
                                                

Ficha Mercadillo de Proyectos e Iniciativas en los equipamientos 

de Educación ambiental 

Datos entidad o Particular 

Nombre Margarita López 

Tipo organización   Institución Pública                        Empresa Privada                    ONG                                           
X Iniciativa Particular          

Ámbito   Nacional                                     X Regional 

Líneas de trabajo 
(Breve descripción sobre 
las líneas de trabajo de la 
entidad) 

Educación e Interpretación Ambiental en la Sierra norte madrileña, 
centrada en el Paisaje y en el aprendizaje a través de la propia 
experiencia. 
 

Proyecto o Iniciativa  
Título PASTOREO Y PAISAJE: “Cómo una cabra” 
Resumen experiencia Experiencia de acercamiento al manejo de un rebaño de cabras en 

régimen extensivo en el valle de La Puebla (Sierra del Rincón) en el 
momento actual. Guiada por una educadora ambiental y la pastora 
del rebaño. Con las variaciones estacionales a lo largo del año.  
Participaban del trabajo y conocían los valores naturales y culturales 
de La Puebla. 
Se llevo a cabo durante los años: 2016-17. 

Descripción del 
proyecto o iniciativa: 
 

Sendas guiadas de interpretación ambiental guiada por una 

educadora ambiental y una pastora en la que los participantes 

conocen los valores naturales y culturales del valle de La Puebla 

(Sierra del Rincón). Los participantes conocían a través de su propia 

experiencia el manejo de un rebaño de cabras en régimen extensivo 

y las variaciones de su ciclo anual. Se realizaban 2 sesiones: Mañana 

(5 h aproximadamente) y tarde (3,5 h) 

Grupos de 15 personas (aproximadamente) 
 
 Los objetivos planteados eran: 

• Dar a conocer los valores naturales y culturales del Valle 
de La Puebla, 

• Dar a conocer el manejo actual de un rebaño de cabras 
en La Puebla, completando el ciclo anual. 

• Compartir la vida con una pastora como parte del 
acercamiento a la cultura rural. 

• Disfrutar y entender 
 

 
Público objetivo 

Mañana: Interesad@s en conocer el manejo de la ganadería de 

cabras y del paisaje de la Sierra del Rincón. Familias, niños mayores 

de 8 años acostumbrados a andar. 

Tarde: Familias, niños mayores de 5 años con ganas e interés 
por conocer un rebaño de cabras y su día a día. 
 

Ámbito  Europeo            Nacional             Autonómico                       
 Comarcal        X  Local 



                                                

Estado:    Idea          Elaboración propuesta          En desarrollo      
X Finalizado 

Materiales necesarios 
para la presentación 

X  Ordenador 
X Proyector 

 Otros:  

Búsqueda de socios  Sí             No 

Tipo de socio  Público              Privado             ONG 

Persona de contacto Margarita López 

Enlaces de Interés. 
Recursos. Bibliografía. 

Web: www.deraiz.online 
Vídeo con la entrevista de Crónica Norte a Cristina Eguía y a 
Margarita López. 
http://www.deraiz.online/tejiendo-redes/ 
Recomendaciones bibliográficas:  
“La cultura que hace el paisaje”, de Pedro Monstserrat y “Tierra de 
mujeres", de María Sánchez. 
 

 

http://www.deraiz.online/
http://www.deraiz.online/tejiendo-redes/

