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Presentamos un nuevo número del El Bole-
tín Poeda 21 Territorio Sostenible que infor-
ma 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 
de los nuevos proyectos de POEDA así 
como la apuesta del Grupo por la puesta 
en valor del patrimonio. También mostra-
mos algunas de las efemérides locales y 
mundiales que se celebran en este mes de 
septiembre.
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POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

El nuevo curso comienza con 
la Agenda 21 Escolar

El grupo de acción local 
POEDA pone en marcha 
un nuevo programa de 
sostenibilidad centrado 

en la educación y 
sensibilización ambiental 
en los centros escolares.

De esta forma, durante el curso escolar 
2014-2015 POEDA llevará a cabo diversas 
acciones en los centros escolares del 
territorio para impulsar la implantación 
de la Agenda 21 Escolar en los colegios e 
institutos de la zona. Para ello, desarrollará 
acciones específicas para cada nivel 
educativo coordinadas en todo momento 
con técnicos especialistas en la materia.

Al tratarse de un programa de educación 
ambiental, su principal finalidad es aportar 
conocimientos y fomentar actitudes que 
permitan a estos colectivos formar parte en 
la resolución de determinados problemas 
ambientales.

Sus principales características son: 

• La participación del profesorado 
como eje conductor para acercar la 
sostenibilidad al alumnado.

• Fomentar el protagonismo del 
alumnado en este programa 
educativo.

• Potenciar la gestión sostenible 
y responsable por parte de los 
escolares, actuando éstos como 
“agentes técnicos” para la realización 
del diagnóstico del programa.

La Agenda 21 Escolar constituye un pro-
grama de educación ambiental dirigido 
a escolares, que busca la sostenibilidad y 
muestra a los alumnos las consecuencias de 
un consumo excesivo de los recursos. Para 
conseguirlo se llevan a cabo actividades en 
las que ellos mismos evalúan las condicio-
nes ambientales en las que se encuentra su 
centro y proponen medidas de mejora de 
las mismas.

La Agenda 21 Escolar es un programa de 
educación ambiental destinado a fomentar 
la sostenibilidad en los centros educativos. 

Representa una estrategia educativa y 
formativa, centrada principalmente en la 
sostenibilidad y está convirtiéndose en una 
línea importante dentro de la Agenda 21 
Local del territorio POEDA.
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PROYECTOS SOSTENIBLES

Los palomares, 
patrimonio y tradición

POEDA promueve la puesta en valor de este tipo de 
construcción, habiendo diseñado una ruta que permite 

conocer varios de los palomares existentes en el 
territorio.

Se trata de edificaciones tradiciona-
les, ya que en los siglos XI y XII apare -
cen como parte integrante de las vi-
llas de la época y continuaron cons-
truyéndose hasta el siglo pasado.

Su función es obviamente la cría de 
palomas que suponía hasta hace no 
muchos años un recurso económi-
co tanto por la producción de aves 
para alimentación y caza, como por 
la producción de palomina, emplea-
do como fertilizante. 

Los palomares existentes en el terri-
torio de POEDA, construidos en ado-

be y teja árabe, presentan morfologías muy 
diversas, los hay circulares, cuadrangulares, 
poligonales e incluso mixtos, si bien los más 
comunes son los rectangulares. Todos ellos 
cuentan con elementos de “adorno” como 
pináculos, troneras o similares, que además 
de la correspondiente función estética con-
figuran posadero para las palomas. 

La ruta diseñada por POEDA recorre un iti-
nerario lineal de unos 40 kilómetros entre 
las riberas del río Esla y el Páramo leonés, 
y muestra dos de los elementos arquitectó-
nicos más característicos del sur de la pro-
vincia de León, los palomares y las bodegas.

Palomar Villafer
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PROYECTOS SOSTENIBLES 

Los lavaderos públicos, 
lugares de encuentro

Los antiguos lavaderos, además de un sitio de trabajo, 
eran puntos de encuentro y lugares de importancia 

social en los que se aprovechaba para la transmisión de 
la información sobre la vida cotidiana.

Hasta la llegada del agua corriente a las 
viviendas, los lavaderos públicos fueron lu-
gares de encuentro destacados en las loca-
lidades. Las mujeres allí reunidas, cantaban, 
contaban historias y se ponían al día de los 
sucesos de la vida cotidiana. De ahí, que la 
restauración de estos emplazamientos ten-
ga tanta relevancia social y se conviertan en 
un recuerdo de aquellos años pasados.

Generalmente estos elementos se dividían 
en dos zonas, una de ellas destinada al en-
jabonado de las prendas y otra para el acla-
rado; algunos de ellos contaban con una 
cubierta o techumbre para proteger frente 
a las inclemencias del tiempo.

Hoy en día, muchos de estos lavaderos cen-
tenarios se han convertido en auténticos 

símbolos de decenas de pequeñas localida-
des entre los que destacan el de Villademor 
de la Vega, Quintanilla del Valle y Fresno de 
la Vega, que han restaurado sus lavaderos 
públicos con el apoyo de POEDA y han po-
dido así, recuperar este patrimonio históri-
co tan importante.

La expresión “lavar 
los trapos sucios” 

nació en estos lugares, ya 
que en muchas ocasiones se 

aprovechaba el encuentro en 
los lavaderos para contar las 

intimidades de otros/as.

Lavaderos Vega de infanzones
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Los productos hortícolas, 
 la estrella de septiembre

El calendario agrícola 
marca la celebración 
de varias ferias de 
interés, en septiembre 
las hortalizas son el 
producto sobre el que 
giran algunos eventos.

La Feria del Pimiento de Fresno de la Vega 
es quizás la más conocida, ya que ha sido 
declarada de Interés Turístico Comarcal; 
celebra este año su trigésimo primera 
edición durante el último fin de semana del 
mes de septiembre.

El pimiento morrón de cuatro morros es 
el emblema del municipio y por ello le 
dedican anualmente un evento de tal 
magnitud. Comenzó en el año 1984 con 

Pimiento morrón

una modesta muestra que en los últimos 
años ha cobrado una importante magnitud, 
contando con hasta 400 puestos callejeros.

También el municipio de Villares de 
Órbigo celebra otra feria dedicada a los 
productos hortícolas, la Feria de Hortalizas 
y Legumbres, que en el 21 septiembre 
del presente año celebra su decimocuarta 
edición.

El ajo autóctono, también es un producto 
estrella en el territorio si bien su recogida se 
realiza con anterioridad a otros productos 
hortícolas como el pimiento. De esta forma 
son bien conocidas la Feria del Ajo de 
Santa Marina del Rey y la de Veguellina del 
Órbigo, que se celebran en el mes de julio.

A través de estas ferias agroalimentarias 
se promociona el consumo de productos 
locales y comarcales, siendo estas fechas 
muy esperadas por los hortelanos ya 
que suponen un momento idóneo para 

dar salida al producto que han 
cultivado con mimo y esmero 
durante todo el año.

El pimiento morrón 
de Fresno de la Vega 
es un pimiento muy 
apreciado por su 
sabor dulce y el grosor 
de su carne, ideal 
tanto para ensaladas 
como para asar.

NUESTRO TERRITORIO
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Dentro de la 
Semana Europea 
de la Movilidad, 
promovida por la 
Dirección General 
de Medioambiente 
y Transporte de la 
Comisión Europea, 
se celebra cada 22 
de septiembre el día 
sin coche.

El primer automóvil con motor de explo-
sión data de finales de la de los 80 del si-
glo XIX. Veinte años después se comenza-
ron a producir en cadena y su uso se fue 
extendiendo hasta llegar a disponer en la 
actualidad una media de entre 1 y 2 coches 
por familia; un número tan alto de vehícu-
los tiene asociada una serie de desventajas 
para la población, debido tanto a la conta-
minación que generan, como a los proble-
mas de movilidad que ocasionan.

Mediante la celebración del Día Europeo 
Sin Coche, se persigue concienciar y sen-
sibilizar sobre las consecuencias del uso 
indiscriminado del coche y los vehículos a 
motor, en pro del fomento de otras formas 
de movilidad más sostenibles.

Este día tiene como objetivo promover la 
reducción del consumo de combustibles 
fósiles y la contaminación atmosférica o 
acústica asociada al uso de los vehículos a 

NOTICIAS DESTACADAS 

22 de septiembre: 
“El día sin coche”

motor; resolver los problemas de conges-
tiones y atascos de tráfico, mejorar la cali-
dad de vida de las personas, facilitar formas 
alternativas de transporte y aumentar la se-
guridad, entre otras.

Movilidad 
Sostenible
Es aquella forma de 
desplazamiento que 
promueve el uso de 
vehículos no motorizados, 
el uso del transporte 
público y el uso de otros 
modos de transporte 
menos contaminantes.
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