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1. INTRODUCCIÓN 

Con el principal objetivo de transmitir la importancia de la conservación del 

patrimonio natural y cultural, así como algunos de los valores destacados del 

Parque Natural de Ponga, el equipo técnico de TAXUS presenta a continuación el 

Programa de Actividades Anuales para el Público en General y la celebración de 

Días Mundiales Específicos para la comunidad escolar, para este año 2018. 

Se expone por tanto, una amplia oferta de actividades de educación ambiental en 

las que disfrutar del entorno, aprender y concienciarse con la naturaleza de Ponga 

sean su objetivo común. De esta manera y con la heterogeneidad temática de las 

actividades planteadas, los usuarios del Centro de Interpretación del Parque 

podrán interiorizar el espacio de Ponga como uno de los entornos naturales 

protegidos más importantes del paraíso natural asturiano. 

Con esta finalidad, el equipo técnico de TAXUS ha diseñado la presente propuesta 

en la que la programación de actividades se dirige a: 

- Público General y Local: se trata de talleres ambientales e itinerarios 

interpretativos guiados en los que los usuarios interactúen con el medio 

natural que les rodea y tomen conciencia acerca del patrimonio 

natural/cultural del Parque así como de otros aspectos ambientales de 

interés para ellos. 

- Comunidad Escolar Local y/o General: se trata de dar importancia a 

diversas temáticas ambientales gracias a la celebración de Días Mundiales 

específicos en los equipamientos ambientales del Parque. 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

De forma generalizada, el equipo técnico de TAXUS pretende gracias a este 

Programa de Actividades, dar a conocer entre sus participantes la importancia del 

Parque Natural de Ponga, siendo de forma específica los objetivos del Programa: 

 Dar a conocer los recursos naturales y culturales del concejo de Ponga. 

 Ofrecer un programa de actividades lúdicas, de ocio y de educación 

ambiental en un entorno natural como Ponga. 

 Fomentar actividades en grupo y desarrollo personal de los participantes. 

 Transmitir los valores de conservación y respeto por la naturaleza. 

 Poner en valor entre la comunidad escolar algunas temáticas 

medioambientales y su relación hacia su conservación.  

La metodología usada por el equipo técnico de TAXUS para el Programa de 

Actividades en el Parque deberá cumplir varias premisas esenciales para el éxito 

del Programa: 

 Que los participantes se diviertan en el Centro de Interpretación y entorno 

de Ponga. 

 Que lo hagan gracias a los recursos del Centro y el Parque. 

 Que tras cada actividad conozcan algo más sobre Ponga y su medio 

natural. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

3.1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES PÚBLICO GENERAL / LOCAL: 

 Jornada de Pintura: “Estación de Pintores”  

 Destinatario: Población local y general  

 Fecha: 21 de abril.  

 Lugar propuesto: CRIN Parque. 

 Descripción: La obra de Nicanor Piñole está muy unida al concejo de 

Ponga, lugar escogido por el pintor para desarrollar parte de su obra y 

realizar una “pintura al natural” en pleno contacto con la naturaleza y con 

las gentes que la habitan. Tras la presencia de Piñole en el concejo, fueron 

otros los artistas que escogieron Ponga para plasmar sus paisajes en lienzos. 

Por eso, con esta actividad, “Estación de pintores”, se pretende invitar a 

todas las personas, profesionales o aficionadas, adultos y niños, a plasmar los 

paisajes del Parque Natural de Ponga, y que siga siendo un lugar atractivo 

para otros artistas. Con el permiso de los pintores/as que participen en la 

jornada se realizará una exposición con las obras realizadas mostrando la 

belleza de los paisajes de Ponga. 

 Itinerario guiado: “El Valle de Ponga”  

 Destinatario: Población en general  

 Fecha: 17 de julio.  

 Lugar propuesto: CRIN Parque. 

 Descripción: Toda la geografía de Ponga, está constituida por un suelo en la 

que la dinámica del agua ofrece una intensidad notable. Los dos tercios 

occidentales del parque se organizan en torno al valle del río Ponga, que 

nace en Ventaniella y desemboca en el río Sella, atravesando el concejo 

de sur a norte. En el valle del río Ponga aparecen sustratos de pizarras y 

areniscas más fácilmente erosionables y sobre los que se desarrollan los 

principales núcleos de población. Esta ruta recorre el valle de este río y 

algunas de las poblaciones que se asientan en torno a él (San Juan de 
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Beleño, Sobrefoz y Abiegos). Esta ruta es un buen ejemplo para conocer los 

valores faunísticos, florísticos y geológicos, así como etnográficos y culturales 

del valle del río Ponga. 

 Itinerario guiado a Pico Pierzu: “Las Montañas de Ponga”  

 Destinatario: Población en general  

 Fecha: 11 de agosto.  

 Lugar propuesto: Red de PRs del Parque. 

 Descripción: Entre los dos valles que dividen el Parque Natural de Ponga, se 

encuentra el Cordal de Arcenorio o Cordal del Collau Zorru, que arranca en 

Peña Ten en dirección sur a norte hasta el Pico Pierzu, avanzada más 

norteña de este cordal. La característica sobresaliente de este cordal, 

además de su belleza es lo agreste de su paisaje. La mayoría de sus 

cumbres son privilegiados miradores de la geografía circundante (Macizo 

Occidental y parte del Macizo Oriental de Picos de Europa, Cordal de 

Ponga, ladera del Desfiladero de los Beyos, parte de la Cordillera 

Cantábrica, Sierra del Sueve, etc.). Así, el ascenso a esta montaña supone 

una vista privilegiada del concejo de Ponga y de los concejos que limitan 

con este. 

 Itinerario guiado por el bosque de Peloño: “El Bosque de Peloño, el pulmón del 

Parque”  

 Destinatario: Población local y público en general 

 Fecha: 15 de septiembre.  

 Lugar propuesto: Red de PRs del Parque 

 Descripción: En el territorio de Ponga los bosques naturales llegan a cubrir el 

70% de la superficie, por la alta humedad atmosférica presente en la mayor 

parte de los montes el bosque más abundante es el hayedo. El hayedo de 

mayor importancia e interés es el hayedo de Peloño, monte explotado 

desde antiguo y que en la actualidad pretende ser declarado como 

Reserva Natural. El monte de Peloño fundamentalmente hayedo muestra 

árboles notables en su interior como el Roblón de Bustiello. La ruta que se 

propone parte en Les Bedules, desde donde se puede apreciar una buena 

panorámica, hasta el Roblón de Bustiello, roble centenario que se sitúa en el 

interior del bosque de Peloño. 
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 Taller ambiental: “Ponga se viste de Aguinaldo”  

 Destinatario: Población local  

 Fecha: 23 de diciembre.  

 Lugar propuesto: CRIN Parque. 

 Descripción: La fiesta del Aguinaldo es una tradición que se cree tiene un 

origen prerromano y que aún sigue vigente en varios pueblos del concejo 

de Ponga. También está vinculada al solsticio de invierno, en San Juan de 

Beleño se celebra el primer día del año, el uno de enero. Todos los años 

congrega a multitud de personas en torno a la principal figura de esta 

tradición, el guirria, además de los aguinalderos que recorren el pueblo de 

San Juan de Beleño a caballo. Es una de las principales señas de identidad 

del concejo, celebración muy arraigada y para los naturales día de 

celebración, fiesta y momento de cohesión social. Es por ello, que se 

propone realizar un taller en el que a partir de materiales reciclados, niños, 

jóvenes y mayores realicen adornos para engalanar el pueblo y las casas de 

los vecinos/as en las fiestas del Aguinaldo de San Juan de Beleño. Además 

de dar salida a materiales que iban a acabar en la basura y concienciar 

sobre el reciclaje, habito poco arraigado aún en la zona, es un momento 

para reunir a varias generaciones que compartan como era y cómo 

evoluciona esta fiesta, y promover acciones que desemboquen en 

comportamientos ambiental que mejoren la calidad ambiental del parque 

gracias a la colaboración y participación de los vecinos en los procesos de 

reciclaje. 

3.2 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DÍAS MUNDIALES ESCOLARES: 

 Día Mundial del Agua: “La esencia de la vida en Ponga” 

 Destinatario: Población escolar en general 

 Nivel educativo: Segundo y Tercer Ciclo de Primaria 

 Fecha / Día Mundial: 22 de marzo. Día Mundial del Agua 

 Lugar: Centro de Interpretación. 

 Descripción: La Celebración del Día del Agua  es una llamada de atención 

sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión de los 

recursos de este agua. En esta actividad el centro de interpretación se 
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convertirá en un laboratorio, donde realizaremos experimentos y ejemplos 

prácticos para entender el ciclo del agua, recursos de agua dulce en el 

planeta, depuración de aguas residuales, toma de muestras y análisis, 

indicadores biológicos de calidad del agua, etc. Con esta actividad 

además de concienciar sobre el uso adecuado de este recurso se quiere 

fomentar el interés por la ciencia. 

 Día Mundial de los bosques: “Científicos y divulgadores de los bosques” 

 Destinatario: Población escolar local 

 Nivel educativo: Primaria y Secundaria 

 Fecha / Día Mundial: 30 de marzo. Día Mundial de los Bosques. 

 Lugar: Centro de Interpretación y su entorno 

 Descripción: El bosque en Ponga es uno de los elementos paisajísticos más 

importantes, pues sus bosques naturales ocupan el 70% de la superficie, por 

lo que su conservación es de vital importancia, ya que además son el 

hábitat de muchas especies animales, algunas de ellas en peligro de 

extinción. Para conservar y proteger los bosques naturales de Ponga es 

necesario conocerlos. Se propone la realización de un taller en el que se 

recabe información sobre los principales tipos de árboles que componen los 

bosques de Ponga. Una vez conocidas las características más importantes y 

representativas de cada árbol las transferiremos a un código QR, que 

imprimiremos, plastificaremos y colocaremos en los árboles 

correspondientes. Así los niños y niñas serán los encargados de transmitir los 

valores de proteccionismo a los visitantes del Parque a través de las nuevas 

tecnologías. 

 Día Mundial del Animal: “Valles y Montañas” 

 Destinatario: Población escolar local 

 Nivel educativo: Primaria 

 Fecha / Día Mundial: 29 de abril. Día Mundial del Animal 

 Lugar: Centro de Interpretación. 

 Descripción: El Día Mundial del Animal es la oportunidad perfecta para dar 

a conocer a los niños y niñas los derechos de los animales y que a su vez 

sean los que lancen un mensaje al resto de la población sobre respeto. Los 
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alumnos y alumnas realizarán móviles de papel que colgarán en el “árbol 

de las artes”, situado en la primera planta del CRIN. Los móviles 

representarán a animales en peligro de extinción o que son explotados en 

alguna parte del mundo. Junto al “árbol de las artes” se colocará un 

pequeño árbol de cartón en el que se colgarán en este caso las especies 

amenazadas y protegidas de Asturias. Detrás de cada imagen plasmarán 

una frase sobre los derechos de los animales. 

 Día Mundial de la Fascinación de las Plantas: “Un cuento de plantas” 

 Destinatario: Población escolar local 

 Nivel educativo: Primaria 

 Fecha / Día Mundial: 18 de mayo. Día Mundial de la Fascinación de las 

Plantas. 

 Lugar: Centro de Interpretación. 

 Descripción: El objetivo de este día es movilizar y mostrar la gran diversidad 

vegetal y la importancia de las plantas para el desarrollo de la vida en la 

TIERRA TAL Y COM LA CONOCEMOS. Por ello, para que los niños y niñas 

tengan una visión global real del valor de las plantas, desde un punto de 

vista ameno y creativo, crearán e ilustrarán un cómic en el que, en un 

planeta Tierra gris y desértico, un niño o niña que nació en Ponga pero que 

desde pequeño se fue a vivir a la gran ciudad, debe recorrer el planeta en 

busca de las semillas de las plantas porque se están agotando y ya los 

árboles no crecen. Hasta que llega de nuevo a Ponga donde encuentra el 

bosque de Peloño intacto y con ello abastece a toda la humanidad y 

reforesta todo el planeta. 

 Día Europeo de los Parques: “Formamos parte del Parque” 

 Destinatario: Población escolar local 

 Nivel educativo: Educación Infantil y Primaria  

 Fecha / Día Mundial: 24 de mayo. Día Mundial de los Parques. 

 Lugar: Centro de Interpretación. 

 Descripción: En 2018 se cumplen 15 años de la declaración de Ponga como 

Parque Natural. Para celebrar los 15 años del Parque Natural y 

aprovechando que en mayo se celebra el Día Europeo de los Parques 
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Naturales, se propone invitar al CRA Picos de Europa a un concurso en el 

que tendrán que realizar un collage con elementos naturales del actual 

logo del Parque Natural. Así es que durante el mes de mayo se entregarían 

las bases del concurso a los tres centros que componen el CRA (Benia, 

Mestas y Beleño) y el 5 de junio, Día del Medio Ambiente, se conocería el 

centro ganador del concurso. 

 Día Mundial del Medio Ambiente: “Protegiendo nuestro medio ambiente” 

 Destinatario: Población escolar local 

 Nivel educativo: Infantil y Primaria  

 Fecha / Día Mundial: 5 de junio. Día Mundial del Medio Ambiente. 

 Lugar: Centro de Interpretación y concejo 

 Descripción: El 5 de junio se celebra el Día del Medio Ambiente y en el CRIN 

de Ponga ya es tradición celebrar este día junto a los escolares del colegio 

de San Juan de Beleño. Los niños y niñas de Ponga son privilegiados por vivir 

en un entorno protegido y donde la contaminación no es una problema 

como en otros lugares. Es importante que conozcan, más aún, el entorno en 

el que viven y que sean ellos los que lo pongan en valor. Para ello en esta 

celebración del Día del Medio Ambiente se propone que los escolares de 

Beleño realicen, con la ayuda de los monitores y monitoras del Centro, un 

“spot publicitario” en el que además de exhibir las singularidades de su 

entorno, hagan una llamada de atención “al mundo” sobre las 

problemáticas ambientales y lancen un mensaje sobre la importancia de la 

conservación y protección de nuestro entorno. Se pretende con este vídeo, 

llegar a más personas y que el mensaje de los escolares cale de alguna 

manera en la sociedad. 

 Día Mundial de los Océanos: “De la montaña al mar” 

 Destinatario: Población escolar en general 

 Nivel educativo: Secundaria 

 Fecha / Día Mundial: 8 de junio. Día Mundial de los Océanos. 

 Lugar: Centro de Interpretación y concejo 

 Descripción: El Día Mundial de los Océanos fue propuesto en 1992 en la 

Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, como una forma de crear 
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conciencia sobre la importancia del papel que desempeñan los océanos y 

las distintas maneras que las personas tienen para protegerlos. Es importante 

que los escolares conozcan su entorno y muchas veces parece increíble 

conocer que las montañas que hoy en día vemos en Ponga, en algún 

momento estuvieron cubiertas por el mar. Por ello, en la celebración de este 

día se pretende acercar el océano a los niños y niñas y estudiarlo en 

profundidad, pero dando a conocer también las muestras que hoy 

encontramos en Ponga de aquellas épocas en las que el mar cubría el 

concejo. Para ello se iniciará proyectando un documental (Océanos; 2010) 

que se centra en la biología marina y refleja la necesidad de cuidar el 

planeta y demuestra los aspectos negativos de la actividad humana sobre 

el océano. Tras el documental los participantes tendrán que buscar algunos 

fósiles marinos que encontramos en Ponga que demuestran esa época 

marina, y crearán una fichas sobre ellos, pero sin saber que son habituales 

en Ponga. En este caso, para concienciar sobre nuestro papel en proteger 

los océanos a día de hoy, tendrán que buscar estos fósiles en un arenero en 

el que también encontrarán residuos actuales (plásticos botellas, etc.). 

Analizarán de este modo el trato que hacemos actualmente a nuestros 

mares. Tras esta búsqueda de fósiles se les explicará cómo pueden 

encontrarlos en Ponga y por qué. Para finalizar, colgarán de un árbol 

mensajes y recomendaciones para conservar y proteger los océanos, pero 

como símbolo del pasado geológico de Ponga, lo harán escribiendo estos 

mensajes en papeles cortados con formas de peces y antiguos animales 

marinos.   

 Día Mundial de las Aves: “Observando el cielo” 

 Destinatario: Población escolar local 

 Nivel educativo: Primaria y Secundaria 

 Fecha / Día Mundial: 6 de septiembre. Día Mundial de las Aves. 

 Lugar: Centro de Interpretación. 

 Descripción: Aunque el Día Mundial de las Aves se celebra el primer fin de 

semana de septiembre, promovido por la asociación SEO/Birdlife, se 

propone iniciar esta actividad cuando comience el curso para que los 

escolares puedan realizar un seguimiento de aves desde septiembre a 

mayo. Este seguimiento consistirá en realizar una investigación en 
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profundidad sobre las aves que habitan en el Parque Natural, desde 

fotografías, recogida de plumas, anotación de avistamientos, etc. Se 

crearán unas fichas de avistamientos, una carpeta fotográfica y un 

plumario, además se dispondrá de guías de aves que estarán en el CRIN a 

disposición de los escolares. En mayo el trabajo de investigación realizado 

por los escolares saldrá a la luz y será expuesto en el CRIN. 

 Día Mundial del Hábitat: “Descubriendo los hábitats de Ponga” 

 Destinatario: Población escolar en general 

 Nivel educativo: Secundaria 

 Fecha / Día Mundial: 5 de octubre. Día Mundial del Hábitat. 

 Lugar: Centro de Interpretación. 

 Descripción: La ecología es la ciencia que estudia las relaciones de los seres 

vivos entre sí y también la que explica conceptos clave como las cadenas 

tróficas, los ecosistemas o los hábitats. La actividad para celebrar el Día 

Mundial del Hábitat consistirá en una clase de ecología “práctica” en la 

que a partir de dinámicas grupales los niños y niñas comprenderán los 

conceptos clave en la relación entre los seres (cadenas tróficas, 

consumidores primarios, consumidores secundarios, ecosistemas y tipos, 

hábitats y tipos, etc.). Para finalizar la actividad estudiaremos los hábitats del 

Parque Natural de Ponga (ríos, montañas, praderas y bosques) que 

representaremos en 4 cajas de cartón de elementos naturales y en las que 

ubicaremos imágenes de los animales que viven en el parque en función 

del hábitat que ocupan. 

 

 

 



Programa Anual de Actividades Público General y Días Mundiales Escolares 2018 

Parque Natural de Ponga 

- 17 - 
Cronograma del Programa 
 

4. CRONOGRAMA DEL PROGRAMA 

A continuación se plantea el cronograma para el Programa de actividades Anual 

para el Público General y Días Mundiales para Escolares, año 2018, del Parque 

Natural de Ponga. 
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Tabla 4.1. Cronograma del Programa Anual de Actividades Público General y Días 

Mundiales para Escolares, año 2018. 

  

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

oct-18

L M X J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

nov-18

L M X J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

dic-18

JORNADA DE PINTURA_21 ABRIL

IT. GUIADO "EL VALLE DE PONGA"_17 JULIO

IT_GUIADO "PICO PIERZU: LAS MONTAÑAS DE PONGA"_11 AGOSTO

IT. GUIADO "BOSQUE DE PELOÑO: PULMÓN DEL PARQUE"_15 SEPTIEMBRE

TALLER AMBIENTAL "PONGA SE VISTE DE AGUINALDO"_23 DICIEMBRE

ACTIVIDADES PÚBLICO GENERAL

DIA MUNDIAL DEL AGUA_22 MARZO

DÍA MUNDIAL DE LOS BOSQUES_30 MARZO

DÍA MUNDIAL DEL ANIMAL_29 ABRIL

DÍA MUNDIAL DE LA FASCINACIÓN DE LAS PLANTAS_18 MAYO

DÍA EUROPEO DE LOS PARQUES_24 MAYO

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE_5 JUNIO

DÍA MUNDDIAL DE LOS OCÉANOS_8 JUNIO

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES_6 SEPTIEMBRE

DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT_5 OCTUBRE

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS_11 DICIEMBRE

DÍAS MUNDIALES ESCOLARES

DÍA RESERVADO PARA VISITA ESCOLAR


