
E En el curso 2002-2003, un grupo de
profesores del IES Loustau-Valverde,
de Valencia de Alcántara, consideró la
posibilidad de plantear para los alum-
nos una iniciativa de "educación en
valores" que fuese más allá del ámbi-
to del aula y alcanzase también a los
recreos. Dicha iniciativa se planteaba
como algo lúdico, a lo que el alumno
se acercara voluntariamente, aprove-
chando el interés demostrado por las
movilizaciones en contra de la guerra
y a favor de la paz.

El verano, por desgracia, nos trae
también los desastres causados por el
fuego que, para la zona, resultan
determinantes en lo que a los aspec-
tos socioeconómicos y medioambien-
tales se refiere. Este hecho incide
también, por supuesto, en la vida del
centro, ya que la mayoría de nuestros
alumnos se ven afectados directa o
indirectamente.

Nos planteamos entonces cómo
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sido criado por su madre, sin saber
quién era su padre; en la adolescen-
cia, le fue revelado su verdadero ori-
gen y él quiso demostrar a un amigo
que, efectivamente, él era hijo del
Sol. Rogó a su padre que le dejase
conducir su carro, y éste, tras
muchas vacilaciones, y ya que le
había prometido concederle lo que le
pidiese, accedió, no sin antes hacerle
mil recomendaciones. Los caballos
del Sol, que extrañaron las manos
más débiles de Faetón, tan pronto se
alejaban de la tierra y le helaban sus
frutos, como se acercaban a ella
abrasándolo todo (ennegreciendo la
piel de los etíopes y originando des-
iertos). Zeus, para evitar males
mayores, fulminó a Faetón, y éste
cayó en el río Erídano. Sus herma-
nas, las Helíades, recogieron su
cuerpo y lloraron desconsoladamente
junto al río, hasta que fueron conver-
tidas en álamos plateados. Sus lágri-

podríamos adaptar esa "educación
en valores" al suceso del fuego, para
lo cual tomamos como punto de par-
tida las conferencias interguberna-
mentales sobre educación ambiental
y los objetivos establecidos en el
currículum. Y así fue cómo surgió
este proyecto.

En la Enseñanza Secundaria y en
Bachillerato, la mayoría de los ele-
mentos que tienen una relación direc-
ta con la educación ambiental se
encuentran en las ciencias de la natu-
raleza y en las ciencias sociales
(Geografía e Historia), pero también
pueden tratarse en Cultura Clásica,
Lengua Castellana y Literatura,
Música, Matemáticas..., y, por
supuesto, en las tutorías.

"Helíades", tal y como se denomina
el proyecto, es un nombre metafórico
y proviene de un mito clásico: "Las
Helíades son hijas de Helio (Sol) y
hermanas de Faetón. Faetón había

Proyecto Helíades
Sensibilización con el medio ambiente
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mas dieron origen a gotas de ámbar.
Y allí se las puede ver aún hoy, con
sus hojas palpitantes, deseosas de
aliviar del calor a la tierra de los alre-
dedores".

Y nosotros nos sentimos como las
Helíades: hemos llorado mucho por
estos campos cuando eran devasta-
dos por las llamas, y buscamos, con
nuestro proyecto, dar un poco de
esperanza a nuestra campiña y, en
un plano más general, a la tierra. 

Los objetivos generales que nos
planteamos son los que figuran en el
proyecto curricular.

Por otro lado, y teniendo en cuenta
la especial situación que atraviesa la
comarca de Valencia de Alcántara,
podríamos resumir los objetivos
específicos de la siguiente manera:

• Analizar las causas que provoca-
ron los incendios de nuestra comarca
durante el pasado verano, para
aprender de los errores y evitar que
éstos se vuelvan a repetir, y dar
publicidad de la catástrofe para que
las instituciones no la olviden.

• Implicarnos activamente en la
recuperación de la zona, mediante
nuestra participación en una refores-

tación simbólica junto a otros institu-
tos de Extremadura, con el objetivo
de fomentar la solidaridad y el respe-
to del medio ambiente.

• Concienciar a toda la comunidad
educativa de la necesidad de preser-
var el entorno.

Con tal fin, son múltiples las activi-
dades que ya hemos llevado a cabo:

• Hemos analizado las causas tanto
del fuego como de su rápida propa-
gación, a través de la realización de
entrevistas al personal de Medio
Ambiente y del Ayuntamiento, a los
componentes de los retenes, a los
afectados, a los testigos... También
hemos recopilado noticias de prensa
y televisión aparecidas durante aque-
llos días.

A continuación, y tras analizar
todos estos datos, llegamos a la con-
clusión de que aunque efectivamente
el incendio se había producido en el
verano de 2003, bien podría haberse
desencadenado en años anteriores, y
de que, evidentemente, continúa
suponiendo una seria amenaza para
los años venideros.

En cuanto a su origen, podemos
decir que unos focos surgieron por

causas naturales (tormentas eléctri-
cas) y otros llegaron a nuestra
comarca desde Portugal.

La rápida propagación que alcan-
zaron las llamas obedeció a diversos
motivos:
- La sequía y las altas temperaturas.
- El incremento de las plantaciones
de árboles y arbustos pirófitos (pinos,
eucaliptos y jaras).
- La drástica disminución del ganado,
que antes mantenía bajo control las
masas de matorral; en especial, de la
cabra.
- La disminución de la población cam-
pesina, que de manera continua rea-
lizaba ciertas labores: control del
matorral, preparación de sembrados
y barbechos, reparación de muros de
mampostería, construcción de banca-
les, corrección de la erosión y limpie-
za de caminos.
- El "uso absentista" del suelo: los
pinares y las plantaciones de eucalip-
tos son abandonados, y rara vez se
realizan en ellos tareas de limpieza y
entresacado (el subsuelo no es utili-
zado, e incluso se llega a prohibir el
acceso al ganado).

• Decidimos escribir también al pro-
grama de TVE-2 El escarabajo verde,
y obtuvimos la respuesta deseada.
Así, durante la semana comprendida
entre el 19 y el 23 de enero de 2004,
el equipo del programa estuvo gra-
bando en nuestro instituto.

Cuando por fin el día 11 de marzo
fue emitido el vídeo elaborado, en él
pudo verse al grupo "Helíades" entre-
vistando a los afectados por el fuego,
participando en una reforestación

Grabando el programa de t.v. “El escarabajo verde”

Excursión al valle del río Jola con el IES Zurbarán de Badajoz

Cartel educativo
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simbólica, sembrando bellotas de
alcornoque para crear un vivero, ela-
borando juguetes con material reci-
clado... Desde luego, para todos
resultó una experiencia sumamente
enriquecedora.

• También hemos confeccionado
paneles de concienciación, que poste-
riormente hemos colgado por todo el
instituto; paneles ilustrativos de la
zona, que contenían imágenes de
antes y después del fuego, y diversos
murales de contenido medioambiental.

Honorio Castellano García, del IES
Universidad Laboral de Cáceres, ha
elaborado el logotipo de nuestro pro-
yecto.

• Hemos creado un vivero con
bellotas de alcornoques utilizando
briks, para proceder a transplantar en
un futuro.

• El día 6 de febrero nos sumamos

de Valencia de Alcántara, en el que
estuvieron presentes la directora del
IES Loustau-Valverde, el alcalde del
municipio y el presidente de la
Mancomunidad de San Pedro. En
dicho acto se hizo entrega a cada
uno de los institutos así como al pre-
sidente de la Mancomunidad de sen-
das placas: a los primeros, en agra-
decimiento por su participación en
esta actividad, y al último, por propor-
cionarnos transporte para nuestros
alumnos, bocadillos y fruta para
todos, alcornoques, herramientas y
soporte técnico. Tres estudiantes de
Mérida leyeron trabajos que habían
elaborado en clase, y uno de San
Vicente disertó sobre su experiencia
con un fuego por el que también se
habían visto afectados en su pueblo.
Concluido el acto, todos visitamos
nuestra exposición de paneles con
fotos ilustrativas de la campiña antes
y después del fuego, murales de
reflexión sobre las energías, murales
de ciclos de reciclaje, y consejos para
pensar globalmente y actuar local-
mente. A continuación, nos traslada-
mos para colaborar en la reforesta-
ción a Puerto Roque, una zona que
ha quedado totalmente devastada
por el fuego.

En definitiva, un día de convivencia
y solidaridad entre centros que a
todos nos proporcionó una experien-
cia muy positiva y que abre caminos
para otras posibles actividades con-
juntas.

• Ahora estamos escribiendo dos
diarios: uno destinado a los profeso-
res, en el que vamos dejando plas-
mado lo que sentimos y lo que vamos
haciendo, y otro que pertenece a los

a una excursión organizada por el
IES Zurbarán. El recorrido –de
Badajoz al valle del río Jola–, nos
permitió observar el impacto
medioambiental provocado por el
fuego, reconocer las especies autóc-
tonas en las zonas no afectadas por
el incendio, y compartir un día de
convivencia con alumnos y profeso-
res de otros centros.

• El día 3 de marzo participamos en
una reforestación simbólica junto a
otros cinco centros de Extremadura:
el IES Joaquín Sama, de San Vicente
de Alcántara; el IES Universidad
Laboral, de Cáceres; el IES Sáenz de
Buroaga, de Mérida; el IESO Los
Barruecos, de Malpartida de
Cáceres, y el IESO Ceclavín, de la
localidad del mismo nombre. Para
empezar, celebramos un acto de
bienvenida en la Casa de la Cultura

Plantación de encinas Joven de Helíades repoblando el monte quemado

El antes y el después del fuego en la comarca
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alumnos, en el que ellos anotan sus
impresiones y sentimientos.

• En la actualidad estamos prepa-
rando el Día del Medio Ambiente, fija-
do en nuestro instituto como jornada
pedagógica para este curso 2003-
2004, en el que tenemos previsto que
se celebren charlas, talleres, dinámi-
cas de grupo...

Sin embargo, aún nos quedan
muchas cosas por hacer, porque
entendemos que esta tarea es una
labor a muy largo plazo. En este
curso y en otros sucesivos, pretende-
mos hacer conferencias, organizar
más rutas para observar el impacto
ambiental provocado por las llamas,
construir un horno de energía solar,
confeccionar un audiovisual que
recoja las actividades que estamos
llevando a cabo, elaborar material
sobre el medio ambiente para que
pueda ser trabajado en las tutorías...
y un largo etcétera que va creciendo
a medida que el tiempo pasa.

Queremos agradecer su apoyo a la
directiva, a los profesores, a los alum-

nos y al personal laboral del IES
Loustau-Valverde; a la Caja de
Extremadura, por su subvención de
1.200 euros; a la Mancomunidad de
la Sierra de San Pedro, por su cola-
boración en la reforestación, y a los
institutos mencionados anteriormen-
te. Sin todos ellos, este proyecto no
podría ser llevado a cabo.

Estamos intentando involucrar en
este proyecto al mayor número de
gente posible, pues existe una razón
ética de peso para ello.

Nosotros, como educadores, nos
sentimos en el deber moral de incul-
car a nuestros alumnos el respeto
hacia el medio ambiente y de aportar
nuestro granito de arena para la asi-
milación positiva de lo ocurrido este
verano en nuestra comarca. También
ésta es nuestra manera de expresar
nuestro más sincero dolor por las pér-
didas económicas y sentimentales
que han sufrido muchas familias, así
como por el deterioro del pequeño
paraíso que suponía nuestro entorno.
Muchos de nosotros, que no hemos

sufrido directamente las consecuen-
cias del fuego, sentimos que una
parte de nuestro corazón se abrasó
este verano con los pinos, castaños,
olivos... Y queremos devolver a esta
zona un poco de vida.

María Elisa Barroso Zambrano
Mercedes Bayón Casado

Mª de los Ángeles Jiménez Martín

IES Loustau-Valverde, 
Valencia de Alcántara

Alumnos de varios centros en labores de reforestación

Bombero en labores de extinción del fuego

Todos a repoblar


