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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.
Este número está dedicado a un recurso indis-
pensable para la vida y que ha estado íntima-
mente ligado al territorio POEDA a lo largo de 
su historia, el AGUA. De esta forma, nos suma-
mos a las conmemoraciones del Día Mundial 
del Agua, que se celebra cada 22 de marzo.
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POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

Puesta en valor del 
patrimonio del agua

El agua es un recurso fundamental en el territorio POEDA, 
por lo que este recurso ha sido un eje central en algunos 

de los proyectos llevados a cabo por la asociación.

El inventario realizado en el 
territorio POEDA recoge 80 
puntos de interés cultural y 27 
de interés natural. Destacan 
los elementos ligados al pai-
saje agrario en el río Esla, los 
culturales y de recreo en el río 
Órbigo y los históricos-cultura-
les en la Presa Cerrajera.

El proyecto también incluye una guía de 
eco-recursos y prácticas sostenibles, la 
creación y diseño de eco-rutas fluviales, 
una exposición itinerante y un audiovisual; 
así como eco-auditorías comarcales, una 
evaluación de para la calidad de los espa-
cios fluviales y formación.

A través del proyecto RuralAqua Hidroam-
biente 21 se realizó un completo estudio 
de los espacios ligados al agua del territorio 
POEDA.

A través de la cooperación entre los nueve 
grupos de acción local participantes, se es-
tableció un modelo común para la puesta 
en valor desde el punto de vista paisajístico, 
ambiental, social y económico de los espa-
cios ligados al agua en el medio rural. Los 
trabajos realizados tienen como objetivo 
lograr un fomento de actividades como el 
senderismo, la pesca, la observación de flo-
ra y fauna o la puesta en valor del patrimo-
nio histórico y etnográfico.

POEDA ha realizado un completo inventario 
que recoge 107 puntos de interés natural 
y cultural, como molinos, puentes, áreas
recreativas, cotos de pesca, 
bosques de galería, etc. 
Este inventario puede 
consultarse en el portal 
http://ruralaqua.eu/ra/.

Geoportal 
http://ruralaqua.eu/ra/
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PROYECTOS SOSTENIBLES Y NUESTRO TERRITORIO

El río Órbigo: 
agua, cultura y recreo

A lo largo del eje que marca el río, se conser-
va un buen número de molinos que aprove-
chaban la fuerza del agua para la fabricación 
de harina y la elaboración de aceite de linaza. 
Gran parte de ellos sólo conservan sus restos 
si bien algunos han sido restaurados y reha-
bilitados como viviendas, restaurantes, etc. 

En la visita a este Aquamuseo no pasan des-
apercibidas las características plantaciones 
de lúpulo, producto agrario estrella del en-
torno de Carrizo de la Ribera y que supone la 
práctica totalidad de la producción nacional. 

En el río Órbigo de la actualidad, las activi-
dades recreativas y ocio presentan una gran 
importancia. Las orillas albergan numerosas 
zonas recreativas y varias playas fluviales 
que permiten acercar estos espacios a la po-
blación. La pesca de la trucha resulta una de 
las actividades de ocio más destacadas en el 
río Órbigo, y es que este río se dibuja como 
uno de los más importantes ríos trucheros 
de la provincia.

El río Órbigo, Urbico, 
nace de la confluencia 
de los ríos Omaña y Luna 
y ha sido elegido como 
Aquamuseo Agua, cultura 
y recreo en el marco del 
proyecto RuralAqua. 
La cuenca del río Órbigo presenta un paisaje 
de ribera en el que se conservan bosques de 
galería que albergan una gran biodiversidad. 
Este espacio ha sido declarado LIC, Lugar de 
Importancia Comunitaria en el marco de la 
Red Natura 2000, que reconoce espacios na-
turales a nivel europeo.

Adéntrate en las riberas 
del Órbigo y disfruta de 
este museo al aire libre.

Enlaces a rutas por el río Órbigo y su entorno:

• Ruta del Órbigo: 
http://www.poeda.eu/download.php?fichero=./descargas/rutas/itinerarioorbigo.pdf

• Ruta del Órbigo BTT (R.1.1): 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=504797

• Ruta del Órbigo a pie (R.1.2): 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=425191

• Ruta del Órbigo BTT (R.1.3): 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=425212

• Ruta del Órbigo BTT (R.1.4): 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=504795

• Ruta por la Vega del Órbigo (TRINO): 
http://www.birdwatchinginspain.com/index.php/es/rutas/comarcales/4379-ruta-por-la-vega-del-orbigo

• Ruta por el río Órbigo y la Presa Cerrajera (Eco-ruta): 
http://www.ruralaqua.eu/rutas/pdf/Ruta_por_el_rio_Orbigo_y_la_Presa_Cerrajera_baja.pdf
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PROYECTOS SOSTENIBLES Y NUESTRO TERRITORIO 

El río Esla, 
paisaje agrario

El río Esla se adentra en el territorio POEDA 
en Villanueva de las Manzanas, recogiendo las aguas 

de los ríos Porma y Bernesga.
No se puede hablar de esta zona sin 
referirse a su importancia hortícola, tal es 
así, que el municipio de Fresno de la Vega 
ha sido considerado “la huerta de León” por 
su gran producción de hortalizas.

A la altura de Valencia de Don Juan, el casti-
llo de Coyanza sirve de un inmejorable mi-
rador sobre el Esla, desde donde se puede 
contemplar el imponente río a su paso. 

También es destacable en este 
Aquamuseo la Vía Verde del Esla, 
antiguo trazado del “Tren de la 
Burra”, en funcionamiento entre 
1915 y 1969, que actualmente se 
ha acondicionado como senda 
peatonal y cicloturista. 

Existen varias rutas que permiten visitar este Aquamuseo:

• Ruta Esla BTT (R.4): 
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=425246

• Vía Verde del Esla: 
http://www.poeda.eu/download.php?fichero=./descargas/rutas/via_verde_esla.pdf

• Ruta del río Esla entre Valencia de Don Juan y Cabreros del Río (Eco-ruta): 
http://www.ruralaqua.eu/rutas/pdf/Ruta_del_rio_Esla_entre_Valencia_de_Don_
Juan_y_Cabreros_del_rio_baja.pdf

• Ruta del Esla: 
http://www.poeda.eu/download.php?fichero=./descargas/rutas/itinerarioesla.pdf

Las masas forestales de chopos, álamos 
y la vegetación ribereña proporcionan 
refugio a un importante número de 
especies y sirven de corredor ecológico 
para la fauna. Las riberas del río Esla y 
afluentes han sido reconocidas a nivel 
europeo a través de la Red Natura 2000 
como Lugar de Importancia Comunitaria 
por el interés ambiental que supone. 

En este caso, los molinos se sitúan funda-
mentalmente en la zona norte del territorio, 
en la vega del río Bernesga, como el molino 
de Grulleros, que ha sido restaurado y es 
un claro exponentes de la riqueza cultural 
y etnográfica del Aquamuseo, paisaje agra-
rio. También en la zona norte del río Esla se 
conservan otros ejemplos culturales liga-
dos a la industria de la molienda.
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PROYECTOS SOSTENIBLES Y NUESTRO TERRITORIO 

El cauce histórico  
de la Presa Cerrajera

Se considera la obra 
civil rural más importante 
de época medieval 
en la provincia de León 
y posiblemente de 
Castilla y León. 
Se trata de un canal que nace en Villanueva 
de Carrizo y discurre paralelamente al río 
Órbigo durante 42 km, hasta San Martín 
de Torres, donde devuelve sus aguas al río 
Órbigo.

para que llegaran a las tierras de la villa de 
Santa Marina del Rey, propiedad del Deán y 
Cabildo de la Catedral de Astorga.

Historiadores y estudiosos consideran que 
su origen se remonta a un siglo antes, apun-
tando a la existencia de un primer tramo de 
la Presa, entre Villanueva y Santa Marina del 
Rey, a principios del siglo XIII. Esta obra per-
mitió proporcionar agua a terrenos alejados 
de la fértil vega del río, desarrollando así una 
agricultura de regadío en municipios como 
Villavante, Acebes, Santa Marinica, Villazala 
o Valdefuentes del Páramo, entre otros. 

La harina y el aceite de linaza eran un susten-
to básico de la época y por ello este cauce fue 
utilizado para el asentamiento de un buen 
número molinos, llegando a existir hasta 56 
a lo largo de todo su recorrido, de los cuales 
hoy en día quedan alrededor de 10. 

La Presa Cerrajera se 
considera la precursora 
de los nuevos regadíos 
iniciados a mitad del 

siglo pasado en la zona 
del Páramo Leonés, que 

transformaron dicha 
zona en uno de los 

espacios agrícolas más 
importantes del país.

El agua es fuente de vida y por ello, la Presa 
Cerrajera a su paso ha permitido el desarro-
llo de un ecosistema de ribera asociado. Por 
ello, se considera actualmente un espacio 
natural del territorio POEDA a proteger y 
conservar.

El primer documento en el que se habla de 
la Presa Cerrajera es de 1.315. En él se refleja 
la cesión de las aguas del río Órbigo a tra-
vés de este cauce, por el Infante Don Felipe, 

Molino “La Fábrica” (Santa María del Rey)
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NOTICIAS DESTACADAS 

Día de los Bosques y Día 
               del Agua
En el mes de marzo tienen 
lugar dos efemérides am-
bientales muy importantes y 
ampliamente celebradas.

21 de marzo, Día de los Bosques
La elección de este día por parte de Orga-
nización de Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO) en 1971 
respondió a la recomendación realizada 
durante el Congreso Forestal Mundial cele-
brado en Roma en 1969.

Los bosques son ecosistemas en los que 
dominan agrupaciones arbóreas de gran 
extensión que definen las características del 
resto de vegetación y fauna que lo habitan.
Estos ecosistemas reúnen una serie de be-
neficios a nivel global y local que hacen que 
tengan una importancia por sí mismos y por 
las que deben ser protegidos. 

Los bosques son zonas de gran concentra-
ción de biodiversidad, fuente de recursos, su-
mideros de carbono, filtros de contaminantes 
atmosféricos, protegen el suelo, etc. 

22 de marzo, Día del Agua
La creación de un día internacional del agua 
respondió a la recomendación realizada du-
rante la Conferencia de la ONU de 1992 en 
Río de Janeiro, designando el 22 de marzo de 
1993 como el primer Día Mundial del Agua.

El uso de agua dulce ha aumentado a nivel 
mundial en más de dos veces la tasa de cre-
cimiento de la población en el siglo pasa-
do y un número creciente de regiones del 
mundo están llegando al límite en el que los 
servicios de agua se pueden mantener de 
forma sostenible. 

Por tanto, un uso racional del recurso agua 
resulta prioritario debido a la escasez de re-
servas de agua dulce que están disponibles 
para el hombre, viéndose agravado este 
problema con el paso del tiempo.

El consumo medio de agua en España es de 
142 litros al día por persona. Pequeños gestos 
como cerrar el grifo mientras nos enjabona-
mos las manos o mientras nos cepillamos los 
dientes pueden ahorrar miles de litros al año 
en nuestros hogares.
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