APRENDIZAXE EXPERIENCIAL EN
CONTORNAS SINGULARES
PARQUE NATURAL BAIXA LIMIA - SERRA
DO XURÉS
13-16 DE MAYO, 2021

Parte de las actividades forman parte del proyecto PLANTANDO CARA AL FUEGO
Entidad Financiadora: FECYT-Min. Ciencia e Innovación. Participantes: Galicia
(USC, IES Lucus Augusti, IES Ciudade de Antioquía, IES Terras do Xallas, Concello de
Muiños, Amigos da Terra, Xunta de Galicia), Andalucía (Universidad de Córdoba,
Colegio Maristas), Castilla La Mancha (Universidad de Castilla La Mancha, IES
Tomás Navarro y Aguas Nuevas), Madrid (INIA), Fundación Pau Costa, WWF/Adena.

RESUMEN DEL PROYECTO PLANTANDO CARA AL FUEGO
Los incendios forestales son un problema recurrente en Galicia y, particularmente, en
las zonas montañosas de Ourense, como el Parque del Xurés, debido a un conjunto de
factores socioeconómicos y climáticos. Este problema afecta seriamente al
medioambiente y la economía de la zona, e incluso poniendo en riesgo muchas vidas.
Aunque en los últimos años se han logrado realizar diferentes actuaciones para prevenir
los incendios y reducir sus impactos, la superficie que arde anualmente sigue siendo
importante. Se reconoce la complejidad del proceso, por lo que es necesaria la
introducción de nuevos enfoques que potencie la implicación ciudadana y de los
diferentes agentes afectados. Por este motivo, este programa de educación y formación
pretende establecer un vínculo de entendimiento, colaboración y transferencia de
conocimiento entre los distintos actores sociales vinculados para intentar lograr una
actitud proactiva y constructiva. En base a la metodología propuesta, se pretende que las
actividades y los resultados del programa perduren después de su finalización como
resultado del refuerzo de las estructuras de los organismos implicados y de la
capacitación de su personal.
Se trata de un proyecto coordinado por la USC, en el que también están implicadas las
CCAA de Madrid (INIA), Castilla La Mancha (Universidad de Castilla La Mancha) y
Andalucía (Universidad de Córdoba).

JUEVES, 13 DE MAYO
SALIDA DE LUGO (Facultad de Profesorado): 8:30 h. El conductor es Lino, antiguo
estudiante del Campus de Lugo, y gran conocedor del entorno y costumbres del Parque
del Xurés.
10:30-12:00 h Acomodación en el albergue y camping de Corgo (Concello de Muiños)
y repaso de las actividades
CONOCIENDO EL XURÉS
En esta actividad conoceremos el paisaje y las costumbres del Parque do Xurés a través
de un recorrido por pueblos y rincones singulares.
Desarrollo General de la Actividad Educativa
Estaremos acompañados por Marta Delgado y Ana Canal, gestoras de empresas de
actividades educativas en la naturaleza (MiraXurés y Lirio do Xurés). El recorrido
consta de 12.5 km, y transcurrirá por las aldeas de Puxedo, A Cela, el Foxo do Lobo,
Río Mao, Pozo da Seima y el Museo del Pan. (programa completo, al final de este
documento)
Programa
12:00 h Recepción en el Museo Etnográfico del Pan del Xurés
12:00-18:30 h (tiempo estimado) Recorrido
19:00-20:00 h Preparación de la actividad del día siguiente

VIERNES, 14 DE MAYO
QUEMANDO UN BOSQUE, QUEMAS PARTE DE TI (ERMITA DO XURÉS,
LOBIOS)
El objetivo de esta actividad es el implicar a la población en el problema de los
incendios forestales para prevenir el fuego y apoyar las acciones de restauración postincendio.

Desarrollo General de la Actividad Educativa
El lugar seleccionado es el entorno de la Ermita do Xurés, en una zona afectada por
incendio en el otoño de 2020. En el área se observan diferentes afectaciones del fuego
sobre la vegetación y el suelo, lo que permite plantear diferente alternativas de
conservación.
La actividad educativa consiste en un taller para que los estudiantes de primaria (e
indirectamente a sus familiares) conozcan de primera mano el impacto de los incendios
en el medioambiente y los recursos que se pierden como consecuencia del fuego. Se
realizará una introducción a las prácticas de prevención de fuego, así a estrategias de
protección y recuperación de las zonas incendiadas. Se presta especial atención a
aspectos como la conservación del suelo o la biodiversidad, entre otros, que pueden
reforzar los conocimientos tratados en el centro educativo.
Esta acción conducida por estudiantes de Educación (Master Dirección de Actividades
Educativas en la Naturaleza) y de Ingeniería Forestal y del Medio ambiente de la
Universidad de Santiago, los cuales interaccionará con los niños del colegio a través de
juegos y discusiones. Estos estudiantes estarán apoyados por sus profesores y por los
profesores del Colegio Plurilingüe do Xurés.
La actividad cuenta también con la participación Mancomunidad de Montes, el
Concello de Lobios, el apoyo de la Dirección de Parques Naturales de la Xunta de
Galicia y de WWF/Adena.

Programa
9:30 Llegada de los estudiantes de la USC a la Hermita do Xurés para preparar la
actividad
11:30 Recepción del colegio
11:30-12:00 Actividad de bienvenida
12:00-14:00. Bases educativas para la prevención de los incendios y conservación de
zonas afectadas por el fuego
14:00-16:00: Comida y actividades lúdicas de fraternización con el Centro Educativo.

CUSTODIANDO LA POESÍA DE LA TIERRA
(esta visita podría sustituirse por el paseo de la Ruta de Vilameá:
http://www.queverengalicia.com/2013/06/senderismo-sendeiro-do-riovilamea.html)
El objetivo de esta actividad es conocer parte de los más valiosos recursos naturales del
Xurés que se encuentran en clara amenaza por los incendios.

Desarrollo General de la Actividad Educativa
La actividad consiste en una visita de los estudiantes del Master Dirección de
Actividades Educativas en la Naturaleza a un tramo de la Via Nova ( Vía XVIII romana
que unía las ciudades de Bracara Augusta, actual Braga en Portugal, y Asturica
Augusta, la actual Astorga) que alberga vegetación singular. A lo largo de este tramo se
reconocen especies vegetales propias de zonas mediterráneas, como madroños,
alcornoques, así como una especie muy singular, como es Prunus luisitanica. Ésta
última es objeto de actuaciones por parte de la Xunta para recuperar la población.
Programa
Se trata de una actividad opcional para los estudiantes del master DAEN que podría
hacerse el viernes 15 a la tarde, después de la actividad en la Ermita do Xurés.

SÁBADO, 15 DE MAYO
COMPATIBILIZANDO EL DESARROLLO CON LA CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE (COMUNIDAD DE PIÑOI, MUIÑOS)
El objetivo de esta actividad es que la población discuta sobre la necesidad de
compatibilizar el desarrollo rural con la conservación del medio ambiente, como marco
general de prevenir los incendios forestales.

Desarrollo General de la Actividad Educativa
El taller se realiza en la comunidad de Piñoi, en el Concello de Muiños, en una parcela
que fue afectada por incendio en el verano de 2016. Estudiantes, vecinos, políticos y
técnicos son invitados a colaborar en una plantación participativa. Durante la misma se
discutirán las necesidades de compatibilizar el aprovechamiento de los recursos
naturales con la conservación del medioambiente. Es importante resaltar la necesidad de
fórmulas participativas para prevenir el fuego y restaurar las zonas incendiadas.

El taller está conducido por los estudiantes del Ciclo Formativo Superior del IES Cidade
de Antioquía y estudiantes de Educación (Master Dirección de Actividades Educativas
en la Naturaleza) y de Ingeniería Forestal y del Medio ambiente de la Universidad de
Santiago. Estos estudiantes estarán asistidos por los vecinos de Piñoi, el Concello de

Muiños, la Plataforma Baixa Limia, y el apoyo de la Dirección de Parques Naturales de
la Xunta de Galicia y WWF/ADENA.

Programa
9:30-10:30 Encuentro de estudiantes de IES Cidade de Antioquía y USC y preparativos
de la actividad
10:30-11:00. Recepción de los participantes
11:00-13:30 Visita a la reciente plantación de frondosas y plantación participativa de
pino. Debate “Compatibilizar el desarrollo con la conservación en zonas sometidas
incendios forestales”
13:30- 16:00 Comida en Albergue de Muiños

DISEÑO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE TIPO LÚDICO
En función de las condiciones meteorológicas, se realizarán actividades de kayak,
orientación y otros.
En esta actividad colabora Asociación Deportiva Fontefría

Programa
16:00-20:00 h. Desarrollo de las actividades

DOMINGO, 16 DE MAYO
RECUPERANDO Y PONIENDO EL VALOR LOS ANIMALES (Á MOLIDA ASOCIACIÓN GALEGA DE TRACCIÓN ANIMAL)

El objetivo de esta visita conocer las posibilidades del uso de animales para realizar
labores agrícolas y forestales de forma sostenible con el medio.

Desarrollo General de la Actividad Educativa
Se trata de un taller dirigido por Davide Silvares de la Asociación Galega de Tracción
animal, localizada en Grou, Lobios.
Programa
9:00-10:00 h Recogida del Albergue
10:00 Recepción de los estudiantes en Grou

10:00-12:00 (hora estimada). Desarrollo del taller
12:00- 14:00. Visita al Museo y Yacimiento de Aquis Querquennis
14:00 Comida
15:00 Salida del autobús hacia Lugo

Día 6
Tras el rastro del lobo
R U T A

F O X O

D O

L O B O

Distancia: 12.5 km
Desnivel Subida: 650 m
Desnivel Bajada: 650 m
Dificultad: Alta (por las pendientes)
Recorrido Lineal
Alternativa: posibilidad de acortar y bajar así la
dificultad. En la ruta está contemplada la bajada a la
poza da Seima, que tiene casi 200 m. de bajada (esta
parte es opcional)

Interés:
Histórico
Florístico
Natural
Paisajístico
Cultural

P U N T O S

D E

I N T E R É S

D E L

Aldea de Puxedo
Aldea de A Cela
Foxo do Lobo de Guende
Olas do Río Mao
Pozo da Seima
Ruta de los molinos
Museo Etnográfico del Pan del Xurés

D Í A

T R A D I C I O N E S

Q U E

P E R D U R A N

Empezamos ruta en la aldea de Puxedo y, desde ahí,
subiremos hacia la aldea de Guende, en donde enlazamos
con la ruta del Foxo de Lobo, que encontramos marcada
con siluetas a tamaño real de lobos. Subimos por un camino
antiguo, empedrado, utilizado para cruzar la sierra. Ya en el
foxo, veremos esta trampa que se utilizaba para cazar al
depredador, mediante un cebo vivo. Volvemos sobre
nuestros pasos, hasta un camino que nos lleva al río Mao,
llegando hasta la "levada", que llevaba el agua desde el río al
pueblo de Puxedo. Desde aquí podremos disfrutar de una
vista única sobre el río y sus pozas en forma de cascadas, con
los picos de la sierra del Xurés al fondo.
El camino nos lleva ahora por la ruta de los molinos, un
sendero que baja siguiendo el curso del río y con una
sucesión de molinos, todos restaurados, donde se hacía la
molienda del máiz y el centeno, para la elaboración del pan.
Continuamos ahora hacia la antigua aldea de A Cela que
representa un modelo de la perfecta adaptación del ser
humano al paisage, con un conjunto de casas, integradas
con los bolos graníticos desprendidos de la corteza terrestre
a lo largo de los tiempos. Despues de admirar estas
construcciones típicas, nos adentraremos a través de un
camino empedrado por su magnífico bosque de ribera,
hasta llegar al pozo de A Seima, donde su cascada
ensordecedora moldeó a través del tiempo, una enorme
poza erosionando el granito.
Subiendo de regreso hacia A Cela, termina nuestra ruta del
día. El autobús nos llevará de vuelta a Puxedo, donde
haremos un descanso y repondremos fuerzas con la comida.
Puxedo es una aldea mui dinámica, donde toda ella es un
gran museo etnográfico, que nos muestra las diversas etapas
del ciclo del pan: desde la siembra del grano, pasando por la
siega y la malla (acción de separar el grano de la paja), la
molienda y la hornada en el horno comunitario. Todas estas
etapas están representadas en unos magníficos grafitis, que
conjugan la tradición y la modernidad, para dar vistosidad y
un nuevo valor a la aldea. Daremos un paseo por la aldea y
visitaremos su museo etnográfico.

