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Presentamos un nuevo número de 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 se presentan proyectos va-
riados cuyos objetivos se han centrado en 
el fomento de la sostenibilidad y la mejora 
medioambiental de la zona. Además se des-
tacan elementos patrimoniales del territorio y 
se recuerdan las efemérides ambientales más 
destacadas del mes.
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POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

La Agenda 21 Escolar en los 
institutos del territorio POEDA
Los alumnos de cuarto de ESO del IES Río Órbigo, de 

Veguellina de Órbigo, han sido los primeros en poner en 
marcha la Agenda 21 Escolar organizada por POEDA.

introducido en el concepto de Agenda 21 
y Agenda 21 Escolar, explicando la metodo-
logía de trabajo de este tipo de proyectos 
y las tareas concretas a desarrollar por el 
propio grupo.

Al finalizar la sesión, los alumnos 
y su profesor firmaron un 

compromiso de adhesión a la 
Agenda 21 Escolar del territorio 

POEDA, que manifiesta su 
compromiso de desarrollar la 

Agenda 21 Escolar de su centro 
y de fomentar la sostenibilidad 
en mismo y su entorno. De esta 
forma se persigue dotar de una 
similitud con la Agenda 21 Local, 
en la que los gobiernos locales 
suscriben La Carta de Aalborg.

El programa consta de otras tres sesiones 
por grupo, en las que los propios alumnos 
realizarán un diagnóstico ambiental del 
centro y propondrán un plan de acción 
para la Agenda 21 Escolar de su instituto.

La asociación POEDA, en su apuesta por el 
fomento de la sostenibilidad en el territorio, 
ha puesto en marcha el Programa de sensi-
bilización y educación ambiental: Agenda 
21 Escolar destinado a los centros de edu-
cativos del área de actuación de POEDA. A 
través de este programa la asociación per-
sigue el acercamiento de la Agenda 21 a la 
comunidad educativa.

Las acciones finalmente se han programa-
do para el segundo y tercer trimestre del 
presente curso escolar y han sido los alum-
nos de cuarto de ESO del IES Río Órbigo 
quienes han dado el pistoletazo de salida a 
las mismas, a quienes le seguirán el resto de 
centros del territorio.

En esta primera sesión, los técnicos del pro-
yecto han visitado el centro y han organiza-
do una charla con este grupo de alumnos 
y su tutora y profesora de Biología y Geo-
logía, Rosa María. En esta sesión se les ha 
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PROYECTOS SOSTENIBLES

Restauración ambiental en 
una laguna de Zotes del Páramo

María del Páramo, de llevar a cabo una 
actuación de restauración ambiental para 
proteger el entorno más inmediato de este 
humedal y aportar así un hábitat idóneo 
para las cientos de aves que han colonizado 
este paraje.

La jornada de restauración 
se organizó aprovechando las 
fechas vacacionales navideñas, 
habiendo participado un 
grupo de unos 30 voluntarios 
que colocaron a “pico y pala” 
alrededor de 300 ejemplares 
de árboles y arbustos en el 
perímetro de la laguna, parte 
de los cuales fueron donados 
por el Centro Ciuden Vivero de 
Pobladura de las Regueras.

Para combatir el frío y recobrar fuerzas, se 
organizó una chocolatada y se completó la 
jornada con una actividad de observación 
de aves, proporcionando un valor añadido 
a la actividad de restauración ambiental.

A través de una iniciativa 
de voluntariado ambiental 
se ha revegetado el 
entorno de la Laguna del 
Camino de Valencia, un 
humedal reciente que ha 
alcanzado un importante 
valor ecológico.
La extracción de áridos para las obras de 
modernización del regadío de la zona pro-
vocó el surgimiento de este humedal, que 
cuenta con importantes dimensiones y ha 
adquirido un alto valor ecológico.

La laguna ha ido dotándose de forma pro-
gresiva de vegetación acuática y cientos de 
aves lo utilizan actualmente como lugar de 
residencia y de descanso en sus migraciones. 

Por este motivo surgió la iniciativa, por 
parte de la asociación ecologista URZ, la 
asociación cultural y recreativa El Jardín 
de Zotes del Páramo y la Librería de Santa 

 (Foto cedida por los organizadores de la Jornada)
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PROYECTOS SOSTENIBLES 

Adecuación medioambiental 
de la Presa Forera

El ayuntamiento de 
Carrizo de la Ribera llevó 
a cabo una iniciativa para 
encauzar y construir una 
acera en el cauce de la 
presa Forera, la cual divide 
en dos la localidad y cruza 
el convento cisterciense 
de Santa María del Carrizo.

El Ayuntamiento, en colaboración con 
POEDA, procedió a la adecuación de parte 
del entorno del monasterio cisterciense 
de Santa María de Carrizo, cuya primera 
construcción data del siglo XII y en el que 
se realizaron reformas en los siglos XVI y 
XVII. Actualmente, dicho monasterio acoge 
a una comunidad de monjas de clausura. 

A los pies del templo transcurre la Presa Fo-
rera, un cauce histórico de gran relevancia 
que dio vida y prosperidad a estas tierras. 

El proyecto, desarrollado con el apoyo de 
POEDA, consistió en la mejora de dicha pre-
sa, reafirmando sus márgenes en el entorno 
del monasterio, además de la construcción 
de un puente por el que se puede acceder, 
por una puerta lateral, al recinto monacal.

Además del propio proyecto de encau-
zamiento también se llevó a cabo la colo-
cación de una barandilla en el tramo que 
discurre entre el ayuntamiento hasta el 
monasterio, la adquisición y colocación del 
material urbano así como la instalación de 
un nuevo alumbrado más acorde con el en-
torno.

Además del propio proyecto 
de adecuación de esta presa, 
se han llevado a cabo obras de 
restauración de varios parques 
públicos del municipio localizados 
en La Milla del Río, Villanueva 
de Carrizo y en Carrizo. Estas 
obras consistieron en la mejora 
del vallado perimetral para 
evitar el acceso de animales 
silvestres.
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NUESTRO TERRITORIO

Monasterio 
de Santa María de Carrizo

En el municipio de Carrizo 
se encuentra un ejemplo 
de arquitectura monacal 
cisterciense que data 
de principios del siglo XII 
(año 1.176)
Su construcción se inició sobre caracteres 
románicos, aunque posteriormente el con-
junto monacal presentará la tipología cis-
terciense.

La iglesia es un edificio románico, con una 
planta de tres naves y tres ábsides semicir-
culares, construido según las características 
del románico del Camino de Santiago. 

Al sur del templo se sitúa el claustro, en 
torno al cual se desarrollan las principales 
dependencias del monasterio; las más anti-
guas siguen la austeridad cisterciense. 

En el interior del edificio existen 
obras de diversas épocas tales 
como la Sala Capitular, la estatua 
de Santa María la Antigua, 
o el Crucificado (S. XIV), 
único en su género. Otras 

piezas han sido trasladadas como es el caso 
del Cristo de Carrizo (S. XI), situado en el 
museo de León, y el Arca de Reliquias (S. 
XII) que se encuentra en el museo de la Ca-
tedral, en Astorga.

Habitado desde sus inicios, fue abando-
nado en el periodo correspondiente a los 
años 1.868-1.871 (S.XIX) en la Desamorti-
zación de Mendizábal. Tras este periodo 
salió a subasta y fue adquirido por Salustio 
González-Regueral, que a su vez se encar-
gó de buscar a las monjas que habían sido 
expulsadas para que lo habitaran de nuevo, 
cediéndoles la mayor parte del Monasterio. 
En la actualidad sigue habitado por unas 20 
religiosas.

Debido a su valor cultural y 
arquitectónico fue declarado 
Bien de Interés Cultural 
el 6 de octubre de 1.994.
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NOTICIAS DESTACADAS 

Día de 
la Educación 
Ambiental 
26 de enero
Esta efeméride comenzó a 
celebrarse en el año 1.975, año 
en que se celebró el Seminario 
Internacional de Educación 
Ambiental de Belgrado.

En este seminario, en el que participaron 
expertos de más de 70 países, se establecie-
ron los principios de la Educación Ambien-
tal en el marco de los programas de las Na-
ciones Unidas. El fruto de este evento fue la 
“Carta de Belgrado”, en la que se describen 
los objetivos de Educación Ambiental y las 
metas a nivel mundial, así como las directri-
ces básicas de los programas de Educación 
Ambiental.

La meta de la educación ambiental es “formar 
una población mundial consciente y preocu-
pada con el medio ambiente y con los pro-
blemas asociados, y que tenga conocimiento, 
aptitud, actitud, motivación y compromiso 
para trabajar individual y colectivamente en 
la búsqueda de soluciones para los proble-
mas existentes y para prevenir nuevos”.

Día de la 
Reducción de las 
emisiones de CO2

28 de enero
Este día también se conoce 
como el Día Mundial de la Acción 
contra el Calentamiento Terrestre.

La finalidad de este día es concienciar sobre 
el Cambio Climático debido a las emisiones 
de dióxido de carbono o anhídrido carbóni-
co (CO2), uno de los más importantes gases 
de efecto invernadero y cuyas concentracio-
nes se han disparado en los últimos años.

El incremento de las concentraciones de 
este gas en la atmósfera ha sido provocado 
por el uso indiscriminado de los combusti-
bles fósiles (carbón, petróleo y gas natural).

A nivel individual se pueden contribuir a la re-
ducción de las emisiones a través de sencillas 
acciones como reducir el uso del vehículo pri-
vado y adoptando formas de transporte más 
sostenibles (uso de transporte público, bici-
cleta, caminar, etc.); utilizar electrodomésticos 
eficientes (de clase A o superior); adecuando 
la temperatura de la calefacción, consumir 
productos cuya huella de carbono no sea de-
masiado elevada, etc.
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