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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 se recogen algunos de los tra-
bajos que se están desarrollando en el marco 
del programa POEDA 21 Territorio Sostenible.  
Además, se incluye información de interés 
sobre otros proyectos sostenibles realizados a 
través de POEDA y se destacan elementos del 
patrimonio existente en la zona.
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POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

Campaña de encuestas 
ciudadanas en el territorio POEDA

Dentro del proyecto POEDA 21 Territorio Sostenible, 
se está recogiendo la opinión de la población sobre su 

satisfacción con el territorio en el que habitan.

Durante este periodo se ha estado realizando una encuesta ciudadana entre 
la población del territorio POEDA en la que se recogen sus impresiones sobre 
varios aspectos:

• Nivel de satisfacción con la localidad y la 
comarca en la que habitan.

• Propuesta de soluciones para evitar la 
despoblación del territorio.

• Valoración del empleo y propuesta de 
acciones para potenciar la economía de 
la zona y en especial el sector agroga-
nadero.

• Valoración de las infraestructuras de su 
municipio.

• Valoración de diversos aspectos 
ambientales (calidad del agua, aire, 
impacto ambiental de los vertederos, 
concienciación en materia de ahorro de 
agua o gestión de residuos, entre otros).

• Propuestas de mejora del ocio en los 
jóvenes.

• Propuestas de mejora de los servicios 
asistenciales a la tercera edad y a la 
dependencia.

• Agentes responsables de mejorar la 
situación de la zona.

Este estudio persigue completar y actua-
lizar los aspectos analizados en la Agen-
da 21 Local del territorio, realizada en el 
año 2008, y permite conocer la opinión 
de los ciudadanos acerca de la situación 
económica, social, ambiental y cultural 
de su localidad y del territorio POEDA.

Hasta el momento casi 
300 personas de los 
diferentes municipios de 
la zona han aportado su 
opinión, la cual está sien-
do procesada y actualiza-
da para poder presentar 
resultados estadísticos 
para su publicación.

Encuesta ciudadana
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PROYECTOS SOSTENIBLES

Museo Mundo-Mosca 
en Soto de la Vega

tura de la trucha en la vega del río Órbigo. 
La exposición se complementa con paneles 
y videos explicativos.

El río Órbigo es considerado 
el río truchero por excelencia 
de la provincia de León y 
afamado incluso en el ámbito 
internacional, de ahí el interés 
de proporcionar protagonismo 
al mundo de la pesca en esta 
localidad de la vega del Órbigo.

Además del proyecto expositivo, el centro 
sirve para acoger otras exposiciones tem-
porales así como salón de actos y conferen-
cias para diversas jornadas y actos.

La visita al museo Mundo-Mosca se pue-
de completar con un paseo por el sendero 
interpretativo existente en la ribera del río 
Órbigo, que une las localidades de Soto y 
Requejo de la Vega, a través de un paseo 
de 3 kilómetros, y en el que se permite con-
templar la riqueza biológica y paisajística 
de esta ribera.

Este museo se creó 
como Centro de 
interpretación sobre 
la pesca en el río 
Órbigo a su paso 
por la localidad de 
Soto de la Vega.

El museo, creado por iniciativa del Ayunta-
miento, ha sido implantado en dos fases, 
una primera centrada en la construcción del 
museo (inaugurado en el año 2007) y una 
segunda fase centrada en la dotación de 
material expositivo, con el apoyo de POEDA. 

El Ayuntamiento lo define como “un museo 
vivo, centro de ocio e interpretación de la 
pesca” y es que en él se dispone de una ex-
posición de material de pesca así como de 
tratamiento tridimensional multimedia de 
las “moscas” (señuelos) utilizadas en la cap-

Moscas, señuelos de pesca
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PROYECTOS SOSTENIBLES 

Las médulas de 
Villaviciosa de la Ribera

Al norte del territorio 
POEDA se localizan 
los restos de 
unas minas romanas 
auríferas conocidas 
como “Las Miédulas”.

El oro es un metal precioso muy aprecia-
do que, desde la antigüedad, ha suscitado 
un gran interés por parte del ser humano. 
Las culturas castreñas ya utilizaban el oro 
para fabricar sus joyas, los romanos por su 

parte, lo utilizaban para financiar el Impe-
rio, creando numerosas explotaciones que 
han dejado su huella en el territorio hasta 
la época actual.

El municipio de Llamas de la Ribera cuenta 
con restos de una de estas explotaciones. 
Entre los cantos, arenas y arcillas rojas de los 
montes de aluvión de la zona, se encontra-
ban pequeñas pepitas de oro que los roma-
nos extraían mediante un sistema similar al 
empleado en Las Médulas del Bierzo.

La técnica utilizada se centraba en el uso 
de agua como elemento disgregador del 
terreno. Se creaban embalses y apresa-
mientos del río en las montañas y se esta-
blecían canales sobre la superficie en la que 
se encontraban los yacimientos auríferos. 
El agua retenida se soltaba y recorría los 
canales creados, erosionando el terreno y 
extrayendo así las pepitas de oro retenidas 
en el mismo.

Las continuas labores de extracción del oro, 
provocaban la erosión del terreno originan-
do diversos barrancos de color rojizo, que 
aún hoy podemos apreciar.

El Ayuntamiento de 
Llamas de la Ribera, 
con el apoyo de POEDA, 
ha creado una senda 
interpretativa que 
recorre estos parajes 
en los que se producía 
la extracción del oro.

Foto aérea de Las Miédulas
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Nuestra 
apuesta 
por la 

NUESTRO TERRITORIO

El castillo de Los Pimentel  
de Alija del Infantado

Nuestra 
apuesta 
por la 

Situado en la ribera del 
río Órbigo junto a la plaza 
mayor de la localidad, 
debe su nombre al nieto 
a Bernardino Pimentel 
Enríquez, nieto de Doña 
María de Quiñones, que lo 
reformó en el S. XVI.

El castillo de los Pimentel, o Castillo de los 
Duques del Infantado, fue declarado Bien 
de Interés Cultural por el Decreto de 22 de 
abril de 1.949 sobre protección de los cas-
tillos españoles y constituye un importante 
signo de identidad de la villa de Alija del 
Infantado.

Se trata de un castillo-palacio de planta 
cuadrada, almenado con cubos de planta 
circular y saeteras en cada esquina (abertu-

ras en las almenas por las que se dispara-
ban flechas o ballestas), otorgando de esta 
forma una sólida estructura defensiva. En el 
interior del recinto se situaba el palacio pri-
vado de Los Ponces, que data del siglo XIII.

La fortificación ha sido testigo de la historia 
acaecida en estos lares y ha sufrido también 
las consecuencias de algunos episodios his-
tóricos. 

En 1.808 tras cañonear el Puente de la Viza-
na, los ingleses prendieron fuego a la villa 
y su castillo, que por aquel entonces per-
tenecía a Don Pedro Alcántara de Toledo, 
duque del Infantado y servidor del rey José 
Bonaparte.

Tras el incendio fue reconstruido pero vol-
vió a ser pasto de las llamas en 1.887, vién-
dose considerablemente dañado como 
consecuencia del incendio, especialmente 
el palacio de Los Ponces situado en el inte-
rior. En la actualidad la fortificación ha sido 
restaurada.

Se han encontrado   
  muestras heráldicas

en el castillo  
de Villafranca
   del Bierzo,

que apuntan 
a que existía 
una estrecha 
relación entre 
ambas fortifi-
caciones.

Castillo de Alija del Infantado
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NOTICIAS DESTACADAS 

Página web  del proyecto 
POEDA 21 Territorio Sostenible

www.poeda21.com 
es el lugar en 
el que se publicará 
la información relativa 
al proyecto para hacerla 
accesible a toda la 
población.

El fomento del uso de las nuevas tecno-
logías, así como el ahorro de los recursos, 
forman parte de los principios del proyec-
to POEDA 21 Territorio Sostenible, por ello 
se ha creado un sitio web en el que se está 
incluyendo la información relacionada con 
el mismo.

Por un lado recoge aquellos proyectos lle-
vados a cabo directamente por POEDA que 
están estrechamente relacionados con la 
protección ambiental y el fomento de la 
sostenibilidad en el territorio. 

Además se incluyen otros proyectos que 
otros agentes, como Ayuntamientos, aso-
ciaciones, empresas, etc. han llevado a 
cabo a través de POEDA y que buscan el 
desarrollo rural cumpliendo criterios am-
bientales. 

Asimismo se relaciona una serie de noticias 
destacadas y otra información de interés 
ligada al proyecto POEDA 21 Territorio Sos-
tenible.

La información de la web se encuentra en 
constante actualización, lo que aporta di-
namismo y actualidad a los contenidos.

La web dispone 
de un apartado 
de “contacto” que 
permite a los usuarios 
ponerse en contacto 
de forma directa con 
la organización del 
proyecto para consultar 
dudas y/o aportar 
sugerencias.
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