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“LA APUESTA DE LA CALDERONA” PROYECTO DE PARTICIPACIÓN 
LOCAL DEL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA CALDERONA 

“LA APUESTA DE LA CALDERONA” PROYECTO DE PARTICIPACIÓN 
LOCAL DEL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA CALDERONA 

  
Montse Simarro Casas Montse Simarro Casas 

Parque Nacional Serra Calderona Parque Nacional Serra Calderona 
  
  
Por la TV conocimos “profesora de México se apuesta contra sus alumnos que no 
leerían 1000 libros”, ello nos dio la idea y soñamos: 
Por la TV conocimos “profesora de México se apuesta contra sus alumnos que no 
leerían 1000 libros”, ello nos dio la idea y soñamos: 

- CREAR un PROYECTO de EA Y PARTICIPACIÓN LOCAL, - CREAR un PROYECTO de EA Y PARTICIPACIÓN LOCAL, 
- PERDER una apuesta entre “caballeros” - PERDER una apuesta entre “caballeros” 
- GANAR una apuesta EDUCATIVA- GANAR una apuesta EDUCATIVA. 

 
DIMOS CON: 
1 Ayuntamiento (Serra) entusiasmado con el proyecto propuesto.  
7 Asociaciones encantadas con el lío en el que se les había invitado a participar.  
 
¿CÓMO?     

- Una Apuesta: “El PN Sierra Calderona se apuesta “contra” la población de Serra 
que son incapaces de volver a conocer y recuperar los usos tradicionales del monte 
mediterráneo” 

- Demostrarán que conocen los procesos de obtención y transformación de: Palmito, 
esparto, carboneo, miel, Aguaderos, aceite, aromáticas, los canteros… y sus 
consecuencias sobre el medio natural. 

- Si el PN pierde se tinta el pelo de azul. 
 
¿CON QUÉ OBJETIVOS?  
Como la riqueza ecológica y el paisaje que hemos heredado de nuestros antepasados, es 
el resultado de sus actividades en la sierra, queremos: 

- que la población local del PN conozca cómo actuaron sus antepasados y qué 
consecuencias tuvieron.  

- Que la población conozca las consecuencias que tendrán en el futuro las 
actuaciones del presente.  

- Que comprendan que para dejar una adecuada herencia a nuestros descendientes 
es necesario un desarrollo sostenible de las actividades actuales del ser humano 
en la sierra.  

- La creación de un Museo Etnográfico con los materiales y conocimientos 
recuperados. 

- Ayudar a la difusión de todos los valores (naturales y culturales) de Serra y de 
un modo sostenible.  

 
RESULTADO: 
13 meses de trabajo. 
Más de 500 personas (¡de una población de 800!) participaron en los talleres. 
Más de una frustración, muchas más alegrías. 
Más de 1.500 visitantes en la Feria demostrativa final de la Apuesta en 2004.  
El personal del PN con el pelo azul. 
Serra vivió el proyecto como una provocación divertida e ilusionante. 
Continuidad: Cada año se repite la Feria “La Apuesta de la Calderona”.  
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ANÉCDOTA FINAL: Gracias a Google encontramos el colegio de la Apuesta literaria 
en México e intercambiamos (Colegio y Serra) regalos, fotografías, vídeos, emociones, 
sentimientos…  Fue, sin duda, uno de los mejores proyectos de EA que pudiera soñarse 
jamás. ¡Realmente emocionante para todos! ¿Os lo contamos? 
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LA IMPLANTACIÓN DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
EN SIERRA NEVADA 

 
Antonio J. Ramos Lafuente, Carmen Cabrera Martel, Francisco Calahorro Carpio, 

Fernando Castellón de la Hoz, José Manuel Castilla Rúios, Marta Castillo 
Rodriguez, Antonio J. Herrera Martinez, Pablo López del Amo González, Raquel 

Monterrubio Sanz, Toñi Muela Romero, Antonio Muñoz Iranzo, Javier Plana 
Freixas, María del Mar Rodriguez Ruiz, Ángel Romero Martín 

 
Parques Nacional y Natural de Sierra Nevada 

 
 
 
La obtención de la Carta Europea de Turismo Sostenible en octubre de 2004,  ha sido 
conseguida en Sierra Nevada tras un proceso participativo en el que todos los agentes 
sociales de los pueblos del entorno, los empresarios turísticos y los gestores del espacio 
han diseñado un plan de acción conjunto en el que se viene trabajando desde entonces y 
que ya está empezando a dar frutos. Así se está trabajando de forma coordinada en el 
diseño de paquetes turísticos acordes con la conservación del espacio, la acreditación de 
establecimientos turísticos como puntos de información del parque además de otras 
medidas que tienen como telón de fondo la conservación de Sierra Nevada. 
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ELAI ESKOLA, VUELO TRANSCONTINENTAL 
 

Jose Mari Unamuno, Edorta Unamuno, Alberto Unamuno  
Asociación ELAIA Bird Migration Centre 

 
 
El proyecto “Elai-eskola” se ha desarrollado desde 3 frentes interrelacionados que nos 
muestran la verdadera importancia del entorno rural en la supervivencia de la 
golondrina. 
 

 
1- Por un lado y coordinados por EURING (The European Union for Bird 
Ringing) se ha venido trabajando en el Programa Europeo de investigación sobre 
la Golondrina (EURING Swallow) y especialmente en el seguimiento de sus 
migraciones. 
 
 
2- Por otro lado se ha realizado una campaña de Educación ambiental dirigida a 
los Centros escolares de la zona con la Golondrina y otras especies similares 
como protagonistas. 
 
 
3- Por último, el caserío, con  la participación de los baserritarras en el proyecto, 
ha sido uno de los aspectos más enriquecedores del trabajo desarrollado.  

 
 
Aunque se trate simplemente de un pequeño pájaro que para mucha gente pueda pasar 
desapercibido, la golondrina en Europa, tiene muchas connotaciones positivas, y de ello 
se deduce que muchas personas le muestren especial atención y exista un verdadero 
interés por su conservación.  
 
 
 Se trata del ave más próxima al hombre y su supervivencia está estrechamente 
relacionada con el entorno del caserío. Los baserritarras conocen como nadie sus 
costumbres, biología y amenazas que sufre este pequeño pájaro; pero nuestro reto es que 
las nuevas generaciones aprendan algo de sus mayores y muestren interés en conservar 
la naturaleza, apoyados por campañas de Educación ambiental como la que hemos 
realizado.  
 
 
 En nuestro proyecto hemos intentado que los jóvenes conozcan mejor  la naturaleza a 
través de la golondrina, además de mostrarles la importancia del comportamiento 
humano en la supervivencia de esta especie.  
 
 
Por otro lado, hemos querido mostrar a estos jóvenes, que los baserritarras, a pesar de 
sus dificultades, son poseedores de a una de las mayores riquezas del País Vasco; el 
caserío y su entorno. 
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