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justificación



Justificación

Esta unidad didáctica nace dentro de un proyecto integral y global
que gira en torno al azud de Riolobos y a su patrimonio natural, a los
ecosistemas propios y aledaños y al municipio de El Campo de
Peñaranda. Para universalizarlo y facilitar el acceso a toda la infor-
mación, hemos realizado una página web www.azudriolobos.com y
hemos dotado a la biblioteca de El Campo de Peñaranda de una
completa bibliografía sobre el tema y de un Punto de Información
Ambiental. Además, se ha diseñado y realizado una exposición foto-
gráfica itinerante y se ha editado un libro sobre las aves que habitan
en el entorno.

Para ello, ha sido necesaria la participación de dos instituciones
comprometidas con la sociedad: la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, a través de su Centro Internacional de Tecnologías
Avanzadas de Peñaranda de Bracamonte y la Asociación Nordeste
de Salamanca.

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez enmarca esta unidad den-
tro del conjunto de actuaciones que ha desarrollado para la puesta
en valor de la comarca de Peñaranda. Su propósito último es el de
satisfacer las necesidades sociales, culturales, educativas, turísticas
y económicas que el entorno demanda, sin descuidar el necesario y
riguroso control de los propios recursos naturales y teniendo en
cuenta a todos los sectores implicados en su sostenibilidad.

La Asociación Nordeste de Salamanca ha contribuido, desde el pri-
mer momento, a dinamizar el proyecto y a vertebrarlo en el ámbito
del Programa de Desarrollo Rural Prodercal 2000-2006 (UE, MAPA,
Junta de Castilla y León, Diputación de Salamanca). Su labor de sen-
sibilización y animación a favor de la conservación y rentabilización
respetuosa  de nuestros valores culturales y ambientales y su cofi-
nanciación han resultado imprescindibles. 

La unión solidaria y sincera con la Fundación Tormes-EB hace que
esta unidad didáctica sea una apuesta por la naturaleza y el medio
ambiente, el desarrollo económico y agrícola y la educación y sus
potencialidades en el medio rural. Todos deseamos que esta unidad,
universal en su concepción y aplicación a cualquier humedal inmer-
so en un entorno cerealista, estepario,… similar en cualquier lugar de
la península ibérica, contribuya a que el desamparo que sufren estos
entornos quede definitivamente derrotado y olvidado. J

U
S

T
I

F
I

C
A

C
I

Ó
N

FOTOGRAMAS DE UNA VIDA EN VUELO


