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Como estamos convencidos de que la mejor forma de
desarrollar un proyecto de sostenibilidad es desde el mismo
lugar al que va destinado, firmamos un Convenio con la
Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Gata,
ADISGATA, y propusimos que fuera esta asociación la que
pusiera en marcha el proyecto. El objetivo general, como en
cualquier actividad de educación ambiental, es sensibilizar a
la población más joven con el entorno ambiental que les rodea.

decidió centrar el proyecto, acordamos las propuestas con
los distintos organismos públicos de la zona, asociaciones
conservacionistas y de turismo rural: finalmente, elegimos
llevar a cabo un proyecto destinado a la población infantil.
Puesto que los niños de hoy serán los que desarrollen todo
tipo de actividades en el futuro en la comarca, son sin duda
los mejores destinatarios para iniciativas de este tipo.

Con este proyecto se pretende que, mediante los talleres
que se han desarrollado a lo largo del 2006, quienes elaboren
el material didáctico que será publicado sean los mismos
chavales a los que va destinado. De este modo se consigue
un material perfectamente asimilable para los niños -son ellos
quienes lo han hecho-, y la fase de aprendizaje ysensibilización
es mucho más completa por lo interactivo del proceso.

abúsqueda de la rentabilidad, el crecimiento y la satisfacción
de los intereses de accionistas, empleados y clientes, no
~be.!1,~er los únicos objetivos de las empresas hoy en dia.
La creación de valor debe estar orientada a la sociedad y al
entorno natural, lo que exige que los aspectos sociales y
ambientales estén cada vez más presentes en las políticas
y estrategias de actuación de las compañías.

En Red Eléctrica somos conscientes de ello y, por eso,
siempre hemos mantenido una apuesta firme y decidida por
integrar la protección ambiental en el desarrollo habitual de
nuestras actividades, lo que nos ha supuesto abordar estos
asuntos desde una posición de compromiso ético con la
sociedad. Nuestro objetivo es alcanzar un equilibrio entre la
actividad empresarial y la sostenibilidad.

En este contexto, Red Eléctrica de España presentó en el
2005 una propuesta de proyecto sostenible en un área de
interés natural, con instalaciones de la compañía. El Servicio
de Conservación de la Naturaleza y Espacios Protegidos de
la Junta de Extremadura, la primera puerta a la que llamamos,
nos ayudó a seleccionar adecuadamente nuestro objetivo.

Una vez estudiadas las diversas posibilidades, así como las
necesidades de la comarca de la Sierra de Gata en la que seLuis Atienza Serna

Presidente de Red Eléctrica de España.
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En este libro que tiene entre sus manos, "Flora
de la Sierra de Gata", está la visión que los chicos
han obtenido durante los talleres yactividades. Ahí
está la flora y la fauna de la Sierra de Gata, y cómo
podemos conservarla. El hilo conductor ha sido las
estancias que los chavales, de entre 3 a 13 años,
han realizado al Aula de la Naturaleza de Cadalso
de Gata, y las actividades que allí han realizado de
sensibilización sobre su medio natural. Estoy seguro
de ellos han aprendido mucho sobre su región y
ahora, todos nosotros, gracias asu trabajo, podemos
hacerlo también. Para Red Eléctrica este libro es
una buena muestra de apoyo a una idea en la que
creemos, la idea que las empresas tienen que ser
motores de desarrollo, sí, pero de desarrollo
sostenible.

Luis Atienza Serna
Presidente de Red Eléctrica de España.
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y nos posibilita transmitir la necesidad de respetar el
medio que nos rodea..

José Luis Quintana Álvarez
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente

Junta de Extremadura.

Por ello, esta publicación recoge los trabajos realizados
por los participantes en esta experiencia, con el deseo
de que se convierta no en recuerdo, sino en una fuente
para que todos aquellos interesados en la Educación
Ambiental puedan beneficiarse de ella.

A lo largo de esta primavera, jóvenes escolares de
toda la Sierra de Gata han participado en una serie de
actividades encaminadas a conocer mejor su entorno y
la biodiversidad que la comarca alberga. Convencido
de que conocer es respetar, considero que este tipo de

.acciones es .la mejor manera para acercarse al mundo
natural, para que el aprendizaje no se produzca sólo en
el aula, sino en un ámbito recreativo y abierto.

La celebración de eventos como el que nos ocupa en
esta ocasión nos dan la oportunidad de comprobar como
I-ª~sens.ibilidad y concienciación ciudadana en temas
ambientales es cada vez más latente. Afortunadamente,
los más pequeños retoman este interés y lo hacen suyo,
para no ser meros espectadores de lo que los adultos
tratamos de inculcarles, sino para convertirse en
participes y protagonistas de esa inquietud.

La Educación Ambiental es la herramienta más eficaz
con la que contamos para reducir al máximo esta huella,
ya que nos permite mediar en los conflictos ambientales

Herederos de una sociedad que se desarrolla a un
ritmo vertiginoso yquea veces actúa sin tener en cuenta
el entorno que la sostiene, niños y jóvenes crecen
sensibilizados sobre el impacto antrópico en el medio
y la huella ecológica que el ser humano va dejando tras
su camino de civilización y progreso. No dudan en
hacernos ver su interés en seguir trabajando por un
mundo equilibrado y sostenible, por un mundo
desarrollado y justo, por un escenario de igualdad de
oportunidades, donde progreso ymedio natural caminen
de la mano.

José Luis Quintana Álvarez





Jasé Luis Salís Acosta

'sgata, la Asociación para el Desarrollo Integral
de S~rra de Gata (ADISGATA), sigue apostando
una ~ez ·más por la realización de actividades
relacionadas con el respeto y la conservación del
medio ambiente, con el fin de inculcar la importancia
de los valores naturales a esta comarca.

El evento acontecido durante los últimos meses
en relación aesta acción formativa medio ambiental,
se ha enfocado en la concienciación de los más
jóvenes porque sabemos que son el futuro y en
sus manos estaremos el dia de mañana, yde ellos
dependerá que la naturaleza que hoy nos rodea
y de la que podemos disfrutar en cada rincón de
nuestra Sierra, permanezca tal cuál la tenemos
hoy.

Por este motivo, se han desarrollado una serie
de actividades en el Aula de la Naturaleza de la
localidad de Cadalso para los escolares de la Sierra
de Gata, facilitándoles un contacto directo con el
medio natural en el que viven, dándoles aconocer

su riqueza, trascendencia e importancia. Yde esta
experiencia inolvidable se recogen en la presente
publicación los trabajos realizados por los
participantes, que con ilusión y esmero quieren
mostrar a todos la biodiversidad de la Comarca y
darnos una lección de Educación Ambiental.

Animar desde estas líneas a que esta labor
didáctica sobre el desarrollo sostenible se siga
realizando en los colegios para consolidar esas
bases de respeto y civismo hacia el medio
ambiente, que tanta relevancia tiene en Sierra de
Gata.

Agradecer la participación yel trabajo desarrollado
por todos los Centros de Educación de la Comarca
y la colaboración en la realización de este programa
educativo.

Jase Luis Solis Acosta
Presidente de ADISGATA





li-ste libm que ahora tenéis entre vuestras manos es
,!l'1 resultado final de un proyecto i1usionante y novedoso
que se r.ealizo con el propósito de que los niños de la
::-<::- - -.-
Sierra de Gata se acercaran a su entorno por medio
de la flora de nuestra comarca, y gracias aeste objetivo,
inculcarles los valores medioambientales yde protección
de la naturaleza, amen de darles una visión global de
la idiosincrasia de sus gentes y sus tradiciones y
conservando los conocimientos ancestrales de utilización
sabia de los recursos naturales.

Después de múltiples reuniones para dilucidar de que
rnanera afrontábamos esta nueva experiencia educativa,
que por un lado fuese atractiva para los niños y que
por otro fuésemos capaces de hacer arraigar estos
conocimientos a los chicos de una forma novedosa y

sin caer en el empacho del conocimiento por la teoría
y los datos.

Nuestra opción fue realizar esta experiencia desde la
práctica y la vivencia directa de los chicos, desde el
aula hacia el bosque y viceversa, desde el aula hacia
las tradiciones y sus gentes y viceversa.

Para ello hemos contado con la labor impagable de
un total de 120 maestros de los 21 centros educativos
de la comarca, y la participación de un total de 1.869
niños de los distintos centros, niños con edades desde
los 3 años hasta los chicos de instituto, con esta amplia
gama de colectivos e intereses y al ser tan ambicioso
el objetivo medioambiental a conseguir, decidimos .
centrar a los chicos, una vez visto su entorno natural
de una forma global, en dos especies de la flora existente

cerca de sus localidades, que la estudiaran, que la
quisieran, que vieran sus formas de conservarla y sus
utilidades y que fueran los propios chicos quienes nos
trasmitieran, como la ven y la perciben.

En fin, después de 6 meses largos de trabajo el
resultado final esta en vuestras manos, esperamos que
resulte de utilidad y de orgullo y que lo percibáis desde
nuestra voluntad que fue siempre la de apoyar iniciativas
que den luz a la realidad extremeña, sus valores y sus
gentes.

Luis Cordero de Toledo
Coordinador del proyecto





CID

pedunculata) y el alméz (Celtis australis).
Por debajo de los 800 metros de altitud
aparecen las típicas formaciones de
bosque mediterráneo, es decir, alcornoques
(Ouercus suber) y encinares (Ouercus
rotundifolia), entremezclados con madroños
(Arbutus unedo), jaguarzos (Halimium
ocymoides), brezales (Erica arborea y E.
Australis), jarales (Cistus ladanifer) o
cornicabras (Pistacia terebinthus). Existen
grandes extensiones de pino (Pino pinaster)
yalgo menor de eucaliptos (Eucaliptus sp)
que ocuparon lo que antiguamente fueran
robledales y alcornocales. Muchas de las
laderas cultivadas con pinos y eucaliptos
han quedado arrasadas y desprotegidas
ante la erosión de los incendios.

La vegetación de la Sierra de Gata es
muy variada con más de 1.175 especies
diferentes, en las que se incluyen, además
de las plantas naturales, las cultivadas y
las asilvestradas, las cuales se pueden
encontrar en los diversos recorridos. Se

La Sierra de Gata, está formada por un
conjunto de amplios valles y repliegues,
€on alguAos picos de considerable altura,
es un escalón natural entre la antiplanicie
salmantina y la llanura cacereña, presenta
en sus alineaciones montañosas centrales
las cotas más elevadas: el Jálama (1.492
m), la Jañona (1.367 m) y la Bolla (t51.9
m). Comprende también otras sierras
menores, como la sierra de los Angeles
(1.076 m), que enlaza con Las Hurdes; la
sierra de la Malvana (1,096 m), ya en los
límites con Portugal o la sierra de Sanía
Olalla (860 m), la más meridional de todas.

La abundancia de precipitaciones (incluso
superiores a los mil milímetros anuales)
determinada en la comarca un clima
mediterráneo subhúmedo, con algunos
enclaves atlánticos, Domina así el paisaje
extensas masas de roble melojo (Ouercus
pyrenaica) enriquecida con otras especies
como el castaño (Castanea sativa), el roble
Carballo (Ouercus robur - Ouercus
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fue incluido en 1997 por el ICONA en el
Inventario abierto de Espacios Naturales
de Protección Especial. Incluida en el
programa de Áreas Importantes para Aves
de Sociedad Española de Ornitologia
(SEO) con el número 097. Limita por el
oeste con la Reserva Natural Portuguesa
de Malcata y por el norte con el paisaje
protegido de El Rebollar en la provincia
de Salamanca. En el sector extremeño
que nos ocupa existen dos pequeñas
reservas biológicas: Reserva biológica del
buitre negro en el Valle del Arrago y la
reserva ornitológica en el embalse de
Borbollón. Otros enclaves naturales de
prioritario interés natural son el Castañar
del Soto, en el Valle de la Vega de San
Martín de Trevejo, la Cervigona en Acebo
y la Sierra de Santa Olalla entre Cilleros
y Hoyos, el Valle de las Pilas, el Valle del
Árago, estos dos valles entre Cadalso,
Descargamaría y Robledillo de Gata.

• Piscifauna: Barbo común, barbo
comizo, tenca, trucha, etc...

Toda la Sierra de Gata Extremeña üunto
con el sector del Embalse de Borbollón)

• Zoofauna: Erizos comunes, zorro,
comadreja, jineta, gato montés, lagartija
cenicienta, lagarto verdinegro,
salamanquesa común, culebrilla ciega,
culebra de herradura, sapo de espuelas,
rana patilarga, salamandra común, etc...

•Avifauna: Ánade real, águilas, halcones,
milanos negro, buitre negro, gavilán, búho
chico, lechuza común, etc...

familias más representativas son:

• Especies cinegéticas: Conejo, liebre,
jabalí, corzo, perdiz roja, paloma torcaz,
tórtola común, etc...

Entra la fauna local, las especies y

clguena negra (ciconia nigra) y los
escasos nidos de águila real (aquila
chrysaetos). El cercano embalse de
Borbollón, encantado lago donde las
aguas manaban aborbollones, es el punto
de invernada ynidificación de gran número
de aves como la garcilla bueyera
(bubulcus Ibis), garza real (ardea cinerea),
garceta (egretta garcetta), entre otras
especies. Entre la aves invernantes
destaca la grulla (grus grus) con cerca de
1500 individuos que se congregan en
unas 9.000 has. alrededor del pantano.

Hay inventariadas y catalogadas más
de 200 especies de vertebrados,
concentrados principalmente en las áreas
de bosque mediterráneo autóctono
(encinar, alcornocal y robledal) que aún
perviven intactos en zonas de la Sierra.

Las grandes alteraciones sobre la
vegetación han repercutido negativamente
sobre la fauna de la comarca. No obstante,
la Sierra de Gata representa aún el último
refugio del lobo ibérico (canis lupus) dentro
del Sistema Central. El lince ibérico (Iinx
pardina) se encuentra en claro retroceso
de desaparición en la zona. La nutria (Iutra
lutra), el meloncillo (Herpectes Ichneumon)
o el gato montés (felix sylvestris), pueden
llegar a ser incluso frecuentes en sus
hátitat. Son importantes los enclaves del
buitre negro (aegypius monachus) en el
Valle del Arrago; la presencia de la

pueden destacar la siguientes: Acebo,
aliso, almez, alcornoque, castaño, encina,
enebro, eucalipto, durillo, fresno, madroño,
pino resinero, pino silvestre, roble, serval,
halymiun, brezo rojo, brezo blanco,

carquesas, codesos, escoba, genista, jara
y piorno, entre otros.
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una apuesta por abordar la prevención, incidiendo
sobre un conjunto de variables muy relacionadas
con los factores de riesgo y de protección del
medioambiente global y de la Sierra de Gata
concretamente.

El objetivo final es el que ahora tenéis entre vuestras
manos, hemos intentados plasmar en él la percepción
que los chavales han obtenido durante estas
actividades, de la flora existente en la Sierra de
Gata, cuál es y cómo podremos conservarla. Para
ello una de las fases del proyecto fueron las distintas
salidas-excursiones que los chavales realizaron al
aula de la Naturaleza de Cadalso de Gata y las
actividades que allí se realizaron de sensibilización
sobre el medio natural.

Para ello, y dependiendo de las actividades
realizadas, jugaron un papel fundamental los
monitores que desarrollaron dichas actividades y su
implicación personal en el proyecto y en la
consecución de sus objetivos.

EDUCACiÓN AMBIENTAL

EXCURSIONES REALIZADAS POR LOS
DISTINTOS COLEGIOS AL AULA DE LA
NATURALEZA DE CADALSO

El programa de formación y sensibilización en la
educación ambiental denominado:
"Flora de la Sierra de Gata vista por los niños"
Lo definimos como un conjunto de actuaciones

dirigidas a los escolares de la Sierra de Gata para
educarlos y formarlos en la prevención del entorno
natural en el que viven, (las poblaciones de la Sierra
de Gata), para que tomen conciencia del valor y la
fragilidad del entorno y de como deben cuidarlo y
protegerlo.
Creemos que este proyecto ha sido buen recurso

para la formación individual y colectiva desde el
mundo escolar, tal y como se propuso, incidiendo
en el desarrollo integral de los chavales.

Todas las actividades que se desarrollaron, fueron

$ 6.uuebe/l/k.K~
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EXCURSIONES AL AULA DE LA NATURALEZA
DE CADALSO
Nuestra propuesta se basó en un proyecto de

Educación ambiental que nos permitió abordar
diferentes niveles de implicación en el mismo, desde
niveles básicos de sensibilización y concienciación
sobre bienes ambientales y diversas problemáticas
que les afectan, hasta niveles más complejos y
críticos, desarrollados ambos a partir de múltiples
acciones como pueden ser entre otros, los talleres,
donde la innovación, la creatividad y la vanguardia
en los planteamientos y metodologías dependieron
de nuestra imaginación, motivación, y por supuesto
del grado de implicación en esta educación integral
que conllevó un notable componente actitudinal de
cada centro educativo que participó en el mismo.

Por tanto, lo que pretendimos es tratar de iniciar
en los chicos una mejora ambiental tanto en el campo
del conocimiento como en el de las actitudes,
compromisos yactuaciones de los diferentes centros
educativos pertenecientes a la Sierra de Gata,
tomando como punto de partida el Ocio y Tiempo
Libre como estrategia Pedagógica y Didáctica.

Dicha estrategia pedagógica, sienta sus pilares en

-»:1.,fud·¿i

ofrecer un tipo de educación ambiental adaptada
siempre al interés del participante que tenemos en
frente; es por ello que la propuesta de nUestras
actividades varió en función de la edad de los
alumnos asistentes así como de sus necesidades.

Teniendo en cuenta dicha flexibilidad en nuestros
planteamientos, a continuación aportamos un
resumen general de aquellas actividades que se
desarrollaron, entendiendo que éstas se adaptaron
a las edades de los participantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
a) PRESENTACiÓN INICIAL:

El objetivo de la misma fue intentar introducir a los
niños de los distintos colegios que llegaban al aula
de la naturaleza, en un mundo diferente que nos
permitiera captar su atención, para a partir de ahí,
conseguir una total implicacíón en el cuidado de la
naturaleza. Para ello, y tras una ambientación
adecuada del lugar, a través de la decoración de la
instalación (Aula de la Naturaleza de Cadalso)
mediante carteles, globos yotros decorados, además
de la caracterización de los personajes, introducimos
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13 ACTIVIDAD:
AIRLANDIA (cuidado del Aire).

Partiendo de la importancia de mantener limpio el
aire que respiramos, se realizan una serie muy
variada de juegos llevados acabo en espacio abierto,
entre los árboles y explanadas, como ejemplo
señalamos los siguientes:
- Juegos de respiración, juegos vocálicos y bailes

(para favorecer su movimiento corporal): can
ciones como "La Taza y la Tetera", "Sevillanas
Holandesas", "Pedro", "Baila el Zipi-Zipi", "El
Tallarín"

- Juegos de Movimiento en el espacio y coope
ración en grupo: "Mandrágoras", "Canarios,
Cangrejos y Canguros", "Calles yAvenidas",
"Inquilino", ...

- Juegos con Globos(entendidos éstos como
reservas de aire puro)

- Juegos con paracaídas: "Lago de los Colores",
"Cuentos con paracaídas", "El gato y el Ratón",
"La princesa de los colores" ...

~
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a los niños en el mundo de NATURILANDIA,
cuidado y habitado por Duendes.

Fueron dichos Duendes (monitores disfrazados)
los encargados de enseñarles a disfrutar de la
naturaleza, teniendo cama premisa el cuidado de la
misma. Para ello, nuestro pequeño mundo natural
(Naturilandia), estará dividido en cuatro zonas
debidamente diferenciadas: Airlandia (cuidado del
Aire); Tierrilandia (Disfrute de los recursos de la
Tierra); Aguilandia (conocimiento de las propiedades
del Agua) y Fueguilandia (también llamado
"Habitación de la Imaginación", en la cual a través
de los cuentos, buscamos el origen del fuego, y
apoyándonos en la moraleja de los mismos,
intentamos transmitir no sólo el cuidado y el respeto
hacia animales y plantas, sino todo ello enmarcado
en una continua transmisión de educación en
valores).

Cada día se dividió al los chicos asistentes en
cuatro grupos que fueron pasando por las cuatro
zonas de naturilandia desarrollando las distintas
actividades propuestas, actividades, que ahora
pasamos a desarrollar someramente.
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