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De nuevo contamos 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. 
Este número recoge proyectos llevados a 
cabo a través de POEDA que apuestan por 
la sostenibilidad y la puesta en valor del 
patrimonio, así como elementos destacados 
en el territorio. Además, se recuerda la 
importancia de un uso responsable de la 
energía, en este caso centrada en el uso de la 
calefacción.



POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

El proyecto Rural Aqua 
Hidroambiente 21

A través de este proyecto 
de cooperación entre 
territorios, en el que 
POEDA actuó de 
coordinador, se realizó 
una puesta en valor del 
agua en los espacios 
rurales.

Mediante esta iniciativa se creó una estruc-
tura de cooperación entre nueve Grupos de 
Acción Local del territorio nacional, ocho 
peninsulares y uno insular, con la misión de 
sensibilizar sobre los problemas existentes 
en los espacios fluviales y lograr una revalo-
rización de los mismos.

En este caso, POEDA actuó de grupo coor-
dinador y responsable de la ejecución del 
proyecto ya que fue el autor y propulsor de 
la idea. A lo largo del periodo de ejecución 
se fomentó el intercambio y transferencia 
de experiencias para desarrollar iniciativas 
y estrategias eficaces para la valorización y 
uso sostenible de los espacios fluviales his-
tóricos.

En este proyecto se enmarcaron diversas 
acciones como seminarios temáticos, vo-
luntariado ambiental, visitas técnicas así 
como jornadas de valorización y uso soste-
nible de los espacios fluviales históricos en 
el medio rural. 

También se elaboró un inventario de las ac-
tividades sostenibles de aprovechamiento 
y recursos arquitectónicos y etnográficos 
relacionados con los cauces fluviales histó-
ricos. 

Se publicaron guías específicas sobre los re-
cursos ligados a los cauces fluviales de cada 
territorio y se diseñaron y marcaron diver-
sas rutas turísticas. Estos elementos se en-
cuentran recogidos en un geoportal espe-
cíficamente creado, que permite un acceso 
sencillo y directo tanto a las rutas como a 
los recursos inventariados. 

Este geoportal se incluyen el página web 
www.ruralaqua.eu en la que además se 
detallan varias características del proyecto.

En el territorio POEDA se analizaron 
las riberas de las subcuencas de los 
ríos Órbigo y Esla, así como cuatro 
cauces históricos de regadío, entre 
los que destaca la Presa Cerrajera.
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PROYECTOS SOSTENIBLES

Alumbrado ecológico entre 
Laguna Dalga y Santa María

En los Ayuntamientos, el 
alumbrado público puede 
suponer el 50% de consumo 
eléctrico total, por lo que la 
apuesta por sistemas eficientes 
de iluminación tiene importantes 
repercusiones económicas.
Ha decidido colocar farolas dotadas de una 
pequeña placa solar y una batería con ca-
pacidad de reserva suficiente para abaste-
cer las necesidades del dispositivo. Además 
cuenta con tecnología LED, por lo que el 
consumo del alumbrado es muy reducido.

De esta forma, se ha conseguido una ilumi-
nación respetuosa con el medio ambiente, 
ya que se trata de una tecnología limpia y 
sostenible, además de autosuficiente.

El paseo existente entre 
estas dos localidades 
cuenta en la actualidad 
con iluminación de alta 
eficiencia energética, un 
sistema de alumbrado 
pionero en la provincia.

El paseo que une ambas localidades ha su-
puesto una mejora de las comunicaciones a 
pie entre las mismas y ha reducido el riesgo 
de circular por la carretera. La pequeña dis-
tancia que separa ambas localidades, ape-
nas 1,5 km, favorece los desplazamientos a 
pie, si bien hasta la construcción del paseo 
resultaba peligroso para los peatones. 

Gracias a esta infraestructura se fomenta 
el tránsito a pie entre ambas localidades 
y son muchos los vecinos que utilizan con 
frecuencia esta nueva senda.

Además los Ayuntamientos de Laguna Dal-
ga y de Santa María del Páramo han aposta-
do por el uso de tecnologías eficientes en la 
iluminación de la senda, a fin de contribuir 
en la lucha contra el cambio climático amén 
de reducir la factura energética municipal.

El alumbrado público en España 
supone un consumo eléctrico en 
torno a 2.900 GWh/año, lo que 
implica la emisión a la atmósfera 
de 1,7 millones de toneladas de 
CO2 al año.
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PROYECTOS SOSTENIBLES 

Conservación y mejora del 
entorno de la Presa Cerrajera
en Valdefuentes del Páramo

El Ayuntamiento de Valdefuentes del Páramo, en 
colaboración con POEDA desarrolló un proyecto cuyo 
objetivo fue la recuperación del cauce histórico de la 

Presa Cerrajera a su paso por la localidad.

La iniciativa incluyó también en su 
ejecución la creación de un espacio 
interpretativo de la propia presa y de los 
aperos de labranza tradicionales. Además 
de las correspondientes labores de 
limpieza del cauce, colocación de escollera 
y construcción de una pasarela peatonal.

En la margen derecha de la presa se adecuó 
una parcela de unos 2.500 metros cuadrados 
para habilitar un museo etnográfico al 
aire libre relacionado con los molinos y 
los regadíos. A través de este museo se 
representan las prácticas culturales de la 
sociedad de la época, pudiendo observarse 
antiguos aperos y maquinaria utilizada 
para las labores del campo, hoy en desuso, 
debido a la incorporación de las nuevas 
tecnologías y técnicas de laboreo.

Las noticias de la construcción de la Presa 
Cerrajera se remontan al año 1.315, cuando 
se produjo la donación por parte del Infante 
Don Felipe, de las aguas del río Órbigo al 
Deán y Cabildo de Astorga, con el fin de 
dotar de agua a la Villa de Santa Marina del 
Rey. Posteriormente se fue ampliando la 
longitud hasta su trazado actual. El cauce 
actualmente recorre 40 kilómetros, entre 
Villanueva de Carrizo y Azares del Páramo; 
ha sido fundamental en el desarrollo 

agrícola de varios pueblos de la comarca 
del Páramo.

Según la leyenda, el origen de 
la Presa Cerrajera se relaciona 
con una historia de amor entre 
dos jóvenes moriscos

El joven Alíatar emprendió un 
viaje por las orillas del río Órbigo 
hasta Villazaida (Villazala) 
donde se conoció a Zaida de la 
que se enamoró. El joven pidió 
la mano a su padre y éste le 
contestó diciendo: “el día que 
el agua del río Órbigo pase por 
delante de mi puerta, mi hija 
corresponderá tu amor”, lo que 
se consideraba prácticamente 
imposible. Sin embargo, el joven 
puso todo su empeño y logró que 
las aguas del Órbigo llegaran a 
los pies de la casa de su amada.
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Nuestra 
apuesta 
por la 

NUESTRO TERRITORIO

La joya arqueológica de 
Marialba de la Ribera

Nuestra 
apuesta 
por la 

Esta pequeña localidad 
situada en ribera del 
Bernesga, al norte del 
territorio POEDA, cuenta con 
los restos arqueológicos de 
una basílica paleocristiana, 
de las más importantes de la 
Península.

La Iglesia Martirial de Marialba data del 
siglo III o IV y por su importancia históri-
ca y artística fue declarada Bien de Interés 
Cultural. Los estudios señalan que surgió 
cuando se extendió la costumbre de acudir 
a ver las tumbas de los mártires, de ahí su 
denominación “iglesia martirial”. Algunas 
hipótesis apuntan a que se levantó como 
edificio para el culto sobre los enterramien-
tos y las reliquias de los mártires de familia 
de San Marcelo y Santa Nonia.

Estaba formada por una nave rectangu-
lar con ábside en forma de herradura, los 
restos de escalares apuntan a que contaba 
con dos alturas, la inferior donde se encon-
traban las tumbas y la superior destinada 
al culto.

Las excavaciones realizadas han hallado 
restos de diversas épocas, desde el siglo 
IV, periodo inicial, hasta el siglo XII, cuando 
se cree que comenzó a desmantelarse el 
complejo religioso. Los restos encontrados 
apuntan a que el edificio tenía un uso tanto 
religioso como funerario, se han encontra-
do fragmentos de cerámica, metal, vidrio, 
azabache monedas, y otros elementos o 
cerámicos así como restos de individuos.

Marialba de la Ribera fue una de las 
zonas más rápidamente cristiani-
zadas de la Península. La iglesia fue 
descubierta a finales del siglo XIX y 
fue declarada Bien de Interés Cultu-
ral en 1985; ha sido considerada in-
cluso como la mayor iglesia martirial 
de la época paleocristiana de la Pe-
nínsula Ibérica.



7

NOTICIAS DESTACADAS 

Con el frío, se dispara el consumo 
energético en los hogares

     Sencillas prácticas
     para un uso 
     responsable 
     de la calefacción:

1. Regula la temperatura, 
no debe superar los 21ºC 
durante el día y 17ºC 
durante la noche.

2. Cuando ventiles las 
estancias, 10 minutos son 
suficientes.

3. Deja los radiadores 
libres, no obstruyas la 
circulación de calor.

4. Aprovecha las persianas, 
bájalas durante la noche 
para que actúen de 
aislamiento.

La bajada de temperaturas
con la que nos ha 
sorprendido el mes de 
noviembre ha obligado 
a la mayoría a encender 
la calefacción. 

Un consumo energético responsable resul-
ta doblemente positivo, pues beneficiará 
tanto al medio ambiente como a nuestros 
bolsillos. Pequeñas acciones y hábitos en el 
uso de la calefacción permiten importan-
tes ahorros y logran hogares sostenibles, 
sin perder confortabilidad.

Para el ahorro en la calefacción es impor-
tante considerar tres aspectos: el aisla-
miento, los equipos y el buen uso o buenas 
prácticas. Estos tres pilares son fundamen-
tales y todos deben tenerse en considera-
ción.

En cuanto al aislamiento, resulta verda-
deramente importante evitar las rendijas 
en las ventanas y las puertas; los burletes 
adhesivos se convierten en soluciones 
económicas a estos problemas. En lo que 
respecta a los equipos, un adecuado man-
tenimiento de las calderas y la purga de los 
radiadores permiten un funcionamiento 
más eficiente. 

No obstante, a pesar de disponer de un 
buen aislamiento de la vivienda y de unos 
equipos e instalaciones en perfectas con-
diciones, si no hacemos un uso responsa-
ble de la calefacción el consumo se puede 
disparar.
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