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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 podrás descubrir algunos 
proyectos relacionados con la puesta en 
valor del patrimonio natural del territorio, 
centrado en este caso en la riqueza ornito-
lógica con motivo de la celebración del Día 
de las Aves.
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POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

Proyecto TRINO turismo rural 
de interior y ornitología

El proyecto TRINO (Turismo Rural de Interior y Ornitología), 
en el que participan treinta grupos de acción local de Castilla 
y León, entre ellos POEDA, tiene como objetivo promocionar 

el turismo ornitológico en la Comunidad.

El ámbito geográfico del proyecto presenta 
un gran potencial para la observación 
de aves ya que cuenta con una amplia 
variedad de ecosistemas que albergan una 
gran diversidad de especies de avifauna, 
habiéndose registrado un total de 361 
especies, entre ellas 218 nidificantes de las 
266 citadas en España.
La observación de aves supone un recurso 
que puede ayudar a potenciar y diversificar 
el turismo rural y mejora la economía de los 
territorios rurales; a través de actividades 
sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente. 
En el marco de este proyecto, POEDA 
ha realizado varias acciones entre las 
que se incluye formación dirigida a los 

empresarios de turismo rural, a fin de que 
puedan brindar a los interesados una oferta 
adecuada al turismo ornitológico que 
ofrece esta zona. 
También se han diseñado varias rutas para 
la observación de aves como el itinerario 
ambiental del Canal del Bajo Páramo que 
conduce a una balsa de riego en la que se 
encuentra un abundante número de aná-
tidas, la ruta de las lagunas de Chozas que 
recorre varias lagunas de importancia re-
gional, la ruta de las aves esteparias de La 
Antigua, área en la que se pueden avistar 
las impresionantes avutardas, o la ruta por 
la vega del Órbigo, en la que destacan las es-
pecies asociadas a las choperas y otras aves 
ribereñas.

POEDA, en colaboración con 

otro Grupo de Acción Local de la 

provincia de León, ha editado 

una Guía de la iniciación a la 

observación de aves; un manual 

básico en la que se aportan 

consejos y recomendaciones para 

los principiantes en ornitología, 

además de una breve reseña a los 

principales hábitats del territorio 

y un pequeño listado de especies 

destacables.
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PROYECTOS SOSTENIBLES

El Museo de la Indumentaria 
Tradicional Leonesa (MITLE)

Situado de Valencia de Don Juan, cuenta con una de las 
colecciones de indumentaria tradicional más importantes 
de España. El museo fue inaugurado el 4 de julio de 2007.

las fiestas, el entorno geográfico, la climato-
logía, la economía, etc. influyen en la indu-
mentaria y por ello, a través de la misma, se 
puede indagar en la historia.

Con este objetivo de proteger dichas pren-
das se adecuó parte de la última planta de 
la casa de cultura de la localidad. Este cen-
tro dispone, además, de una sala de expo-
sición, otra de audiovisuales y un taller de 
conservación. 

En el museo puede visitarse la exposición 
denominada “Vivir en tierras leonesas”, la 
cual recorre las diferentes comarcas de la 
provincia a través de las vestimentas. Esta 
exposición presenta un carácter permanen-
te si bien se va renovando con el tiempo a 
fin de poder mostrar las cerca de dos mil 
piezas que alberga.

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, 
con el apoyo de POEDA, acondicionó la sala 
museo destinada al centro de interpreta-
ción a fin de conservar y mostrar al público 
la importante colección de indumentaria 
tradicional de la que disponía, convirtién-
dolo en un referente turístico más de la villa.

Sin embargo, la exposición de estas pren-
das no consiste en un simple escaparate, 
sino que requieren de unas salas especial-
mente adaptadas para evitar el deterioro 
de los tejidos.

En la vestimenta e indumentaria se refleja 
de forma fiel la historia y costumbres de 
los individuos que las portaron, además de 
las imposiciones y reglas imperantes en la 
sociedad a la que pertenecían. Diferentes 
factores como el momento de la vida diaria, 
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PROYECTOS SOSTENIBLES 

Senda Verde y observatorio de 
aves en Santa Cristina del Páramo

La laguna de Santa 
Cristina del Páramo 
es una balsa artificial 
construida para 
el riego que toma el 
agua del canal del 
Páramo Bajo. Ante 
la continua afluencia 
de visitantes al paraje, 
el Ayuntamiento de 
Laguna Dalga decidió 
señalizar un itinerario 
ambiental. 

Tras ser inaugurada esta balsa de riego, de 
unas 10 hectáreas de extensión, rápida-
mente comenzó a poblarse de numerosas 
especies de aves, principalmente anátidas, 
convirtiéndola en un importante humedal 
artificial y en un referente del turismo orni-
tológico. 

El trayecto de más de seis kilómetros de 
longitud y de muy baja dificultad de reali-
zación, está salpicado de paneles informa-
tivos que explican las características de las 
aves que se pueden avistar. 

Además, en el pequeño montículo que 
protege a la balsa se instaló un observatorio 
construido en madera para producir el 
menor impacto ambiental posible. 

Desde él pueden observarse, dependiendo 
de la época del año, las más de 200 especies 
que pueblan la laguna.

La Senda Verde que 

conduce a este paraje 

recorre caminos de 

concentración, por 

lo que a lo largo 

del recorrido se 

pueden observar 

diversas superficies 

de cultivo en las que 

pueden avistarse 

otras especies de 

avifauna ligadas 

a estos hábitats 

(perdices, milanos, 

etc.), aspecto que 

enriquece esta ruta.

Focha común (Fulica atra)
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Nuestra 
apuesta 
por la 

La romería de San Froilán en 
La Virgen del Camino

Nuestra 
apuesta 
por la 

Declarada de Interés Turístico Regional y Provincial, 
reúne cada 5 de octubre a decenas de miles de personas 

en el entorno del Santuario de la Virgen del Camino.
La romería en honor al Patrón de la Diócesis 
de León, San Froilán, es una de las romerías 
más populares de la provincia de León. 

Destaca el desfile de carros engalanados, 
que rememoran las épocas pasadas en los 
que los fieles adecentaban su medio de 
transporte para acudir a la fiesta. Acompa-
ñan a los carros los impresionantes pen-
dones que aportan riqueza cromática a la 
romería. Una vez en la basílica se aguardan 
largas colas para besar el manto de 
la Virgen y para tirar tres veces la 
nariz del Santo, mientras se 
solicita una concesión.

Las calles de la Virgen del 
Camino se llenan de puestos, 
convirtiéndose en un 
mercado gigantesco 
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en el que no pueden faltar los productos 
típicos como las morcillas, chorizos, man-
tecadas... así como los famosos “perdones” 
(avellanas).

Se dice que antiguamente los mozos 
compraban avellanas a sus novias para 

que les perdonasen por no acudir con 
ellas a la fiesta o llegar tarde tras la 

fiesta, de ahí deriva la costumbre
 de denominarlas

 perdones.

NUESTRO TERRITORIO
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Por iniciativa de SEO/BirdLife, 
desde el año 1987 se celebra 
en España durante el primer 
fin de semana de octubre el 
Día de las Aves. 
El motivo de este día es recordar la impor-
tancia de este grupo faunísitco y la necesi-
dad de su protección y conservación. Así, 
en muchos lugares se desarrollan estos días 
actividades destinadas a la concienciación 
y sensibilización ambiental, organizando 
jornadas, rutas, talleres y otras muchas ac-
tividades. 
Además se recuerda que la conservación 
también puede ir ligada al desarrollo eco-

NOTICIAS DESTACADAS 

Primer fin de semana de 
octubre:  “Día de las Aves”
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nómico, ya que cada vez son más los afi-
cionados al “birdwatching” (observación 
de aves), que puede suponer un motor de 
desarrollo sostenible en el medio rural. El 
territorio que comprende el ámbito de ac-
tuación de POEDA cuenta con una especial 
riqueza y diversidad de avifauna, por lo que 
la importancia de este día en el territorio es 
más que reseñable.

Expobiomasa: del 21 al 23 
de octubre de 2014

El mayor evento anual 
especializado en biomasa de 
Europa se celebra este mes en 
la Feria y Centro de Congresos 
de Valladolid. El 23 de octubre 
se organiza una jornada 
específica para representantes 
y técnicos municipales.

Esta muestra es la sucesora de la anterior 
Expobioenergía y cuenta en esta edición 

con 417 empresas y marcas expositoras 
que la convierten en el mayor evento del 
año en el sector de las energías renovables 
en España. En la feria se reserva el día 23 
de octubre para celebrar una Jornada diri-
gida a municipios en la que se presentarán 
diversas experiencias de uso de la biomasa 
en municipios. 
La inscripción en esta jornada es gratuita 
para representantes y técnicos municipales 
e incluye acceso gratuito a la exposición 
(contacto: info@conectabioenergia.org / 983 
113 760). 
Para más información: www.expobiomasa.es
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