, apoyar
a las familias y desarrollar actividades culturales, sociales y deportivas para los usuarios de sus centros.
Como temática para trabajar se
eligieron las aves urbanas1 porque

despiertan gran interés en la población en general, porque su detección visual o auditiva es fácil y por
la belleza de sus coloridos y cantos.
El objetivo principal no varía
respecto a otros grupos: fomentar
el amor y conocimiento de la
Naturaleza urbana para despertar
actitudes de cuidado y respeto en el
entorno más cercano.
La propuesta de Educación
Ambiental consistía en una sesión
teórico-práctica sobre Aves Urbanas en una sala con cañón proyector, más un taller complementario
de artesanía con la temática de las
aves para fijar lo aprendido.

TRABAJO PREVIO

forma de trabajar de los chicos y
sus profesores. Esta visita resulta
muy interesante ya que pude establecer un primer contacto y valorar
las capacidades de los chicos, los
materiales con los que están familiarizados para trabajar, las diferentes técnicas de manipulado en los
talleres, etc.
l

Taller de Arcilla. Visitando su
taller mientras los chicos trabajaban en él, el profesor me explica
las distintas técnicas que utilizan.
La figuración les resulta muy
complicada, sólo algún chico con
capacidades especiales podría
modelar pájaros de barro. Sin
embargo, sí utilizan la plancha
para hacer láminas de barro y
hacer lámparas o porta velas
cilíndricos. Ésto me da la idea de

Para realizar cualquier actividad de
Educación Ambiental
es importante conocer
previamente al grupo.
En el caso de personas con diversidad
funcional se hace
imprescindible.
Es por ello que programo una
visita al Centro Ocupacional2 para
conocer las clases, los talleres, la

Javi Sánchez sacando planchas de barro

utilizar la plancha para imprimir
siluetas de pajarillos.

1 El trabajo desarrollado por Iraya López Mendoza, Educadora Ambiental en Granada, que diseñó la Campaña "Aves Urbanas, un acercamiento a la naturaleza de nuestras ciudades", me sirvió como marco referencial para adaptar los contenidos y la metodología para trabajar con este grupo en particular.
2 Los usuarios del Centro Ocupacional son adultos que se encuentran en proceso de integración, a caballo entre los usuarios del Centro de
Día (gravemente afectados) y los que participan en Talleres de Empleo (mejor integrados). Se encuentran divididos en 2 niveles.
1.- CADA GRUPO ES DIFERENTE y muy HETEROGÉNEO (variedad de temperamentos)
2.-Se debe VALORAR LAS CAPACIDADES y POTENCIALIDADES y conocer sus dificultades o limitaciones
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l

l

l

Taller de Papel Maché. En el
taller reciclan todo el papel que
les llevan desde la Universidad y
otros sitios. Hacen jarrones, figuras, planetas…utilizando como
base objetos que después pueden extraer y reutilizar. Es el
taller ideal para hacer cajas nido.
Taller de artesanía. Una de las
actividades principales del taller
es decorar marcos. Pensamos
varias opciones y al final optamos por el dibujo.
Taller de mosaicos. En el taller
se utiliza la técnica del mosaico
con distintos materiales: azulejos, cristales, papel… para decorar cajas, bandejas, hacer cuadros, etc. Haríamos pajaritos con
mosaicos.

El hecho de trabajar con los
grupos en sus talleres y con el
apoyo de sus profesores, facilita
mucho la tarea de Educación
Ambiental:
- La técnica de trabajo ya es conocida por ellos y pueden centrar
más su atención en los motivos,
los pájaros.
- El entorno habitual y el apoyo del
profesor son muy importantes
para establecer un ambiente distendido y relajado, al menos en
una primera toma de contacto
con el grupo.
- El hecho de que el profesor de
cada taller conozca previamente
los objetivos y participe en el
diseño de la actividad complementaria, se nota en la implicación posterior en la actividad.

DESARROLLO
ACTIVIDADES

DE

LAS

Aspectos a tener en cuenta:
l

dificultad para mantener la atención periodos largos

l

l

l
l

l

l

l

l

mejor percepción visual que
auditiva
mejor lenguaje comprensivo que
expresivo
instrucciones de una en una
lenguaje claro,
metáforas

conciso,

sin

apoyos visuales, auditivos, táctiles
repetir de otra forma si no han
comprendido
anécdotas e historias despiertan
su interés
poner ejemplos y ejercicios prácticos

La PRIMERA SESIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA es similar para
los cuatro grupos. La duración
aproximada es de poco más de 1h,
a primera hora de la mañana antes
del almuerzo. Algunos están un
poco adormilados a causa de la
medicación. Se utilizan como
recursos:
- Pajarillos de peluche con cantos de SEO Bird-life, seis modelos diferentes: mirlo, herrerillo,
carbonero, verdecillo, petirrojo y
gorrión. Representan fielmente el
colorido y los sonidos de los pájaros reales. Sirven para introducir
la actividad y romper el hielo.
Apretándolos y escuchando sus
sonidos es fácil comprender por
qué debemos proteger las aves
(provocan sensación de ternura,
a todos les gustan).
- Presentación power-point con
los siguientes contenidos: porqué
vuelan las aves, por qué podemos verlas, qué ventajas tiene
vivir en la ciudad, pájaros más
comunes en la ciudad, qué podemos hacer por los pájaros de mi
ciudad.
En la presentación se han puesto
sonidos de los pájaros, pequeños
vídeos, fotografías y dibujos. Se
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han contado curiosidades y
leyendas de algunas aves. Se ha
estimulado la participación con
constantes preguntas y juegos de
pistas.
- Marioneta de gomaespuma de
canario. Realizada por Ángela
Zarauz para interpretar la poesía
de Gloria Fuertes "El canario
enjaulado" y fomentar el cuidado
de los pájaros en libertad. Se
puede descargar en www.aeea.es . A todos gustó mucho y
pidieron que saliera otra vez.
Alguno hasta se animó a cogerla.

Rebeca Farrugia practica las poesías que
ella inventa con el canario marioneta

La SEGUNDA SESIÓN DE
APLICACIÓN PRÁCTICA ARTESANA es diferente en los cuatro grupos. No obstante, tienen en común
la utilización de los siguientes
recursos:
- Guías de aves, para que conozcan los libros donde pueden identificar las aves y conocer sus costumbres.
- Libro "El pájaro" de la colección
Mundo Maravilloso de la Ed. Sm.
Es un estupendo repaso de la
presentación de la sesión 1.
Las páginas transparentes nos
permiten descubrir qué hay dentro, debajo, qué ocurre después…
- Póster diseñado con los pájaros
trabajados que se quedan de
regalo. Cada imagen lleva un par
de pistas y el comienzo del nombre para que los chicos lo completen. Ej. Canta muy bien y lo
verás en los cardos. JIL……… Se

puede descargar en www.aeea.es
- Pajarillos de peluche de SEO
Bird-life con sonidos. Sirven como
modelo para las distintas aplicaciones artesanales.
- Marioneta de gomaespuma de
canario.

RESULTADOS
- Taller de papel maché: cajas
nido. Las terminamos en 2 sesiones de 1´5h.

2. Hacen composiciones de pájaros
y hojas secas que colocan sobre
las láminas de barro.
3. Las imprimen en arcilla pasándolas por la plancha. Secan la
superficie con un secador de
pelo y repasan los contornos.
4. Pintan con arcilla de colores (los
que tiene mayores dificultades pintan mirlos, que son todos de color
negro menos el pico naranja).
- Taller de artesanías: dibujo de
aves. Una sesión de 1´5h después del almuerzo.

rentes pájaros, algunos se confunden (son alumnos del nivel menos
avanzado).
- Taller de mosaicos: pájaros de
mosaico. Una sesión de 1´5h
después del almuerzo y continúan solos con su profesora Olga
Gullón, que se implica mucho
también.
He podido observar cualidades muy positivas durante los
talleres, como la escucha y la
observación, la paciencia, la per-

Lourdes Fernández
en mitad del proceso

Aprendo que aunque no todos
pueden realizar todas las tareas,
colaboran en equipo como en una
cadena de producción. Les gusta
hacer aquello que se les da bien y
que es fundamental para el conjunto.
- Taller de arcilla: pájaros de barro.
Estuvimos haciendo pájaros durante 3 sesiones de hora y media, por
la mañana y por la tarde.
Continúan solos con la técnica.
Proceso:
1. Recortan siluetas de pájaros
(dibujos simplificados en cartulinas gruesas)

Cajas nido con los pajarillos de peluche de SEO Bird-life

Repartimos guías de aves para
que se fijen en los colores del plumaje de cada pájaro. También una
muestra de los pájaros de las plantillas ya coloreadas, los siete diferentes en pequeño en un mismo
folio.
Me doy cuenta que para algunos
chicos hubiera sido mejor sacar en
grande el dibujo que van a colorear
tal cual. Al tener que mirar en la
guía entre varias opciones de dife-

12

severancia, la asertividad (si hay
algo que no entienden, te lo
dicen tranquilamente). También
me ha llamado la atención la alegría que demuestran hacia compañeros que tienen más aptitudes, alabando su trabajo sinceramente (frases como "qué manos
tienes" Javi).

CONCLUSIONES:
SOBRE LA COMUNICACIÓN:
- Utilizar un lenguaje claro y conciso, evitando metáforas
- Hablarles como adultos que
son
- Si no comprendes lo que te dice
una persona con discapacidad
intelectual, díselo para que utili-

ce otra forma de comunicarte lo
que quiere
- Los apoyos visuales, auditivos
o táctiles resultan muy útiles
- Hacer preguntas frecuentes
para comprobar su comprensión
- Las anécdotas e historias curiosas despiertan su interés

Resumiendo, PARA TRABAJAR CON DISCAPACITADOS
PSÍQUICOS HAY QUE:
l

l

Tratar a las personas de forma
natural, evitando prejuicios o
sobreprotección.
Individualizar el trato y adaptarlo
a sus necesidades concretas.

Los objetivos de Educación
Ambiental se consiguieron ampliamente. Todos vivimos una experiencia maravillosa.
Desde aquí animamos a otros
educadores que propongan actividades con colectivos de diversidad
funcional. Terminas recibiendo
más de lo que das.

Agradecimientos:
- A la AEEA por confiar en mí para
realizar este proyecto
- A Iraya López Mendoza por iniciar
el camino de las Aves Urbanas en
la AEEA
- A todos los integrantes de la
Asociación Fuensanta por hacer
posible esta experiencia
A Josito Cubero se le da especialmente bien, siempre motivado por su profesor Justo León

SOBRE EL DESARROLLO DE
TALLERES:
- Facilitar que las personas ejerzan su autonomía, no hacer las
cosas por ellas o dar por sentado que no pueden hacerlas
- Ofrecer ayuda sólo si la persona te lo pide o parece necesitarla
- Respetar el ritmo de cada uno
- No dar varias indicaciones a la
vez, primero una y, cuando
haya terminado, otra.

l

Centrarse en
sus capacidades y no en sus
limitaciones.
Una
actitud
positiva favorece su integración.

Básicamente
NATURALIDAD +
RESPETO + SENTIDO COMÚN

- A Justo León, profesor del taller
de cerámica, por su especial
implicación en la actividad
- A Jorge Bonache, técnico del
Parque Nacional de Cabañeros y
organizador del curso Técnicas
de Atención e Información al
visitante con algún tipo de
Discapacidad (CENEAM, Pueblo
Nuevo del Bullaque, 2010), al que
tuve la suerte de asistir
Marisa Crespo hace una caja decorada con azulejos con la figura de un petirrojo
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El Proyecto Conozco mi Fauna
Alejandro Suárez Pérez
El Proyecto Yo conozco mi
Fauna consigue que más
de 1500 escolares conserven la Fauna de Canarias.
AVAFES Canarias en colaboración con la Obra Social de la Caja
de Canarias, el Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios de Las
Palmas, La Obra Social Fundación
La Caixa y el Cabildo de Gran
Canaria presentan por tercer año
consecutivo el proyecto: "Yo
Conozco mi Fauna".
Este proyecto ha contado en
sus dos años de andadura con la
participación de más de 1100 escolares de Gran Canaria y para este
año 2011 ya están programadas 32
visitas al centro de recuperación de
fauna silvestre de Tafira donde 600
niños y niñas se sumarán a la
importante misión de velar por la
conservación del medio ambiente y
de la Biodiversidad de las Islas.

El objetivo principal de estas
visitas al centro de recuperación es
que los niños y niñas conozcan y
valoren la conservación de las
especies de fauna que viven en el
archipiélago canario.
Este proyecto de educación
ambiental, por sus características
pedagógicas está destinado a
escolares canarios con edades
correspondientes desde 3ª a 6ª de
primaria y consiste en una sesión
de 3 horas para cada grupo asistente y cada visita está adaptada al
curso escolar participante.
Los niños y niñas que asisten al
aula se sumergen en una fantasía
donde pasan a formar parte del primer curso de formación de
"Vigilantes Verdes".
Durante el trascurso de la actividad, los escolares tienen que ir
pasando diferentes pruebas del
curso oficial de Vigilantes Verdes y
así poder conseguir su carnet de
vigilante.
A parte de la charla con medios
audiovisuales, los niños pueden
observar de primera mano los
problemas que sufren la fauna en
Canarias ya que el centro guarda
imágenes en paneles informativos de las acciones de un centro
de recuperación, así como radiografías de aves que han sido tiroteadas, anzuelos extraídos de tortugas marinas, etc.
Por último, los niños y niñas
pasan a visitar una de las instalaciones del centro de recuperación
preparada donde los monitores
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les explican los motivos de ingreso
en el centro.
En esta tercera fase del proyecto, los alumnos y profesores podrán
disfrutar de la nueva edición del
material didáctico del proyecto
basado en tres vídeos educativos
que sirven de guía para el transcurso de la visita y que muestran a los
escolares los peligros que afectan a
la fauna silvestre y el importante
papel que juegan los niños y niñas
en la conservación de la
Biodiversidad Canaria.
Este material audiovisual puede
ser observado en: http://www.youtube.com/user/avafescanarias
Alejandro Suárez Pérez
Presidente de AVAFES Canarias
www.avafescanarias.com
http://www.youtube.com/user/avafescanarias
Tef: 652 80 66 84
email: avafescanarias@googlemail.com

.

Hozes del Riaza:
el refugio de rapaces cumple 37 años
José Fernández y Fernández Arroyo
Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza

E

l 13 de enero se cumplen 37
años de la inauguración del
Refugio de Montejo, y del Refugio
del embalse de Linares, administrados respectivamente por WWF
España (Adena) y la Confederación
Hidrográfica del Duero; en Segovia,
junto a Burgos y Soria.
El 16 de junio de 1975, durante la Asamblea General de ADENA
celebrada en el salón de actos del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Félix Rodríguez de
la Fuente nos hablaba del Refugio
con la enorme ilusión que él sabía
transmitir, pero advertía: "Ya verán
ustedes los problemas que nos va a
dar". Y añadió: "Lo mismo que
ahora Doñana nos trae quebraderos de cabeza, luego nos los traerá
Montejo".
Se han concedido 25 premios a
trabajos, películas o fotos relativos
al Refugio; el último en 2011, de
SEO/BirdLife, a la foto de un torcecuello obtenida en Montejo por Lola
Fernández. Ya en 1997, el Catedrático Francisco Bernis Madrazo,
fundador y Presidente de Honor de
la Sociedad Española de Ornitología, me escribía en una carta que
"resulta grato y sorprendente notar
el enorme despliegue de estudios,
filmografía y fotografía que va
generando el refugio"; y también
destacaba el "constante baqueteo
con tantas personas y tantos problemas", "al cabo de años y años".
En efecto, la permanencia del
Refugio resultó todavía mucho más

difícil que su creación. Surgieron
obstáculos que a veces parecían
insuperables, o herían sentimientos
profundos; y había que mantener el
esfuerzo y la ilusión. Además de los
habitantes de la zona, muchas personas relacionadas con la fauna, de
toda España y también de fuera,
han tenido algo que ver con este
paraje emblemático. Las prolongadas adversidades dejaron claro
quiénes defendían de verdad la
naturaleza salvaje, en ocasiones
hasta extremos increíbles. La
asombrosa historia del Refugio es
uno de sus grandes valores, aunque algunos parezcan querer
borrarla.

dentro y fuera de sus pueblos. En la
Navidad de 2011, después de una
larga enfermedad, falleció Justa
Iglesias Almendáriz, mujer de
Hoticiano Hernando (ahora guarda
de Honor) y madre de Jesús, guarda actual de WWF España. Madre
de cuatro hijos, trabajadora, inteligente y buena, Justa nos recibió
siempre con tanto cariño y atenciones (al igual que toda su familia),
que en cierto modo parecía casi
como una segunda madre para
muchos de nosotros. La multitudinaria asistencia a su funeral
(Montejo estaba abarrotado de
coches) reflejó también el aprecio
que se le tenía.

En 1975, se anunció un complicado proyecto de reintroducción del
águila real. Sin embargo, las águilas reales volvieron solas después
de la protección del paraje, en un
lento proceso que pudimos seguir
con detalle durante años. En la última Hoja Informativa sobre el
Refugio (Nº 35, de 494 páginas),
publicada en 2011, aparece amplia
información sobre la historia de
esta rapaz. Como señaló Hans
Meltofte en 1988, en la revista de
ADENA ("Panda" Nº 21), a veces
parece olvidarse que muchas aves
pueden volar.

Poco antes, en octubre, había
muerto Blas Hernando Benito, buen
amigo de Montejo; "y uno de los
imprescindibles pastores que dan
vida a estos páramos", como recordó Luis Suárez (responsable de
Biodiversidad terrestre de WWF
España) en un emotivo escrito.

El éxito del Refugio, a menudo
contra todo pronóstico, se debe
sobre todo a quienes le entregaron
parte de sus vidas durante décadas, de forma sacrificada y generosa. Destacan sus excepcionales
guardas, queridos y respetados
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También en octubre de 2011,
quedó sin ovejas un pueblo cercano
de Burgos, como había ocurrido
poco antes en algún otro de Soria.
Ya en 1972, Ramón Elósegui escribía, en la revista "ADENA" (Nº 3), a
propósito de los comederos de buitres: "El pastoreo general está en
crisis, y aunque parezca paradójico
esto conduce a la degradación de
los prados naturales (…)". El declive de esta actividad milenaria,
agravado en los últimos años por
un sistema insostenible de retirada
de cadáveres (en el que cuesta

bastante más destruir una oveja
muerta que comprarla viva), se
refleja en nuestro comunicado conjunto "No se puede seguir así", suscrito por 34 asociaciones. Es urgente que, cumpliendo las últimas disposiciones europeas y nacionales,
las comunidades autónomas delimiten zonas extensas donde se
permita de nuevo dejar reses muertas en el monte, y los buitres desarrollen su función.
Por otra parte, deseamos que
pronto funcione bien el nuevo
comedero de buitres en Maderuelo.
En la comarca apenas quedan
comederos; exceptuando el de
WWF en el Refugio, y los de
Campo de San Pedro y Ayllón. Se
deben dar facilidades, en vez de
poner dificultades absurdas y al
parecer ilegales, a personas o entidades que desarrollan amablemente una importantísima labor de alimentación de estas aves, por otro
lado protegidas por la ley.
Además del hambre, los buitres, los vertebrados europeos que
se reproducen más despacio, se
enfrentan a otras amenazas; desde
los parques eólicos hasta el veneno, o ciertos tendidos. Sin olvidar
las molestias ocasionadas por algunos visitantes, como pudimos comprobar de nuevo en nuestro último
censo colectivo de otoño, coordinado por Juan Prieto; durante el cual,
por cierto, descubrimos un nuevo
punto de reproducción del sapo
partero.
Más de 600 ornitólogos han
participado en estos censos. Dos
asambleas de la Sociedad para la
Conservación de los Vertebrados
(en otoño de 1995 y 2005, respectivamente) se celebraron en
Montejo; y fue allí donde se fundó,
el 16 de noviembre de 1991, la primera Unión de Grupos Naturalistas
de Castilla y León. El 24 de septiembre de 2011, tuvo lugar en

Valladolid una reunión de representantes de estas asociaciones, organizada por ACENVA; como se indica en la última circular del Fondo,
que puede verse en www.naturalicante.com.
El Refugio ha aparecido en
3.742 publicaciones impresas de
todo tipo, 11 tesis doctorales y distintos proyectos fin de carrera, 909
trabajos o informes naturalistas (sin
contar los de censos, que son
muchos más), casi cien mil páginas
de datos, 226 programas de televisión y 619 de radio, 17 títulos o figuras de protección, 279 conferencias, 49 congresos científicos (18
internacionales), etc. Reflejan el
excepcional seguimiento conseguido, que además ha inspirado proyectos en otras partes de España.
Pero sigue habiendo sorpresas.
El 31 de agosto de 2011, Juan Luis
Galindo vio un flamenco (joven) en
el embalse de Linares, por primera
vez (quizás para toda Segovia); con
lo que suben a 325 las especies de
vertebrados citadas en la zona.
En 2011, llegó a volar un pollo
de buitre leonado en tres nidos singulares: uno utilizado con éxito

durante 31 años, y dos que lo han
logrado en 16 años consecutivos.
Son los nidos campeones en sus
respectivas categorías, de un total
de 771 nidos con éxito y 4.608
pollos volados que he podido controlar, durante 30.407 horas allí.
También en 2011, salió adelante un
pollo de alimoche en un nido que, al
haber sido utilizado durante 25
años (sin contar unos tres años
más en que la reproducción fracasó), es el campeón de los 98 nidos
de alimoche (78 con éxito) que
conozco en la zona.
En 2006 hicimos un homenaje
al experto ornitólogo suizo Daniel
Magnenat; quien nos encargó,
antes de morir, que siguiéramos
"amando y protegiendo esta bella
región", "completamente excepcional, de valor internacional". Su
viuda, Marianne Delacrétaz, envía
cada año una ayuda económica
para apoyar las Hojas Informativas
y otros trabajos altruistas sobre el
Refugio. Deseamos que se mantenga hermoso y salvaje; y siga
moviendo voluntades e ilusiones,
para estudiarlo y defenderlo, seguramente como en pocos espacios
naturales ha sido posible

.

Pie de la foto: Homenaje a los guardas del Refugio, organizado por el Fondo, en noviembre
de 2004. (Fotografía: Juan Carlos Rincón García).
De derecha a izquierda: Jesús Hernando Iglesias (guarda actual de WWF España), su padre
Hoticiano Hernando (actual gurda de Honor), Félix Martínez Olivas (biólogo y experto conocedor de estos parajes, al fondo), Juan Francisco Martín Calleja (guarda de la CHD), y Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo (autor del presente artículo). (Jesús Hernando y Juan
Francisco Martín tienen una Hoja Informativa bajo el brazo)
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Educación Ambiental
en Centros de Infantil y Primaria:
Aprendiendo a separar nuestros residuos
Esperanza Abajo Dávila y Beatriz Hernández Martínez

D

urante nuestra experiencia, de
seis meses, como Educadoras
Ambientales, en distintos centros
escolares, tanto de ámbito público,
como concertados y privados, e
incluso, en centros de educación
especial, en el Municipio de Madrid,
trabajando desde el Ayuntamiento
de Madrid, en el Departamento de
Educación para el Desarrollo
Sostenible, hemos tenido la oportunidad de poder sensibilizar y realizar
talleres, con grupos de escolares de
diversas edades y condiciones, desarrollando un programa de separación de residuos en origen o residuos domésticos; que estaba englobado dentro de la campaña "PARA
NO DUDAR AL SEPARAR" que el
Ayuntamiento de Madrid lleva realizando durante 2 años, y en el año
2011 se ha puesto en práctica por
primera vez en colegios.
Con todos ellos y durante este
tiempo, hemos podido
vivir una experiencia estupenda en las distintas
actividades realizadas:
talleres educativos, visitas
a puntos limpios, recorridos por los barrios para
hacer diagnósticos, apoyo
a actividades de huerto
escolar….

dios en CEIP del municipio de
Madrid, adscritos al Proyecto
"MADRID A PIE, CAMINO SEGURO AL COLE", para los que previamente se había editado una guía,
especialmente adaptada a estas
edades, a modo de cuento, en el
que la protagonista "Clara", junto a
sus dos hermanos y su perrito"
Duda", iban llevándonos por los distintos contenedores explicándonos

Al principio este proyecto piloto se dirigía a
niños entre 7 y 11 años,
que cursaban sus estu-
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lo que podemos o no podemos tirar
en cada uno de ellos.
Así, tomando como base las
guías editadas por el Ayuntamiento
de Madrid, nos pusimos a realizar
los distintos talleres. Comenzamos
realizando una presentación, mediante power point, vídeos…, adaptada a las diferentes edades en la
que se reflejaban los principales
problemas medioambientales de nuestro
planeta, y, la separación en origen de nuestros residuos generados, para que su reciclaje sea más eficiente;
haciendo especial hincapié en la regla de las
tres erres: REDUCIR,
REUTILIZAR y por último RECICLAR. Junto
con la presentación
realizamos una serie
de juegos, ya que a

estas edades el juego es una estupenda técnica para el aprendizaje;
entre estos juegos ideamos unas
bolsas REUTILIZADAS, que forramos con bolsas de basura de los
colores de los contenedores, y con
los dibujos de los mismos ampliados y coloreados, éstos serían
nuestros contenedores; ahora
había que preparar distintos residuos que fuimos cogiendo de nuestras casas y lavándolos, para que
los niños pudieran clasificarlos y
tirarlos al contenedor correspondiente. También para los más
mayores (5º y 6º de Primaria) ideamos un juego de preguntas y respuestas de separación de residuos:
hecho en cartón reutilizado de una
papelera de papel y cartón, nuestras fichas eran cajas de quesitos,
nuestro dado un cubo de Comercio
Justo, y nuestros quesitos los hicimos con trozos de goma-espuma
coloreados con témperas, redactamos en fichas distintas preguntas
para los residuos de los distintos
contenedores y ya estaba todo preparado para empezar a rodar.
Nuestra mayor alegría vino
cuando llegamos al primer colegio,
y quedaron encantados; nosotras
nos dimos cuenta de lo que nos
gustaba realizar estas actividades
de Educación Ambiental y lo reconfortante que era trabajar con los

niños; y así surgieron colegios que
no estaban adscritos al proyecto, e
incluso en los colegios adscritos
demandaron nuestras actividades
para edades de 3,4,5 y 6 años; con
lo que tuvimos que pensar cómo
desarrollar la Educación Ambiental
y nuestros talleres con los más
pequeños.
Para edades tan tempranas, en
las que los niños no mantienen la
atención durante mucho tiempo y
además necesitan estarse moviendo, ideamos un cuentacuentos, con
disfraces y diálogos, entre un vertedero y un loco profesor (basado en
materiales desarrollados por Gredos - San Diego), que contaba a los
niños y niñas a nivel básico, cómo
se debía separar papel y cartón,
envases, vidrio y el resto de la

basura y cuál era el color del contenedor al que debía tirarse. El lenguaje técnico se cambió por un lenguaje sencillo y básico que entendieran los niños: así al CONTENEDOR, se le pasó a llamar CUBO DE
BASURA y a los residuos simplemente BASURAS.
En las edades más tempranas
se reforzó el conocimiento de los
colores, mediante fichas que ellos
coloreaban y recortaban. También
se trabajaba con un dominó RESIDUOS-CONTENEDORES,
que
previamente ellos habían coloreado
y recortado.
Los objetivos de Educación
Ambiental se consiguieron ampliamente, tanto a la hora de aportar y
adquirir conocimientos, como en la
adquisición de unos valores de respeto a la naturaleza, y al medioambiente, fomentando en ellos la reutilización de materiales y la imaginación frente al derroche y consumismo, que tan presente está en nuestra forma de vida.
Nuestra experiencia ha sido
muy gratificante, y desde ella animamos a otros educadores
ambientales, para entre todos ir
cambiando los valores que mueven
nuestro planeta

.
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El hombre y los animales
Federico Velázquez de Castro

"Hasta que la compasión del ser humano no abarque a todas las criaturas, el hombre no alcanzará la paz consigo mismo".
Albert Scheweitzer
de mínimos) o hacen el bien a nosotros mismos y a los demás. Pero
lo más importante, siguiendo a
Maritain, es el atributo de la libertad, algo de lo que carecen el resto
de las especies. Ser libre supone
escoger, y aunque generalmente
nos inclinemos por aquello que
mejor satisfaga nuestras necesidades y deseos, ser libre puede suponer elegir opciones radicales de
compromiso que se alejen de los
caminos fáciles, al tiempo que
refuercen el valor de la persona,
siempre incompleta y en marcha
hacia su destino.

L

a frase con la que abrimos este
artículo merece una reflexión
detallada, en unos momentos en
que los animales comienzan a ser
considerados no sólo como objeto
de diversión y trabajo, sino como
seres con dignidad que merecen
ser respetados y protegidos.

Nadie pone en duda, con un
mínimo rigor, la tesis evolutiva que
demuestra nuestro origen animal.
Pertenecemos al grupo de los primates, en el que filogenéticamente
alcanzaríamos el género Homo,
cuyas especies evolucionaron
hasta el Homo Sapiens Sapiens.
Mas, en algún momento de este
transcurrir, los seres humanos rompieron con la zoología, pues conocieron el árbol del bien y del mal (la
conciencia) y perdieron la inocencia

propia del mundo animal, saliendo
del paraíso de la biodiversidad para
ocupar una posición diferente y privilegiada.
Aunque nuestras funciones y
nuestros órganos nos asemejan a
los animales y nos recuerdan la
fuerte carga que nos mantiene unidos al mundo natural, incluidos
nuestros instintos, algo ha hecho
del ser humano un sujeto enteramente diferente. Citábamos la conciencia, mediante la que medimos
el alcance de nuestros actos y por
la que nos descubrimos como sujetos únicos y diferenciados; también
la ética, en cuanto que conociendo
las consecuencias de nuestras
acciones escogemos (o deberíamos escoger) aquellas que entendemos causan menos daño (ética
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Los grandes hombres y mujeres, que han ayudado a ennoblecer
la humanidad, lo han sido como
consecuencia de elegir caminos
que han dejado atrás la comodidad
y la vulgaridad; e igualmente tantos
otros que, más calladamente, se
ocupan cada día de tareas trabajosas con entrega y amor. En el
mundo animal rige la selección
natural, que con sus leyes perfectas
contempla la supervivencia de los
más aptos con la finalidad de transmitir los mejores genes en cada
especie y garantizar así su supervivencia en las mejores condiciones.
Extrapolar esta dinámica al mundo
humano nos conduciría a la crueldad pues, al revés que en el mundo
natural, nos humanizamos cuando
nos ocupamos de nuestros semejantes más débiles.

El animal carece de conciencia
para juzgar un acto, su acción es
instintiva, y está fuera de lugar
hacer juicios de valor sobre su comportamiento. El guepardo cazando
la gacela (posiblemente la más
vieja o la más débil) nos asombra y
nos apena al mismo tiempo, pero
no caben criterios morales para un
acto que es bueno para ambas
especies (aunque no lo sea por
igual para ambos individuos). Sin
embargo, surge un elemento nuevo
por nuestra parte que es la compasión, un padecer - con, que nos afirma y exterioriza nuestros valores.
Porque ser éticos supone asumir
valores, esos principios normativos
de conducta que nos hacen más
humanos y favorecen la convivencia.
Tenemos en alta estima los
valores, tanto que cualquier persona equilibrada los buscará en él
mismo y en los que lo rodean.
Salvo sujetos muy elementales, no
consideramos que el ideal de convivencia se realice con gente violenta
y competitiva, sino con personas
bondadosas, solidarias, justas o
compasivas… Es en el mundo
humano, donde no debería dirigir el
más fuerte sino el más servicial, y
esa es la cualidad de esos personajes, desde Sócrates a Gandhi, que
les han convertido en admirables y
que han dejado un legado constructivo para el mundo. Aunque también, por la libertad de la que disponemos escogemos muchas veces
los caminos egoístas, que llevan a
que el mundo los rechace y se deshaga de ellos, para vergüenza de
nuestra historia. Pero el futuro hay
que ganarlo y a esto todos estamos
llamados, de modo que toda incidencia nos concierne: nada de lo
humano me es ajeno. No me dolieron tanto las acciones de los malos,
confesaba Martin Luther King,
como el silencio de los buenos.

Podemos elegir: amor o egoísmo, aunque somos ambiguos y
nadamos entre un polo y otro. Y
aquí aparece otro rasgo humano: la
cultura. El hombre se hace, la
sociedad camina. No veremos
mucha diferencia entre cualquier
especie animal ahora y hace mil
años. Pero, ¡qué decir de la especie
humana! Nuestro avance es indudable, desde lo tecnológico a lo
moral, y esa es una tarea a la que
toda persona está llamada a contribuir. Desarrollando tu vocación te
realizas, trabajando (dignamente)
extraes lo mejor ti mismo y sirves a
los demás y a la historia. La sociedad humana es dinámica y camina,
con sus altibajos, al encuentro de
escenarios mejores.
Para el ser humano la naturaleza es cultura. No es paradigma de
humanidad "le petit sauvage", perdido o abandonado en el interior de
la selva. Cuando se le ha rescatado, su humanidad (su palabra, sus
relaciones, sus potencialidades)
estaba desaparecida en aras de la
supervivencia. Aunque estemos
inclinados al bien, debemos acer-
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carnos más a Freire que a
Rousseau al afirmar que no llegaremos a ser quienes somos (Fichte),
si no es a través de la educación.
Educar es genuinamente humano y
mediante la educación cada persona se desarrolla. Mas, hablamos de
una educación comunitaria, porque
somos seres sociales a la vez que
individuales. Tanto el individualismo
como el colectivismo ignoran partes
esenciales de nuestra naturaleza,
que no está sino en las tres palabras revolucionarias de libertad,
igualdad fraternidad.
El amor es, asimismo, una cualidad humana. Pueden sugerirse
conexiones cerebrales u opciones
de supervivencia para explicarlo,
pero el amor no es sino una elección, una acción, en palabras de
Erich Frömm, (y no pasión como se
cree) que podemos libremente dirigir hacia donde elijamos. Podemos
amar a los amigos, a la pareja, a la
naturaleza, la profesión, los hijos,
Dios…, de forma diferente y especial, sintiendo en el amor nuestra
afirmación más profunda, y sintiendo, igualmente, la atracción perso-

nal del amado sobre nosotros, lo
que da una dimensión de misterio a
esa maravillosa influencia que
podemos sentir por otras realidades.
El hombre es nada sin el misterio, aunque la sociedad de consumo se empeñe en abaratar y mercantilizar a vida. El misterio siempre pregunta más allá de la realidad
que se observa. Dos cosas, decía
Kant, provocan mi asombro: el cielo
estrellado por las noches y la ley
moral en mi interior. Cuando te
tengo frente a mí y te tengo en mi
mirada inabarcable, no puedo sino
rendirme ante el misterio. Y de
nuevo la confusión valor-precio
machadiana. Que conozca mejor el
universo, que sepa más del funcionamiento del cerebro, no debe
suponer que tenga toda la realidad
abarcada. Estar en el interior de
Nôtre Dame y conocer la arquitectura y ornamentación de la catedral
es una cosa, y la experimentación
de armonía, belleza, equilibrio y paz
es otra. Lo mismo puede decirse
cuando se está frente al horizonte,
la montaña, el mar… Cada persona
encierra en sí tesoros que ella
misma desconoce y que apenas se
atisban, dentro y fuera, aunque una
pista segura para dirigirse al misterio y para que algunas realidades
desvelen sus misterios es el amor.
En esta perspectiva, el amor
nos abre también la percepción de
los animales y los revela bajo una
nueva mirada. Nos sentimos unidos
con ellos en la vida, afirmando con
Schweitzer que somos una vida
que desea vivir en medio de otras
vidas que también desean vivir. Y,
sin embargo, descubrimos con
pesar que buena parte de quienes
hoy defienden a los animales lo
hacen argumentando que "todos
somos animales", no habiendo, por
ello, razón para que una especie

predomine sobre las demás (especismo).
Pero si fuéramos animales stricto senso- fijaríamos nuestros
límites territoriales en función de
nuestras necesidades, que tal como
venimos realizando, parecen insaciables. Esto excluiría a cualquier
otro ser vivo, al que reduciríamos a
especies marginales, expulsándolos
si dificultaran nuestra expansión e,
incluso, persiguiéndolos si supusieran una amenaza u obstáculo. Si
fuéramos sólo animales, como
especie dominante que somos,
podríamos disponer de las demás
según nuestro antojo para alimentarnos de ellas, dado nuestro carácter omnívoro, o para divertirnos o
entretenernos, ya que podría mejorar nuestro ánimo o nuestro ocio, lo
que repercutiría en nuestro bienestar (objetivo a conseguir por cualquier especie). Por tanto, este pobre
lema "tú también eres un animal"
justificaría plenamente un comportamiento lesivo con los animales,
pues nadie se imagina a la gacela
diciéndole al león -o el saltamontes
al gato-: respétame, por favor, porque los dos somos animales.
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Lo que nos diferencia a unos
"animales" de otros es la conciencia, la libertad y el sentido ético.
Ningún animal, salvo los humanos,
puede vivir con otros valores que
no sean los de sobrevivir, y, dentro
de cada especie, la de los más
aptos. Si en el comportamiento de
cualquier animal no humano se
deriva daño para otros, no importa,
porque los animales no poseen
comprensión global, ni funciona la
solidaridad interespecífica. Los
seres humanos, como sujetos éticos, podemos no sólo ocuparnos
de los más desfavorecidos de
nuestra especie, sino de respetar y
cuidar de las demás. Como especie dominante que somos podríamos explotar y abusar del medio,
como de hecho hacemos tan a
menudo, aunque las voces de
denuncia que surgen de personas y
movimientos que han hecho de la
ética su bandera, nos adviertan del
riesgo y la inconveniencia que tales
actitudes provocan.
Hoy queremos caminar hacia
una nueva ética, como apuntó ya la
Conferencia de Belgrado en 1975,
desplazando el carácter antropocéntrico tradicional hacia el nuevo
biocéntrico. Significa que el respeto
que, hasta ahora, ha venido siendo
patrimonio de los humanos, debe
proyectarse también hacia la naturaleza y, más en particular, hacia
toda criatura sintiente. Este es el
nuevo sentido que debemos encontrar, es decir, saber que no estamos
solos, que compartimos el planeta
con millones de especies para las
que también ésta es su única morada, y cuyo destino no nos puede
resultar indiferente. Desde el
momento en que descubrimos la
vida a nuestro alrededor, más allá
de la admiración y la sorpresa que
despierta cada uno de esos milagros evolutivos, patrimonios genéticos únicos e irrepetibles, surge el

deber de preservarla, dejándola,
simplemente que se desarrolle en
libertad, y mejorándola cuando sea
posible, especialmente para restaurar los entornos degradados.
Dentro de una ética biocéntrica,
no sólo el ser humano posee valor
y dignidad, sino cualquier ser vivo.
Por esa razón, el respeto tradicionalmente exigido para cada ser
humano, debe extenderse a todo el
mundo natural, acentuado en la
medida en que somos inteligentes y
empáticos, capaces de admirar y
comprender otras formas de vida y
tomar conciencia de su capacidad
de sufrimiento. Afortunadamente,
los códigos penales han ido introduciendo sanciones para los responsables del maltrato animal, aunque
siempre debiera primar la propia iniciativa de protección y cuidado, y
esto nos concierne directamente,
porque, como afirmaba Gandhi, la
cultura y la nobleza de los pueblos
se manifiesta en la forma en que
éstos tratan a sus animales.
¿En qué medida maltratamos a
los animales? Desgraciadamente
hay todo un catálogo y la primera
forma es el sufrimiento inútil
de los espectáculos crueles.
En culturas rurales y en épocas pasadas, el animal era un
compañero de fatigas para el
campesino, que a veces se
excedía en cuanto a sus posibilidades, quedando ya en su
corazón -o utilidad- el dispensarle un trato mejor o peor.
Más tarde, en muchas fiestas
populares (por cierto, gran
parte de ellas bajo la advocación de algún santo patrón o
directamente bendecido por
alguna autoridad eclesiástica,
lo que en su momento hizo
exclamar a Voltaire: es increíble y vergonzoso que ni predicadores ni moralistas eleven

su voz contra los abusos a los animales), se han realizado prácticas
crueles persiguiendo, torturando y,
finalmente, matando de forma violenta a un animal inocente, con sistema nervioso y capacidad para
sentir. Afortunadamente, la opinión
pública, apoyada por la valiente
posición de muchos grupos de
defensa de los animales, ha ido
modificando algunos criterios y
estos acontecimientos bárbaros,
como degollar gansos o arrojar animales desde una altura, se han ido
viendo acorralados. Con todo, todavía quedan reductos infames,
donde ningún hombre o mujer de
buena voluntad, y no digamos con
principios o creencias, debería
poner los pies hasta que no terminaran tan aborrecibles prácticas.
Uno de esos espectáculos son
las corridas de toros. Que sea una
tradición no justifica su existencia,
porque tradición es también, en
determinados países africanos,
mutilar genitalmente a las niñas y
jóvenes, sin que por el hecho de ser
tradicional lo consideremos admisible. Disfrutar con la tortura y muerte sangrienta de un mamífero, con
un sistema nervioso como el nues-
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tro, en un contexto de tamaña
pobreza cultural, no debería, en
ningún modo, estar permitido, pese
a que algunos políticos (que así
muestran la atrofia de su corazón y
sus ideas) se hayan atrevido, incluso, a proponerlo como Bien de
Interés Cultural. ¡Qué triste la cultura levantada sobre el dolor y la sangre! ¡Y qué lástima de un pueblo
que se dota de semejantes políticos! Además, en unos momentos
de crisis, las subvenciones a los
espectáculos taurinos deberían
estar definitivamente suprimidas.
Otra forma de muerte, y por ello
de maltrato, es la caza. ¿Qué placer
puede producir terminar con la vida
de un animal que sólo quiere, como
nosotros, vivir en libertad, y que,
como nosotros, huye del sufrimiento? Es necesario un trabajo profundo que conduzca a que las generaciones jóvenes encuentren más placer en dejar vivir que en matar.
Aunque, nuevamente sorprende
que determinadas figuras públicas
como políticos o jefes de Estado
gusten de esta práctica sanguinaria.
Poco se puede esperar de quien
está al frente de una institución o
país, y que no ha interiorizado el
valor de la vida ni empatiza con otras criaturas
más débiles o sensibles. Quizás sepan
mantener las apariencias, pero son indignos
para representar un
puesto público. Y en
cuanto a las justificaciones, no digamos que
son especies cinegéticas y que, por tanto,
deben someterse a este
juego macabro, más
bien, si existe algún
desequilibrio
(como
consecuencia, ciertamente, de nuestra intervención), corríjase y

Maltrato es, también la cautividad. Disfrutar teniendo especies
encerradas es mostrar, en palabras
de Freud, un modo tanático y anal
de relación con el mundo, que solo
se satisface con la posesión y, con
ello, con sufrimiento. Tener animales enjaulados, coleccionados, disecados y/o extraídos de su entorno
natural, supone ignorar el valor de
la libertad. La forma sana de entender el mundo, sean personas, animales o cosas, lleva a disfrutarlo sin
apropiárselo, gozando con la libertad del otro. Lo contrario es enfermizo y demuestra inseguridad y baja
autoestima. La educación también
jugará un papel importante en esta
forma de entender la vida.

los que se va a sacrificar
para satisfacer la vanidad y
el capricho de personas sin
escrúpulos. La alimentación
basada, en buena medida,
en dietas animales, está
siendo cuestionada por motivos sanitarios, ambientales y
éticos, por cuanto el exceso
de carne representa una
fuente de grasas saturadas,
causa de enfermedades cardiovasculares y algunos
tipos de cáncer, por no
hablar de los problemas reumáticos que genera el exceso de
proteínas o los productos químicos
para tratar el ganado, que terminan
en nuestra mesa. Muchos bancos
de pesca están sobreexplotados y
se consumen inmaduros, comprometiendo la supervivencia de las
especies. Se talan bosques primarios para convertirlos en pastos, y
los cereales y soja que debieran ir
hacia la alimentación humana, se
destinan al ganado. 15.000 millones de reses suponen una fábrica
permanente de metano, un gas
invernadero 23 veces más potente
que el dióxido de carbono (la cría
de animales es responsable de una
quinta parte de las emisiones de
gases invernadero). Un kilo de
carne significa un consumo de 9
kilogramos de petróleo y de 13.000
litros de agua. Y al final, la energía
que aporta una hamburguesa supone el 10% de la energía que se
empleó en producirla. Las tierras
destinadas a la cría de animales
representan el 30% de las tierras
cultivables

El empleo que hacemos de los
animales para nuestro beneficio,
también debe ser revisado. Las pieles, en climas templados, como el
nuestro, son absolutamente inútiles
y si bien es cierto que los animales
de procedencia están en granjas,
se trata también de seres vivos a

Por otra parte, a nadie se le
escapa que las condiciones intensivas que sufren muchos animales pollos, cerdos o vacas- constituye
una práctica cruel y reduce el animal a una fábrica viviente para un
determinado producto. El transporte no suele ser mejor y la muerte,

permítase, en adelante, la vida en
armonía. De paso habremos terminado con los cotos privados, que se
apropian de importantes áreas que
debieran ser de disfrute común, o
con los cebos envenenados, que
tanto daño producen en todas las
especies.
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en particular en los mataderos más
primarios, puede darse en condiciones muy penosas. Quizás esto le
llevara a Tolstoi a afirmar que mientras existan mataderos, habrá campos de batalla. Además de reducir
la presencia de los animales en la
dieta, debiéramos preocuparnos y
velar porque se les diera un buen
trato en todo el proceso. Una dieta
vegetariana, en sus diferentes
modalidades, se ha confirmado
como plenamente viable para satisfacer nuestras necesidades sin
renunciar a ningún principio nutritivo, y de su aplicación se pueden
derivar consecuencias muy favorables para la salud y el medio
ambiente (y, obviamente, para el
bienestar animal).
Otras prácticas, como la vivisección y la experimentación animal, deben estar rigurosamente
controladas. Utilizar animales en
cosmética, sometiéndoles a agresiones en los ojos o en la piel, es
otra forma de brutalidad. En medicina pueden realizarse in vitro gran
parte de los experimentos, ayudados por modelos a través de ordenador. Y no siempre las conclusiones con animales resultan extrapolables a los seres humanos.
En síntesis, para que lleguemos
a humanizarnos plenamente, debemos mostrar un trato amoroso con
todos los seres vivos, humanos y
animales. Queda mucho por hacer
en nuestra sociedad, en la que aún
persisten ciertas tradiciones bárbaras, y en donde la educación, la
ética y la respuesta social deberían
ir desplazándolas hasta su supresión definitiva. Pero nada de ello es
posible si olvidamos nuestra posición como sujetos de valores, con
responsabilidad, comprensión y
conciencia, sólo desde las cuales
se pueden producir los cambios y
lograr nuestro definitivo compromiso a favor de la vida

.

Sección Entrevista con:
José Manuel Ruiz Soria
Roberto González Echeverría

Educador ambiental- Guía de senderismo. Responsable de la
Coordinación del Grupo de la Zona
Centro de la Asociación Española
de Educación ambiental (AEEA)
P. Jose Manuel, ¿Cuál es tu trayectoria vital/profesional que
te trajo a la AEEA?
R. Bueno, en primer lugar me gustaría decir que conocí la
Asociación y su labor en la
Educación Ambiental a través
del Curso de Monitor Medioambiental que impartió Federico
Velázquez en Tajamar (Madrid).
Fue a través de este curso
donde descubrí mi vocación
ambientalista y marcó un antes
y un después en mi forma de
abordar tanto mi vida personal
como profesional.
Si rebobinamos al pasado,
puedo decir que desde pequeño
sentí atracción por los entornos
naturales en la tierra donde me
crié (Miajadas. Cáceres), donde
estaba muy en contacto con la
naturaleza. Posteriormente esta
afición la practiqué cuando fui a

estudiar a Madrid, a través del
senderismo, alpinismo, ski de
travesía y descenso de barrancos en varios clubes de la
Capital, y que culminó entrando
a formar parte del Grupo de
Rescate Alpino de Cruz Roja. En
aquellos años, abandoné mi
carrera
profesional
de
Estadístico en Institutos de
Investigación para dedicarme
como Guía de Senderismo a lo
que había sido mi afición, viajando por muchos espacios naturales de España y del extranjero
guiando grupos por entornos
naturales.
Hoy en día trabajo como free
lance para distintas agencias y
me he especializado en Madeira
y en Birdwatching. Además,
siempre que puedo, trabajo
como educador ambiental para
organismos privados y/o públicos. Este trabajo es el que me
atrae más últimamente, aunque
la situación actual me obliga a
seguir con mi actividad de Guía,
con la que estoy muy satisfecho.
P. ¿Cómo relacionas tu trabajo
de Guía con la Educación
Ambiental?
R. El trabajo de Guía de senderismo podría quedarse un una simple actividad deportiva en el
medio natural en el que el objetivo es llegar a un lugar en un
tiempo y condiciones de seguridad, a través de caminos y senderos. Pero esta excusa, sirve
para poder transmitir valores
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medioambientales utilizando el
entorno que te sirve de camino.
Si bien, la Educación Ambiental
puede darse en otros entornos o
incluso en un trabajo de Aula
exclusivamente, es en el medio
natural donde podemos ver y
observar los valores que pretendemos transmitir, así como
donde poder observar también
las carencias de algunos lugares y los impactos negativos
sobre los mismos. Ahora estoy
trabajando en unos proyectos
de Rutas Ornitológicas por toda
la geografía con la Agencia de
Senderismo Tierra de Fuego.
P. ¿Cuál es la labor que vienes
realizando en la Asociación
dentro del grupo de la zona
Centro?
R. Pues la Junta directiva de la
Asociación me sugirió la posibilidad de dinamizar nuestro grupo,
el cual no se conocía apenas,
utilizando el recurso de las
excursiones de Senderismo
como excusa para quedar de
tanto en cuanto para salir al
campo, descubriendo entornos
que no conociésemos y poder
compartir una jornada de convivencia.
P. ¿Cuál es la aceptación que van
teniendo?
R. Bueno, ha sido muy variable,
hasta la fecha hemos realizado
desde el año anterior 6 convocatorias de las cuales han salido 4,
con grupos de entre 6 y 12 per-

sonas. Sobre todo nos estamos
moviendo por la zona de Madrid
que es donde se concentra la
mayoría de los socios de la
Zona Centro (Madrid, Castilla la
Mancha, Castilla León y
Extremadura) y utilizando el
transporte público como medio
de locomoción. Estamos abiertos a propuestas de socios y
muy interesados en que los
Asociados demanden estas
excursiones para servirse de
ellas, además de para hacer
senderismo y conocer a otros
compañeros de Profesión, y que
sirvan como complemento formativo para interpretación del
Medio. En este sentido, destaco
la excursión que realizamos
para conocer el GR.124 o
Senda real donde Ecologistas
en Acción nos mostraron los
pros y los contras de crear un
sendero que partiendo del centro de Madrid llega hasta la
Reserva de la Biosfera del
Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares y pudimos
saber de manos de los Amigos
de la Dehesa de la Villa las trabas y las alegrías que tuvo el
proyecto de creación del Centro
de interpretación Dehesa
de la Villa de donde partimos para hacer este recorrido.

(asociación española de educación ambiental) ¡¡ya tenemos
mas de 180 amigos!!, tenemos
nuestra web www.ae-ea.es ,
hemos creado un correo electrónico aeeamadrid@hotmail.com
para que los Asociados puedan
mandar sugerencias y mantenernos comunicados. Con todo
ello se pretende crear foros de
comunicación para compartir
inquietudes dentro del ámbito
medioambiental.
P. Además de este trabajo en el
medio natural, ¿realizas alguna otra actuación en otros
entornos relacionados con la
Educación Ambiental?
R. Como te comenté anteriormente
la realización del Curso de
Monitor Medioambiental, me
hizo conocer otras perspectivas
que no había explotado en mis
inquietudes, hice mío el eslogan
de piensa globalmente y actúa
localmente, e inicie un acercamiento a los movimientos de
barrio, en concreto creamos un
taller de medioambiente junto
con la Asociación de vecinos de
mi barrio, con un proyecto que
yo traje de crear una Via Verde

P. ¿Qué propuestas haces a
los socios para arrimarse a estas excursiones?
R. En primer lugar, decir que
las excursiones están
abiertas a los socios y que
pueden/deben venir con
familiares y amigos ya que
de esta manera atraen y
dan a conocer nuestras
actividades a más público.
Hemos creado varios
canales de comunicación:
Estamos en Facebook

que una Madrid con Leganés.
Fruto de ese trabajo, se firmo un
convenio al que se adhirieron 6
Asociaciones de Vecinos de
Madrid, Alcorcón y Leganés y
que me permitió conocer por
dentro los entresijos de la política local en relación con el Medio
Ambiente y los usos partidistas
que cada cual hace de las propuestas medioambientales.
P. Detecto por tus palabras que
no fue una experiencia positiva...
R. Bien es verdad que cuando
sacas un proyecto adelante y
crees en él te parece que todos
deberían acercarse y apoyarlo,
pero la realidad es otra y pensar
que el Medio Ambiente es lo que
debería importar en la política
urbanística o de otro tipo, es
soñar hoy por hoy. Dicen que el
optimista tiene un proyecto y el
pesimista una excusa y yo me
encontré con muchos pesimistas, si a eso le unimos que lo
hacia por amor al arte, llega un
momento que sembrada la
semilla tienes que dejar que la
planta germine o marchite aunque a veces te apetezca regarla,
deje un Proyecto para que otros
luchen por él o incluso lo hagan
suyo y hasta salgan en la foto de
la inauguración, todo sea porque algún día me pueda ir
andando por una Vía Verde
desde Mi Barrio a Leganés.
P. Pues muchas gracias por tus
palabras, por cierto, ¿dónde
vais en la próxima excursión?
R. Vamos a ver si hacemos una
clásica
excursión
desde
Zarzalejo al Monasterio del
Escorial por las Machotas y el
Bosque de la Herrería para el
mes de Mayo, a ver si la gente
se anima, tenéis toda la información en nuestra Web

.
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Sección Personas con historia:
Henry David Thoreau
Roberto González Echeverría

Henry David Thoreau nació en
Concord, Massachusetts, el 12 de
julio de 1817. Falleció el 6 de mayo
de 1862.
Personaje polifacético. Thoreau
fue ingeniero agrónomo, naturalista, conferenciante y fabricante de
lápices. Además de uno de los
padres fundadores de la literatura
estadounidense. Hoy es considerado un pionero de la ecología y de la
ética ambientalista. Es también el
precursor de ideas acerca de la
desobediencia civil.

desde el 4 de julio de 1845 vivió dos
años, dos meses y dos días en un
bosque cerca de Walden Pond, en
una cabaña construida por él
mismo, cercana al lago norteamericano del mismo nombre, no lejos
de su familia y amigos de Concord.
Deseaba vivir una vida más simple,
más auténtica, en comunión con la
naturaleza, que veía amenazada
por el progreso tecnológico
(Ramos, 1993). Abandonó su cabaña el 6 de septiembre de 1847 para
vivir con su familia. En 1854 publica
su obra más conocida, Walden: or

Comenzó a estudiar en Harvard
en 1833, donde aprendió cultura
clásica, ciencias naturales, francés
y alemán. Completó su formación
en 1837 y regresó a su ciudad natal
para trabajar como profesor y agrimensor.
Ralph Waldo Emerson fue
amigo y mentor del joven Thoreau
durante muchos años. En 1835
Emerson compró una casa en el
pequeño pueblo de Concord, a las
afueras de Boston (Massachussets). En esta época se conocieron,
Thoreau se unió rápidamente a su
círculo trascendentalista. A través
de Emerson recibió la influencia del
idealismo de F. W. J. Schelling. El
trascendentalismo influyó poderosamente en Thoreau, convirtiéndose en el filósofo de la época que
más lo enfocaría hacia la protección
de los recursos naturales.
Thoreau quiso experimentar la
vida en la naturaleza, por lo que
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Life in the Woods. En este ensayo
el autor narra las experiencias vividas en el bosque. En dicho ensayo
menciona una de sus frases más
conocidas, y que resume en de
buena parte de su filosofía:
"La mayor parte de los lujos y
muchas de las comodidades
de la vida, no sólo no son
indispensables sino obstáculos positivos para la elevación
de la humanidad...cuántas
más cosas de ésas tienes,
más pobre eres"

En 1846 Thoreau se negó a
pagar impuestos debido a su oposición a la guerra contra México y a la
esclavitud en Estados Unidos, por
lo que fue condenado a prisión
durante unos días. De este hecho
nació su tratado La desobediencia
civil (On the Duty of Civil Disobedience, 1849), pionero en la propuesta de algunas ideas como el
pacifismo y la no violencia. Ha sido
punto de referencia obligado para
los movimientos ecologistas en sus
actitudes de desaprobación de la
política o la gestión gubernamentales (Ramos, 1993).
Con gran formación naturalista
fue elegido en diciembre de 1850
miembro la recién creada Sociedad
de Historia Natural de Boston. Esto
le permitió, desde entonces, visitar
con frecuencia las instalaciones de
la Sociedad para consultar sus
colecciones y su biblioteca. En
1859 fue nombrado miembro del
Comité de Visitas de Harvard en
Historia Natural, encargado de la
evaluación anual del plan de estudios universitarios.
Su obra y su ejemplo mantienen todavía una fuerte influencia en
los movimientos en defensa de los
derechos civiles (el propio Martin
Luther King expresó abiertamente
su admiración), el pacifismo y el
ambientalismo. Considerado por
algunos como el primer ecologista,
su ensayo fue influyente en Tolstoi y
Gandhi.
En 1960, una efigie de Thoreau
entró en el Panteón de los Héroes
Norteamericanos de la Universidad
de Nueva York, junto a George
Washington, Benjamin Franklin,
Abraham Lincoln, entre otros.
Inicialmente lo que mayor fama
reportó a Thoreau fueron sus apor-

taciones científicas al sector forestal, lo que le dio reputación como
biólogo, y que eclipsó hasta más
tarde su reconocimiento como
escritor. Sin embargo, Thoreau no
quiso sólo ser un mero botánico o
naturalista. Para él el límite de las
ciencias naturales debía ser trascendido. Desde el punto de vista
literario su obra se encuadra en el
romanticismo tardío y ha sido bastante estudiado. Pero su filosofía de
la naturaleza también merece ser
tenida en cuenta en el ámbito filosófico, siendo éste un aspecto
menos conocido y estudiado
(Irisarri, 2012)

.
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Sección en Clave de Humor
Antonio Marín Martínez
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Sección Poesía de ayer y de hoy
Federico Velázquez de Castro González

A JOSÉ MARÍA PALACIO

MELODÍA MARINA

Palacio, buen amigo,
¿está la primavera
vistiendo ya las ramas de los chopos
del río y los caminos? En la estepa
del alto Duero, Primavera tarda,
¡pero es tan bella y dulce cuando llega!...
¿Tienen los viejos olmos
algunas hojas nuevas?
Aún las acacias estarán desnudas
y nevados los montes de las sierras.
¡Oh mole del Moncayo, blanca y rosa,
allá, en el cielo de Aragón, tan bella!
¿Hay zarzas florecidas
entre las grises peñas,
y blancas margaritas
entre la fina hierba?
Por esos campanarios
ya habrán ido llegando las cigüeñas.
Habrá trigales verdes
y mulas pardas en las sementeras,
y labriegos que siembran los tardíos
con la lluvia de abril. Ya las abejas
libarán del tomillo y del romero.
¿Hay ciruelos en flor? ¿Quedan violetas?
Furtivos cazadores, los reclamos
de la perdiz bajo las capas luengas,
no faltarán. Palacio, buen amigo,
¿tienen ya ruiseñores las riberas?
Con los primeros lirios
y las primeras rosas de las huertas,
en una tarde azul, sube al Espino,
al alto Espino donde está su tierra…

Juegas con mis pies al compás de tus ondas,
mis huellas te voy marcando,
y entre la espuma van hacia Ti, navegando.
Nacen en la orilla,
donde ilusiones en castillos se levantan,
y mensajes anclados en la arena
brillan a lo lejos,
esperando corras a su encuentro.
Mi querida playa,
es pasión bañarme en tus aguas,
es anhelo mirar tus olas doradas,
y oírlas cantar;
es dicha respirar tu aroma,
y tu presencia divina calmar mi pesar.
Salpicas en el cielo olas de colores,
y una melodía la marea despierta,
que me llama y a la Mar me empuja.
Con el sol a los pies,
me adentro en Ti.
Arrástrame donde tierra no vea,
embriaga mi alma de agua salada,
que en el fondo de tus entrañas,
te sentiré ahogada.
Desde niña te recuerdo,
tu imagen va dorando en secreto
las noches de misterio,
que en mis sueños bañas.
Esperanza Caravaca

Antonio Machado
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Sección Cuaderno de Bitácora
La Web Fauna Ibérica
www.faunaiberica.org
Roberto González Echeverría
que se muestran, poniéndolas a
disposición pública de los visitantes. Procuran actualizar la Web con
más frecuencia, añadiendo las
especies más solicitadas por los
navegantes.

W

eb de referencia para cualquier consulta acerca de la
fauna de España y Portugal. Cada
animal de la fauna ibérica está catalogado en una ficha con su clasificación, morfología, biología y hábitats.

Tras doce años, desde septiembre del pasado año la Web tiene un
nuevo diseño, mucho más limpio,
moderno, e intuitivo que el anterior.
Desde sus comienzos la Web se ha
enriquecido con colaboradores que
han aportado artículos y fotografías, dedicando de manera desinteresada su tiempo y trabajo. Dicha
interacción ha hecho posible además la participación de los navegantes enviando sus comentarios,
realizando preguntas, a las que se
comprometen a contestar.
Los animales de la Península
siguen siendo los protagonistas.
Las colaboraciones privadas y de
organizaciones permiten ilustrar,
con imágenes estáticas y en movimiento, algunas de las especies

Tras un artículo
dedicado a una especie ibérica. El menú
principal ofrece la
posibilidad de buscar
entre los submenús
de mamíferos, aves,
anfibios y reptiles,
peces y crustáceos,
insectos y arácnidos,
y ecosistemas. Sólo
el recorrido por los
diferentes
menús
puede comenzar a
familiarizarse con las
especies más importantes presentes en
la Península.
Se ofrece también la posibilidad de
suscribirse y hacer un
seguimiento desde
las principales redes
sociales
(Tweeter,
Facebook, Linkedin,
etc.), así como de
recibir novedades por
RSS y por correo
electrónico.
En el apartado Y
más… se facilitan
varios buscadores de
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Artículos, de Fauna para tu Web, de
Libros de fauna en Casa del Libro,
Fotos de fauna en iStockPhoto y en
Dreams Time.

El nuevo buscador Fauna para
tu Web permite ofrecer a los visitantes de una Web particular el buscador de la fauna de España y
Portugal. Para ello basta con pegar
el código que facilita la plataforma a
disposición de los navegantes.
Permite elegir entre en cinco tamaños diferentes, con colores perso-

nalizables, para poder adaptarse lo
más posible al diseño de la propia
Web.
El tablón de la página principal
se completa con noticias medioambientales, y publicidad de libros, y
otros anuncios de Google.

Se trata pues de una herramienta que conjuga la potencia y la
sencillez de las búsquedas, al servicio del conocimiento, la divulgación,
y la conservación de los animales
de España y Portugal

.

Organiza:
Asociación Española de Educación Ambiental
Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar
A quién va dirigido:
A toda persona, profesional o estudiante, que
desee formarse en educación ambiental.
La Asociación otorgará un diploma al final del
curso que constituirá uno de los requisitos que
acrediten como educadores ambientales.
Metodología:
Teórico - práctica, combinando las exposiciones
teóricas con ejercicios prácticos, itinerarios y salidas.
Duración:
50 horas, 36 son presenciales y están repartidas
en tres fines de semana del mes de noviembre.
Las 14 horas restantes se emplearán en la realización de una propuesta de educación ambiental.
Horario: sábados (10 a 14 y 16 a 20 horas) y
domingos (10 a 14 horas)
Fechas: 10-11, 17-18 y 24-25 de noviembre
Precio total:
175 euros (125 euros para socios en activo)
Lugar de realización:
Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar
C/ Pío Felipe, 12. 28038-MADRID

,,



Información: e-mail: naturambiente12@yahoo.es
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Sección Libros:

¡¡¡S.O.S!!! Contaminación
lumínica

- Contaminación Acústica.
- Observa y describe el río.
- Reciclaje y Residuos.

Alicia Capetillo Blanco.
Ed. Asociación Española de
Educación ambiental (AEEA)
Propuesta didáctica de educación
ambiental
Septiembre de 2011. 16 pp.

El proyecto se dirige a escolares de cuatro a doce años, divididos
en dos grupos de edades (de cuatro a siete y de ocho a doce años).
Está pensado para que pueda realizarse en cualquier centro que
tenga una finalidad educativa.

Invitación a la Educación
Ambiental: Recursos hídricos, Desarrollo Sostenible
y Gestión compartida
Dr. Alejandro López López.
Ed. Asociación Española de
Educación ambiental (AEEA)
Ensayo
Noviembre de 2011. 36 pp.

S.O.S Contaminación Lumínica
tiene como objetivo general realizar
una labro de sensibilización e identificación, en la población infantil y
juvenil que ayude a plantear y buscar soluciones a los problemas de
contaminación lumínica de una
forma didáctica y lúdica.
Entre otros sos objetivos específicos del taller son:
- Promover la sociabilidad mediante juegos de presentación.

E

n esta propuesta de educación
ambiental se pretende captar

la atención de los escolares sobre

un

nuevo

tipo

de

agresión

medioambiental que amenaza con
eliminar la noche y sus estrellas: la
contaminación lumínica.
El proyecto se enmarca en el
programa "Vive la Naturaleza".
Programa que se divide en cuatro

- Definir qué es la contaminación
lumínica mediante juegos y actividades.
- Conocer el cielo nocturno y
aprender a identificar ciertos tipos
de estrellas.
- Aprender a orientarse mediante
las estrellas.
- Comparar la calidad del cielo
entre el medio rural y el medio
urbano.

talleres medioambientales:

- Identificar distintos tipos de luminarias que nos rodean.

- S.O.S Contaminación Lumínica.

- Aprender a observar e interpretar
mapas de luz.
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O

cuparse del agua, tanto en el
acceso como en el saneamiento, es una de las tareas más
importantes si queremos avanzar
hacia un futuro digno y sostenible.
El agua está resultando cada vez
un recurso más escaso, y la necesidad de hacerla llegar de manera
adecuada a la población necesita
de un esfuerzo adicional. En este
sentido, no puede haber ninguna
propuesta de desarrollo sin incluir

seriamente una sustancial mejora
para que nadie quede excluido de
la gestión de un recurso tan básico
y precioso. El agua hay que gestionarla racionalmente. Pero la buena
gestión es un proceso constante de
conflictos. Abundan las tensiones
políticas. El presente ensayo reflexiona, desde la perspectiva de la
educación ambiental, acerca del
uso y gestión del agua desde
aspectos tan importantes como: los
recursos y el agua en Europa, el
agua como soporte de vida en los
Parques Nacionales, el papel del
agua en el desarrollo sostenible, o
los indicadores de sostenibilidad de
los recursos hídricos.
Todos los esfuerzos que se realicen desde la sociedad civil, encaminados a impulsar los objetivos
del milenio, harán que sean más
viables, pues esta tarea no compete solo al área institucional.
Iniciativas como congresos, jornadas o publicaciones, como la que
aquí se presenta, deben asimismo
contribuir a sensibilizar a la sociedad para que comparta la urgencia
e importancia de las tareas marcadas y logren que un número creciente de personas se comprometan en estos proyectos de justicia y
sostenibilidad.
l

l

l

l

l

l

Guía Didáctica de Árboles:
aplicación a Granada
Vanessa Ruiz Maldonado
Ed. Asociación Española de
Educación ambiental (AEEA)
CD
Marzo de 2012.

G

ranada constituye un núcleo
receptor de turismo, debido a
sus monumentos y a la cercanía de
su estación de esquí profesional, a
la zona histórica, Alpujarras y la
parte de la costa granadina conocida como Costa Tropical. De entre
sus construcciones históricas, la
Alhambra es una de las más importantes
del
país,
declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1984, junto con el jardín
del Generalife y el Albaicín. Su
catedral está considerada como la
primera iglesia renacentista de
España…

El fin de esta
guía didáctica es el
reconocimiento de
las diferentes especies de árboles que
se pueden encontrar
por las calles de la
capital Granadina.
El lector posee
todas las pautas
necesarias para la
identificación de los
árboles y con ello

33

adquirir un conocimiento
más profundo sobre la
flora de la ciudad de la
Alhambra. Dicen que
"quien no conoce no
ama", por eso el objetivo
principal al elaborar esta
guía es el aprendizaje y la
sensibilización ambiental
del lector. Hoy en día es
imprescindible la educación ambiental, la cual
promueve un cambio de
actitudes y valores, y con
ello en los comportamientos participativos y responsables
haciendo de nuestro entorno un
lugar más sostenible y habitable.
El CD contiene dos PDFs: uno
con la guía para imprimir, y otro a
menor resolución para visualizar.
La descripción botánica de cada
árbol viene acompañada por una
exposición de los diferentes usos
potenciales de ayer y de hoy, y por
una breve ración de curiosidades,
historia y cultura que rodean la vida
de cada árbol.

