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Aquí presentamos un nuevo número de El Bo-
letín 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 destacan algunos proyectos 
que la asociación POEDA ha promovido y apo-
yado para poner en valor el patrimonio cultu-
ral del que se dispone en esta zona. También 
se recogen otros artículos de interés, entre los 
que se hace mención a la importancia del con-
sumo responsable en estas fechas navideñas.
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POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

Primeros resultados de las 
encuestas ciudadanas
Se ha recogido la opinión de la población de 

unas 70 localidades repartidas a lo largo y ancho 
del territorio POEDA.

Tal y como contamos en 
números anteriores, hasta 
finales del mes de noviembre 
POEDA realizó una campaña 
de encuestas ciudadanas 
destinadas a conocer la opinión 
de la población acerca de 
diferentes aspectos.

De forma general, se ha detec-
tado una gran satisfacción de 
la población con las localidades 
en las que habitan, mostrándo-
se el 65% satisfechos de vivir en 
la zona POEDA y un 28% muy 
satisfechos. Todo ello se debe 

fomento de empleo estable en la zona ya 
que el 52% percibe que la situación de 
desempleo está igual y el 37% indica que 
incluso está peor que en el resto del país. 
A este respecto manifiestan que las ayudas 
al sector agroganadero, la potenciación de 
los polígonos industriales y las industrias 
agroalimentarias, podrían ser buenas 
alternativas para mejorar la situación de 
económica del territorio.

Entre otros aspectos, se consultó sobre la 
concienciación para el ahorro de agua y 
energía en el hogar, a lo cual aproximada-
mente el 60% manifestó un comportamien-
to regular o malo, aspecto que se acrecenta 
en relación con el reciclaje y la separación 
de residuos en el hogar, donde esta cifra as-
ciende hasta alcanzar el 70%.

a que de forma general perciben un buen 
acceso a los servicios básicos y una buena 
calidad ambiental, alejada de focos de rui-
do y contaminación, si bien echan en falta 
un mayor número de actividades culturales.

En apenas 10 años el territorio 
POEDA ha perdido alrededor de 
2.000 habitantes, pasando de los 

61.972 del año 2003 hasta los 
60.134 del 2013.

La despoblación del medio rural es uno de 
los problemas a los que se ve sometida la 
zona, por ello, se consultó sobre los factores 
que podrían favorecer el asentamiento o 
mantenimiento de la población en estos 
municipios. El 79% de los encuestados 
indicó que el factor fundamental es el 
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PROYECTOS SOSTENIBLES

Acondicionamiento del Camino 
de Santiago en Chozas

El Ayuntamiento de 
Chozas de Abajo, en 
colaboración con 
POEDA, llevó a cabo el 
acondicionamiento de la 
Calzada de los Peregrinos, 
uno de los recorridos 
históricos del conocido 
Camino de Santiago a su 
paso por la provincia de 
León.

La Calzada de los Peregrinos transcurre por 
carreteras locales y caminos vecinales ale-
jados del tráfico, que invitan a un caminar 
más tranquilo y sosegado, en contacto di-
recto con la naturaleza.

Esta ruta del Camino de Santiago se se-
para del tradicional camino, que discurre 
paralelo a la carretera nacional N-120, a la 
altura de la Virgen del Camino y atraviesa 
el municipio de Chozas de Abajo, donde el 
Ayuntamiento decidió acondicionar la ruta 
para hacerla más atractiva, señalizando y 
adecuando el trayecto. 

La calzada de los Peregrinos 
pasa por las localidades 
de Fresno del Camino, 

Oncina de la Valdoncina, 
Chozas de Abajo, Villar 
de Mazarife, Villavante 

y se une de nuevo al Camino 
francés en Puente de Órbigo.

De esta manera se ha conseguido una ma-
yor afluencia de peregrinos por este traza-
do que supone una alternativa al que une la 
Virgen del Camino con Hospital de Órbigo.

Se han encontrado 
documentos que avalan 
la antigüedad de este 
recorrido del Camino 

de Santiago; en documentos 
del Siglo XIV ya se cita 

esta ruta.

La concha del peregrino, icono del Camino de Santiago
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PROYECTOS SOSTENIBLES 

Rehabilitación de fuentes 
públicas en Turcia

Se han recuperado 
las fuentes públicas 
de todos los pueblos 
del municipio, entre 
los que se engloban 
Armellada, Palazuelo, 
Gavilanes y Turcia.

El municipio de Turcia cuenta 
con diversas fuentes que el 
Ayuntamiento ha querido 
mantener y conservar. Para ello, 
con la colaboración de POEDA, 
ha efectuado una rehabilitación 
de las mismas, eliminando 
los elementos estropeados 
que pudieran afectar al uso 
de las fuentes y colocando 
nuevas griferías.

Con el objetivo de proteger las propias 
fuentes, y a la vez servir para el descanso 
de los visitantes, se construyó un pequeño 
muro a su alrededor, aportando también 
belleza estética al conjunto. De este modo, 
todas las fuentes rehabilitadas obtuvieron 
un aspecto nuevo y uniforme, aportando al 
municipio una identidad reconocible.

En el caso concreto de este municipio, 
además de la rehabilitación de las fuentes 
públicas también se llevó a cabo la restau-
ración del lavadero anexo. Dada la impor-
tancia social que representa dicho lavadero, 
su restauración se llevó a cabo de tal forma 
que se mantuviera su estructura e imagen 
originales.

Con la ejecución de este 
proyecto los pueblos lucen una 
imagen renovada, al tiempo 
que se conservan los elementos 
patrimoniales y culturales del 
municipio.

Se cree que el castro 
de Turcia fue el primer 

asentamiento humano 
en la ribera del río 
Órbigo. Este castro 
se situaba en las 
proximidades del río 
Órbigo y su afluente 
Barbadiel y data de la 
Edad de Hierro.

Fuente de Turcia
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NUESTRO TERRITORIO

Bienes de Interés Cultural 
en el territorio POEDA

El municipio de Alija 
del Infantado cuenta 
con varias fuentes 
minero medicinales muy 
apreciadas y valoradas en 
la comarca.

Alija del Infantado, municipio del sur de 
la provincia de León, justo en el límite con 
Zamora, destaca por su amplio patrimonio 
cultural, desde su arquitectura hasta su gas-
tronomía, pasando por sus tradiciones.

“Alija, en sus orígenes, fue 
un asentamiento sagrado 
prehistórico situado en las 

en las misteriosas líneas 
de Alaise. Las poblaciones 
ubicadas en estas líneas 

gozan de extrañas 
coincidencias, como: haber 
servido para introducir la 
latitud, la longitud y el 

primer meridiano terrestre, 
contar con importantes 

fuentes, etc.” 
(www.aytoalijadelinfantado.es)

Entre sus elementos patrimoniales desta-
can sus fuentes minero-medicinales, cono-
cidas en toda la comarca por su buen sabor 

y sus propiedades curativas. En la población 
de Alija, se localizan varias fuentes de este 
tipo:

• La fuente de San Ignacio.
• Las fuentes de Mendaña y Cerral.
• La fuente de la Pajarina.

Destaca por su ubicación y propiedades la 
fuente de San Ignacio, también conocida 
localmente como “El caño”. Esta fuente se 
sitúa en la parte alta del pueblo, cerca del 
pinar, al oeste del núcleo de población. A 
sus aguas se le atribuyen propiedades para 
el tratamiento del reumatismo así como 
afecciones de la piel.

Desde el mirador cercano a “El caño” se 
pueden contemplar unas magníficas pa-
norámicas de la vega del río Órbigo y de 
la localidad. Este paraje, conocido como el 
Mirador del Órbigo, es punto de partida de 
numerosas rutas de senderismo.
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Tras una época como las 
Navidades, donde el gasto 
medio por hogar se dispara, 
es un buen momento para la 
reflexión sobre el consumo 
que realizamos y también 
sobre qué hacer con todos 
los residuos generados.

Las grandes superficies se esfuerzan cada 
vez más en utilizar todo tipo de estrategias 
que persiguen incentivar las compras, pero 
no debemos olvidar que sólo de nosotros 
depende tener un comportamiento soste-
nible como consumidores.

NOTICIAS DESTACADAS 

Consume “con cabeza”

10 consejos para un consumo 
responsable:

1. Reutiliza en la medida de lo posible.
2. Antes de comprar algo, reflexiona 

detenidamente si realmente es 
necesario.

3. Evita los productos de “usar y tirar”, 
pues generan más residuos.

4. Rechaza las bolsas de plástico y lleva 
tus propias bolsas de tela reutilizables.

5. Evita los productos sobreenvasados.
6. Apuesta por alternativas más 

sostenibles como el comercio justo.
7. Selecciona productos con certificación 

de calidad o con la “A” de consumo 
energético eficiente.

8. Escoge productos biodegradables o 
con el distintivo de respetuoso con el 
medio ambiente.

9. Conoce tus derechos y obligaciones 
como consumidor.

10. Compra productos de tu zona para 
ayudar a dinamizar la economía de tu 
comunidad y a crear empleo. Además 
consumirás productos más frescos, 
económicos y menos procesados.

Una vez acabadas las Navidades, 
¿qué hacemos con todo?
La Navidad es la época del consumo por excelencia y por ello, en la que 
generamos más residuos: envoltorios, papel de regalo, restos de comida, 
adornos… Conviene recordar que sólo si nos deshacemos de ellos de manera 
correcta, garantizaremos que vayan a tener un tratamiento adecuado y 
por tanto, aumentar su utilidad.

Por ello, clasifica tus residuos y deposítalos en el lugar conveniente, ya sea 
uno de los contenedores específicos o el Punto Limpio.
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