PROGRAMA: VÍNCULOS CON EL TERRITORIO
Actividad: "Umbralejo con sus Vecinos Cercanos"
Programa piloto dirigida a ayuntamientos, asociaciones y colectivos de la Sierra Norte de
Guadalajara, interesados en conocer el pueblo Umbralejo y el uso actual del mismo como
Equipamiento de Educación Ambiental, así como en aprender de sus conocimientos populares
sobre la gestión tradicional realizada en el entorno, mediante actividades guiadas por los
educadores ambientales del centro.
Este año se va a comenzar con la visita de 4 pueblos cercanos: La Huerce, Arroyo de Fraguas,
Cantalojas y La Nava.

PROMOTORES: Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM, O. A. Parques Nacionales,
MITECO) con la colaboración de los ayuntamientos, asociaciones y colectivos de los pueblos
participantes .
OBJETIVOS:


Crear y/o reforzar los vínculos entre el Equipamiento Ambiental de Umbralejo y los
municipios y agentes sociales de la comarca.



Dar a conocer las instalaciones y los programas ambientales y de educación para la
sostenibilidad que en él se desarrollan.



Ofrecer la posibilidad a los vecinos y vecinas de la Sierra Norte de participar en una
actividad especialmente diseñada para ell@s.



Rescatar y compartir el conocimiento tradicional de gestión del medio y sus recursos
por parte de los vecinos y vecinas participantes.

DESTINATARIOS: Población, de cualquier edad, de los pueblos del entorno de Umbralejo.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Máximo 30 personas por día.
DURACIÓN: 4 h. (de 9,30 a 13,30 h.)
FECHAS: 4 grupos, 4 fechas, durante el mes de agosto, (del 8 al 26 de Agosto) concretando la
fecha con cada grupo interesado

ACTIVIDADES:
9:30 Recepción del grupo
9:45 Actividad Conoce Umbralejo




Paseo guiado exteriores del pueblo. Historia, arquitectura, entorno,
explicación del uso y utilización de las instalaciones del equipamiento
ambiental como pueblo educativo.
Juego de interpretación

11:15 Descanso (almuerzo)
11:45 Visita guiada activa, adaptada al grupo participante




Umbralejo por dentro: edificios significativos (escuela, fragua, casa museo...)
Talleres: apicultura, aula de naturaleza, plantas medicinales...
Instalaciones agropecuarias. Compostera y ciclo de la materia.

13.30 Despedida
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
-

-

-

La llegada de los participantes será por cuenta propia a la puerta del pueblo de
Umbralejo (10 minutos antes del comienzo de la actividad).
El traslado hasta Umbralejo corre a cargo de los grupos participantes, así como el
almuerzo.
No hay límite de edad para la participación en el programa, siendo los adultos
participantes responsables de los menores de edad a su cargo.
La actividad es gratuita y se utilizará material educativo propio del Equipamiento
Ambiental de Umbralejo y de su entorno.
Es una actividad GUIADA y DE GRUPO, comprometiéndose las personas participantes a
seguir las indicaciones del personal del equipamiento ambiental, respetando en todo
momento el patrimonio cultural y natural del pueblo.
En todo momento se mantendrá la limpieza del pueblo, utilizando las papeleras para
los desechos. No se puede comer en los interiores ni fuera del horario previsto para el
almuerzo.
Los organizadores declinan toda responsabilidad derivada de los imprevistos que
puedan ocasionarse si no se siguen las recomendaciones de la actividad.
La selección de participantes la realizará la organización correspondiente de cada
pueblo.

RECOMENDACIONES:
-

Traer ropa y calzado adecuados para las actividades en el campo.
Es aconsejable traer cantimplora o botella de agua propia; aunque el agua del pueblo
es potable su suministro no está garantizado.

e-mail de contacto: medioambiente.umbralejo@gmail.com

