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BOLETÍN POEDA21, Territorio sostenible

Aquí presentamos un nuevo número del 
El Boletín Poeda 21 Territorio Sostenible 
que informa de manera quincenal de 
los proyectos que se han llevado a cabo 
en el territorio POEDA en materia de 
sostenibilidad. 
En este número podrás descubrir algunos 
proyectos relacionados con la puesta en 
valor del patrimonio, tanto natural como 
arquitectónico; además mostramos expe-
riencias en materia de educación ambien-
tal desarrolladas con éxito en el territorio.
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POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

La Marca Reino de León
Calidad Rural

“Reino de León Calidad 
Rural”, gestionada desde 

POEDA, se configura como 
la apuesta por la calidad, 

compromiso social y 
medioambiental del 

territorio Páramo-Órbigo-
Esla, en el Sur de León.

Mediante la creación de esta marca, se per-
sigue favorecer la producción de calidad, la 
diferenciación de los servicios y productos 
del territorio, así como abrir nuevas vías de 
promoción y comercialización en la zona 
Sur de León.

Sus principios se centran en dos aspectos 
fundamentales: calidad territorial y desa-
rrollo sostenible. 

Económicamente Viables - 
Ambientalmente Sostenibles - 

Socialmente Responsables

Reino de León Calidad Rural certifica la ca-
lidad en los productos y servicios así como 
sus procesos de producción, a través de 
empresas y entidades comprometidas con 
el territorio, trabajando por la identidad de 
las comarcas del Páramo, Órbigo y Esla, en 
el Sur de León. Son varias las empresas y en-
tidades que en la actualidad se encuentran 
certificadas bajo esta marca y se espera que 
el número vaya aumentando a lo largo del 
tiempo, reflejo del compromiso por la sos-
tenibilidad del territorio.

EMPRESAS Y ENTIDADES CERTIFICADAS:
• TURISMO: CTR Aqua Luna Spa (Secarejo)/ 

Hotel rural El Barreal (Quintana de Rane-
ros)/ CTR Molino Galochas (Villavante)/ 
CTR Astura (Villacelama).

• AGROALIMENTACIÓN: Embutidos Llamas 
(Llamas de la Ribera)/ La Huerta de Fresno. 
Conservas Vegetales (Fresno de la Vega)/ 
El Palacio, Queso Artesano (Toral de los 
Guzmanes)/ La Alcancía, Cría de Cerdos 
(Villoria de Órbigo)/ Bodega Pardevalles 
(Valdevimbre).

• RESTAURACIÓN: Cueva Restaurante Los 
Poínos (Valdevimbre)/ Restaurante La 
Zíngara (Santa María del Páramo)/ Restau-
rante La Cueva del Túnel (Valdevimbre)/ 
Restaurante La Encomienda (Hospital de 
Órbigo).

• ARTESANÍA: Curtiduría Genaro González 
(Santa María del Páramo).

• SERVICIOS A LA POBLACIÓN: Gecoin (Va-
lencia de Don Juan)/ Polideportivo Muni-
cipal Valencia de Don Juan/ Ucogal, S.C. 
(Cabreros del Río).

• EVENTOS Y FIESTAS: Fiesta del Corpus 
Christi de Laguna de Negrillos.

• MUSEOS: Complejo Museístico de Valen-
cia de Don Juan: MITLE y Museo del Cas-
tillo.
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PROYECTOS SOSTENIBLES

Restauración del Castillo de 
Laguna de Negrillos

La fortaleza fue construida por la familia de 
los Quiñones entre los siglos XIII y XV, aunque 

posteriormente, con el paso de los años, ha 
experimentado varias reformas; la última se centra en la 

restauración de la entrada al castillo.

El proyecto de restauración, 
promovido por el Ayuntamiento 
de Laguna de Negrillos y con el 
apoyo de POEDA, ha permitido 
reconstruir la puerta y el arco de 
entrada al castillo de la villa. 

El arco ha sido restaurado siguiendo el mo-
delo original y se ha colocado una puerta 
de forja, que permite ver el interior. 

Se trata de un castillo de planta cuadrangu-
lar, construido en mampostería con aristas 

esquinadas en sillería, en el que destaca 
especialmente su imponente torre del ho-
menaje. 

De forma previa a la reforma, el acceso a 
su interior era libre ya que no disponía de 
puerta alguna, lo que suponía un peligro 
tanto para las personas como para la propia 
conservación del elemento. 

Gracias a este proyecto se ha conseguido 
cerrar el castillo, minimizando el peligro 
para las personas y para la conservación, 
a la vez que ha podido ser utilizado para la 
celebración de múltiples actividades en la 
localidad.

Con motivo de las fiestas del 

Corpus Christi de 2014, el patio 

de la fortaleza recientemente 

restaurada albergó el recital 

poético titulado: “Poética de 

Juglar”, con guión, escenografía 

y dirección de Luis Carnicero y en 

el que participaron figuras como 

Crispín de Olot, Toño Odón, 

Javier Pérez Andrés, Marina 

Justel y Templete Teatro.
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PROYECTOS SOSTENIBLES 

Ruta por las lagunas 
de Chozas

POEDA promociona en 
el territorio el turismo 

ornitológico a través de 
la creación y señalización 
de rutas turísticas, entre 

ellas destaca la ruta de las 
lagunas del municipio de 

Chozas de Abajo.

En el marco del proyecto TRINO (Turismo 
Rural de Interior y Ornitología), en el que 
POEDA participa, se han diseñado varias 
rutas ornitológicas en el municipio de 
Chozas de Abajo; entre ellas destaca, por 
sus características, la ruta de Las Lagunas.

Durante el recorrido de 10,5 km, se puede 
visitar el complejo lagunar existente en el 
municipio, atravesando campos de cultivos 
y un área boscosa de robles y encinas, por 
lo que se tiene una diversidad de hábitats 
que albergan una gran riqueza y diversidad 
de aves (cercetas, azulones, cogujadas, 
alcaravanes, milanos reales, pinzones, 
carboneros o herrerillos, entre otras 
muchas).

La ruta parte de la localidad de Chozas de 
Arriba y discurre por caminos anchos y bien 
asentados, sin apenas desnivel, lo que hace 
que el recorrido sea muy cómodo para el 
viajero. En la propia localidad se dispone de 
un panel en el que se aportan indicaciones 
para el inicio del trayecto, además, a lo 
largo de la ruta el viajero puede encontrar 
hitos y señales indicativas.

  LAS LAGUNAS DE CHOZAS

• La Laguna de Chozas de 

Arriba, con importantes 

dimensiones e incluida en el 

Catálogo de Zonas Húmedas 

de Castilla y León.

• La laguna Ongil, la laguna Arca 

y la laguna de las Entremedias, 

ubicadas en un paraje de monte 

de roble y encina. 

• La Laguna del Rey, incluida 

en el Catálogo de Zonas 

Húmedas de Castilla y León.

Pareja de ánade azulón (Anas platyrhynchos).
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Nuestra 
apuesta 
por la 

NUESTRO TERRITORIO

Espacios Red Natura 2000 
en el territorio POEDA: ZEPA

La Red Natura 2000 engloba un conjunto 
de áreas naturales con alto valor ecológico 

reconocido a nivel europeo.

ZEPA en POEDA
ZEPA Páramo Leonés (ES0000365): 

. 6.915 ha (100% en el territorio POEDA).

. Municipios POEDA en la ZEPA: 
Ardón, Chozas de Abajo, Valdevimbre
y Villamañán.

ZEPA Valdería-Jamuz (ES0000366): 
. 9.713,20 ha 
(12% en el territorio POEDA–1.170,28 ha).

. Municipios POEDA en la ZEPA: 
Quintana del Marco.

Tiene como principal objetivo garantizar la 
supervivencia de las especies y los hábitats 
europeos más valiosos y amenazados. 

Esta Red comprende las figuras de LIC 
(Lugares de Interés Comunitario) y de ZEPA 
(Zonas de Especial Protección para las Aves); 
en el territorio de POEDA se encuentran 
varios de estos espacios protegidos.

Las ZEPA 
En el territorio POEDA existen más de 8.000 
hectáreas catalogadas bajo esta figura de 
protección. Se corresponden fundamental-
mente con zonas subesteparias, hábitat de 
especies protegidas como el aguilucho ceni-
zo (Circus pygargus) o el sisón (Tetrax tetrax). 

Para mayor información sobre la Red 
Natura 2000 en Castilla y León: 
rednatura.jcyl.es/natura2000

Sisón 
Tetrax tetrax. 

Es una pequeña avutarda

 pardo grisácea con vientre 

blanco y alas blancas en vuelo. 

El macho en celo presenta 

el cuello negro con doble 

collar blanco. Habita espacios 

abiertos, principalmente de 

cereal de secano, pastizales y 

terrenos baldíos.
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La Mancomunidad de 
Municipios del Sur de 

León (MANSURLE), con 
el apoyo de POEDA, ha 

desarrollado con éxito un 
programa de información 

y sensibilización 
destinado a la promoción 

de acciones y buenas 
prácticas ambientales en 

los hogares.

Durante un periodo de un año, un grupo 
de participantes de unos 50 hogares 
recibió formación impartida por técnicos 
especializados en el ahorro de agua 
y energía, la adecuada gestión de los 
residuos y la realización de compras 
responsables y sostenibles. 

Además se puso a disposición de cada 
participante un kit de ahorro que incluía 
diferentes elementos destinados a tales 
fines, para poder lograr así unos hogares 
más verdes, más sostenibles.

A lo largo del transcurso del programa, 
se llevó a cabo un análisis de la evolución 
de los consumos y los hábitos de los 
participantes y se realizó una comparativa 
respecto a años anteriores. De esta forma, 
se pudo detectar que en términos globales 
se produjeron ahorros significativos, 
derivados de un mayor compromiso 
medioambiental.

NOTICIAS DESTACADAS 

MANSURLE concluye con éxito 
el Programa Hogares Verdes

Presentación final de los resultados del programa de 
Hogares Verdes en Mansurle. Casa de la cultura de 
Valencia de Don Juan.

Gracias a este programa se ha podido 
comprobar cómo pequeños cambios en 
los hábitos de consumo tienen resultados 
efectivos en cuanto al ahorro de recursos 
y reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

A través del análisis de 
las facturas de electrici-
dad y agua de los 
hogares participantes 
se ha detectado que, 
de media, cada hogar 
ha ahorrado 190 kWh/año 
y 38 m3 de agua, lo que 
ha evitado la emisión de 
70 kg de CO2 a la atmós-
fera por hogar y año.



POEDA21, Territorio Sostenible
Programa de actuación en materia  de sostenibilidad 

en los municipios del Páramo, Órbigo y Esla
www.poeda21.com

POEDA, Páramo Órbigo Esla Desarrollo Asociado
C/ Ferrera, 12 - 24240 Santa María Del Páramo (León) 

Tel. 987 351 026 | Fax. 987 351 161
www.poeda.eu | poeda@poeda.eu


