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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 te mostramos la Agenda 
21 Local, proyectos de puesta en valor del 
patrimonio y la labor social de algunos 
colectivos, reservando un hueco para 
mostrarte el patrimonio natural y una de 
sus amenazas, el fuego.
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POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

La Agenda 21 Local 
del territorio POEDA

La asociación POEDA lleva muchos años 
apostando por el desarrollo sostenible de la zona, 

poniendo en marcha numerosos proyectos 
enmarcados en esta línea de actuación.

La finalidad de POEDA es servir de centro 
de unión de todos aquellos agentes que 
trabajan en el desarrollo sostenible del 
territorio (tanto entidades públicas como 
privadas, colectivos como particulares), es 
decir, que trabajan para la mejora económi-
ca de la zona, la contención del éxodo rural 
y la despoblación a través de la mejora de la 
calidad de vida de los habitantes, todo ello, 
asegurando la conservación del medio y los 
recursos naturales existentes. 

Se puede considerar este proyecto como 
uno de los más importantes llevados a cabo 
por POEDA en esta materia ya que recoge el 
trabajo de más de dos años de análisis del 
medio, consultas a la población, foros de 
debate, etc. y que ha dado como resultado 
un Plan de Acción que ha servido de marco 
para el desarrollo de los proyectos apoya-
dos y puestos en marcha por la asociación 
en este último periodo.

En esta línea se enmarca la Agenda 21 Local 
del territorio, la cual ha sido definida y dise-
ñada mediante una labor de participación 
ciudadana y que establece una planifica-
ción de actuaciones destinadas al desarro-
llo sostenible del territorio.

AGENDA 21, ¿POR QUÉ?
Agenda, porque organiza las acciones medioambientales, económicas y 
sociales del territorio en el que se aplica. 21, por ser el siglo XXI el periodo 
de puesta en marcha y en el que se 
desarrollarán las acciones. Actualmente, mediante el proyecto POEDA 

21: Territorio Sostenible, la asociación 
se encuentra inmersa en la revisión de su 
Agenda 21 Local, desarrollando proyectos 
destinados al fomento y promoción de la 
sostenibilidad del territorio y poniendo 
en marcha actuaciones enmarcadas en su 
Agenda 21.

El PLAN DE ACCIÓN POEDA 21 se estructura en cinco Líneas Estratégicas:

LÍNEA 1: INFRAESTRUCTURAS “ACCESO PARA TODOS”
LÍNEA 2: “NUESTRO MOTOR DE DESARROLLO EN POEDA”
LÍNEA 3: “CREZCAMOS CON POEDA”
LÍNEA 4: RESPETO MI ENTORNO, “NUESTRO MEDIO DE VIDA”
LÍNEA 5: “ELIJO VIVIR EN POEDA”
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PROYECTOS SOSTENIBLES

Unidad de Respiro Familiar y transporte 
adaptado en la comarca del Páramo leonés

Esta unidad atiende durante unas horas 
al día a los enfermos que presentan estas 
dolencias y establece terapias destinadas 
a la mejora de la calidad de vida de los en-
fermos y ralentizar su deterioro; se realizan 
ejercicios de memoria, lenguaje o cálculo 
así como actividades físicas y lúdicas para 
evitar el aislamiento social. Además, sirven 
para proporcionar descanso a los familiares 
cuidadores y ofrecen una atención especia-
lizada de calidad.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo debido 
al hecho de que los pueblos de la comarca 
del Páramo Leonés cuentan con una pobla-
ción muy envejecida susceptible de pade-
cer alguna de estas dolencias propias de la 
edad.

Además, para satisfacer la demanda de 
transporte, la asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de León en colabo-
ración con POEDA ha adaptado un autobús 
para el transporte de personas mayores 

que, por motivos de la edad sufran alguna 
dolencia o demencia la cual no les permita 
otro tipo de transporte. El fin de esta inicia-
tiva es facilitar a dichas personas su acceso 
a las distintas Unidades de Respiro Familia-
res con las que cuenta dicha asociación.

La Asociación Paramesa 

de Voluntariado 

trabaja junto al 

equipo técnico de AFA 

León (Asociación de 

Familiares de enfermos 

de Alzhéimer y otras 

demencias) ofreciendo a 

través de esta Unidad 

de Respiro Familiar un 

recurso que favorece 

la permanencia de 

las personas mayores 

en su propio entorno, 

aportando un servicio 

que presta ayuda a 

muchas familias del 

territorio POEDA.

La unidad de respiro 
es un centro de 
atención especializada 
dirigido a personas 
con Alzhéimer o 
demencias similares 
de la comarca del 
Páramo Leonés.



5

PROYECTOS SOSTENIBLES 

Recuperación de la Torre del 
Reloj en Santa Marina del Rey

La localidad de Santa Marina del Rey cuenta con un 
importante reloj que data del año 1.590, uno de los más 

antiguos de España con estas características.

Como dato histórico, se puede destacar 
que el reloj fue construido por el relojero 
Antonio de Villafranca, vecino de León, 
finalizando su construcción en el año 1.599.

Debido a la imposibilidad de instalarlo en la 
torre de la iglesia, hubo que construir una 
nueva torre donde colocarlo. La torre era 
de tapial de adobe con cimientos de cantos 
rodados y cal; medía unos 15 m de altura y 
6 de ancho, con paredes de 1 m de espesor 
y se encontraba coronada por una cúpula 
de zinc, la cual contenía una campana de 
más de 575 kg de peso. Sus paredes se 
mantuvieron hasta hace muy pocos años 
sin revestimiento alguno, sin embargo, 

actualmente se encuentran cubiertas por 
ladrillo visto en el exterior.

Por ello, dada la importancia histórica 
de dicha torre, desde el Ayuntamiento 
de Santa Marina del Rey, con el apoyo 
de POEDA, se llevó a cabo un proyecto 
para convertir la Torre del Reloj en un 
Centro de interpretación. En él se pueden 
observar tanto la sencillez y precisión de 
la maquinaria de estos antiguos relojes 
como su forma de fabricación e, incluso, su 
historia. El proyecto sirvió para la reforma 
y recuperación de la propia torre, así como 
para el diseño y la elaboración de los 
paneles informativos.

Los vecinos del municipio se han 

encargado a lo largo del tiempo 

de engrasar el reloj, darle 

cuerda, subir las pesas, sustituir 

las piezas desgastadas, además 

de ajustarlo a las horas. 

Este reloj ha servido para la 

ordenación de los trabajos en 

el campo y la organización de 

las faenas comunales. Asimismo 

es motivo de orgullo para los 

vecinos.

Detalle de la maquinaria del reloj de Santa Marina del Rey
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Nuestra 
apuesta 
por la 

Espacios Red Natura 2000 
en el territorio POEDA: LIC

Nuestra 
apuesta 
por la 

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de 
áreas de conservación de la biodiversidad que engloba 
un conjunto de áreas naturales de alto valor ecológico.

LIC en POEDA
LIC Riberas del río Órbigo y afluentes 
(ES4130065): 

. 1.020,59 ha (26% en el territorio POEDA).

. Municipios POEDA en el LIC: Carrizo de 
la Ribera, Cimanes del Tejar, Llamas de 
la Ribera, San Esteban de Nogales, Santa 
Marina del Rey y Turcia.

LIC Riberas del río Esla y afluentes 
(ES4130079): 

. 1.791,83 ha (36% en el territorio POEDA).

. Municipios POEDA en el LIC: Cimanes de 
la Vega, Toral de los Guzmanes, Valencia 
de Don Juan, Vega de Infanzones, Villade-
mor de la Vega, Villamandos, Villaornate y 
Castro, Villaquejida y Villaturiel.

Además de las figuras ZEPA (Zona de Especial 
Protección para las Aves) incluidas dentro 
del territorio de POEDA y comentadas en 
anteriores números de este mismo Boletín, 
la Red Natura 2000 incluye también las 
figuras catalogadas como LIC (Lugares de 
Importancia Comunitaria). 
Según informa la Base de Datos oficial Na-
tura 2000 de España (CNTRYES) la Red de 
nuestro país está formada actualmente por 
1.448 Lugares de Importancia Comunitaria 
(LIC); dentro de ellos se encuentran varios 
espacios pertenecientes al territorio POEDA.

Los LIC 
Las riberas de los principales ríos del terri-
torio POEDA (Órbigo y Esla), así como sus 
afluentes, están protegidas bajo esta figura, 
englobando una superficie en nuestra zona 
de más de 900 hectáreas. Albergan una 
gran riqueza y diversidad de especies, es-
pecialmente las ligadas al medio acuático.

Río Esla a la altura de Villafer (Villaquejida)

Puede consultar la Red Natura 2000 en Castilla 
y León en: rednatura.jcyl.es/natura2000

NUESTRO TERRITORIO
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NOTICIAS DESTACADAS 

El verano y los 
 incendios

Recuerda
El 78% de los incendios son 
originados por causas an-
trópicas (por el ser humano), 
por lo que está en nuestras 
manos prevenirlos y evitar-
los. Por ello mantener el 
medio limpio de basura y re-
siduos, para evitar el efecto 
“lupa” que pueden ejercer, 
no tirar colillas en el campo 
o evitar encender fuego en 
el monte son algunas de las 
sencillas acciones que po-
demos llevar a cabo para 
prevenir los incendios.

De acuerdo con los datos publicados por 
Área de Defensa contra Incendios Forestales 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medioambiente hasta el 24 de agosto del 
presente año se han producido un total de 
7.650 incendios que han afectado a casi 
8.000 hectáreas de superficie arbolada, 
24.000 de matorral y monte abierto y 5.000 
de pastos y dehesas. Además indica que el 
42,55% de los siniestros se han producido 
en el noroeste español.

Santovenia de la Valdoncina, Fresno 
de la Vega, Valencia de Don Juan 
o Villamañán son algunos de los 

municipios del territorio POEDA que, 
desgraciadamente, han visto arder 

su territorio.

Si bien el territorio de POEDA está amplia-
mente dominado por los campos de culti-
vo existen reductos de masas forestales y 
matorral de gran interés medioambiental, 
dominadas por robles y encinas. Se trata de 
zonas que actúan de refugio para numero-
sas especies de fauna y además aportan un 
valor paisajístico y un potencial recurso tu-
rístico en muchos municipios.

Su conservación resulta de gran interés 
para el territorio, los incendios suponen una 
gran amenaza para estas áreas, por ello, en-
tre todos debemos luchar para prevenirlos.

Durante los meses de verano son multitud las noticias 
que diariamente figuran en los medios de comunicación 
sobre la localización de focos de incendio en diferentes 

puntos de la geografía nacional. 
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