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 1. RELACIÓN COMPLETA DEL PROFESORADO PARTICIPANTE: 

NOMBRE DEPARTAMENTO RESPONSABILIDAD 

Aldana Vacas, Sara  

ESO, COMERCIO 

Inglés 

 

Participante 

 

Arrojo Martín, Eduardo  

ESO, BACHILLERATO 

Biología Participante 

Barroso Murillo, María Eugenia  

ESO,ADMINISTRATIVO 

Inglés Participante 

Briz Lazcoz, Francisco Javier  

ESO, BACHILLERATO 

Biología Participante 

Calle Domínguez, Lidia de la  

ESO , BACHILLERATO 

Plástica Participante 

Calle Domínguez, Laura de la 

ESO, BACHILLERATO 

Matemáticas Participante 

Calvo Pintado, Pedro 

ADMINISTRATIVO 

Administrativo Participante 

Correas Abad, Roberto 

BACHILLERATO 

Tecnología Participante 

Estella Pérez, Irene  

ESO, BACHILLERATO, ADMINIS. 

Inglés Participante 

Fernández Barquilla, Elisabet 

ESO 

Matemáticas Participante 

Fernández Florido, Diana  

ESO, BACHILLERATO 

Lengua Participante 
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García Romero, Héctor  

BACHILLERATO 

Lengua Participante 

García-Camino Mateos, Román  

ESO, BACHILLERATO 

Lengua Participante 

Garrido Ameigeiras, María Luisa  

ESO, BACHILLERATO 

Historia 

 

Participante 

González Tadeo, Silvia 

ESO 

Lengua 

 

Participante 

Hernández Ramos, Noelia  

ESO, BACHILLERATO 

Historia Participante 

Jiménez Villapalos. Solangel 

ESO 

Orientación 

 

Participante 

Martín Borja, Juan Antonio 

COMERCIO 

Comercio Participante 

Martín García, Beatriz 

ESO, BACHILLERATO 

Inglés Participante 

Martín Jurado, Araceli 

ESO, BACHILLERATO 

Latín 

 

Participante 

Matías Iglesias, Luis Carlos 

ESO, BACHILLERATO 

Matemáticas 

 

Participante 

Montes Paz, María Francisca  

ESO 

Inglés 

 

Participante 

Morales Vizcaíno, Luis Miguel 

ESO, BACHILLERATO 

Matemáticas 

 

Participante 

Moreno Fernández, Antonia Isabel  Inglés Coordinadora 
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ESO, BACHILLERATO 

Moreno García, Montserrat 

ESO 

Lengua 

 

Participante 

Navareño García, Mª del Mar 

ESO, BACHILLERATO 

Tecnología Participante 

Navareño Sánchez, M Inmaculada 

COMERCIO 

Comercio Participante 

Peña Raso, Elsa  

ESO 

Orientación Participante 

Pérez Vivas , Montaña 

ADMINISTRATIVO 

Administrativo 

 

Participante 

Quijada Fraile, Mª Flor 

ESO, BACHILLERATO 

Música 

 

Participante 

Rodríguez González, Eloy 

ESO, BACHILLERATO 

Filosofía 

 

Participante 

Rodríguez Mayoral, María Antonia  

ESO , BACHILLERATO 

Religión Participante 

Rodríguez Muñoz, Marta 

ESO 

Matemáticas Participante 

Ruíz Fuente, Rafael  

ESO, BACHILLERATO 

Educación Física Participante 

San Juan González, Ana María 

ESO 

Orientación 

 

Participante 

Sánchez González, José María  

ESO 

Plástica 

 

Participante 
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Sánchez Villarubia, Rocío 

ESO, BACHILLERATO 

Inglés Participante 

Tovar Fraile, María José  

ESO 

Música Participante 

Rodrigo Rodríguez, Arturo 

COMERCIO 

Comercio Participante 

Sánchez Campo, Mª del Carmen 

COMERCIO  

Comercio Participante 

 

 2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LAS ACTUACIONES 

 2.1. PUNTO DE PARTIDA, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LAS 

ACTUACIONES, TENIENDO EN CUENTA LA REALIDAD Y 

NECESIDADES DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO. 

Operación Banda es la parte más visible del Proyecto Lingüístico de 

Centro del I.E.S. Zurbarán de Navalmoral de la Mata: 

El Proyecto Lingüístico de Centro se lleva desarrollando en el 

I.E.S. Zurbarán desde 2007 para trabajar la Competencia 

lingüística. A lo largo de estos años se han elaborado pautas y 

rúbricas para implementar las destrezas lingüísticas en los tres 

idiomas que se estudian en el centro. Hoy en día la competencia 

comunicativa va unida a la competencia digital y por ello también se 

han elaborado vídeo tutoriales sobre el uso de las plataformas 

educativas con las que se trabaja en el centro y desde casa y que, 

lamentablemente, el año pasado tuvimos que usar de manera 

intensa (Rayuela, Google Classroom, Librarium, eScholarium, 
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Google Drive, Google Meet, Audacity, Gmail). Dentro de las 

tecnologías, las redes sociales se utilizan en el aprendizaje y a 

través de las tutorías, potenciando sus bondades y alertando de sus 

peligros (se ha difundido el proyecto a través de la página web y de 

las redes sociales del centro - https://ieszurbarannav.educarex.es/, 

https://www.instagram.com/ieszurbarandenavalmoral/?hl=es, 

https://www.facebook.com/search/top?q=ies%20zurbar%C3%A1n%2

0navalmoral%20instituto%20de%20secundaria - para dar ejemplo de 

los beneficios de las mismas cuando se hace un uso correcto. 

Cada año se elige un tema para trabajarlo como proyecto 

integrador para todo el centro y prácticamente todos los 

departamentos y grupos del centro desarrollan esa temática dentro 

del currículo de cada asignatura, siguiendo una metodología de 

trabajo por proyectos, que incentiva las destrezas transversales 

tales como el pensamiento crítico, la resolución problemas, la 

iniciativa personal, la toma de decisiones y la creatividad. 

Igualmente, se propugna el trabajo colaborativo entre alumnos y 

departamentos. Esta metodología desarrolla muchas  

competencias, no sólo la comunicación lingüística plurilingüe y 

la digital, sino también aprender a aprender, conciencia y 

expresión culturales, STEM , emprendedora y social y cívica. 

Este proyecto se integra y complementa  a su vez con otros 

existentes en el centro como la Sección Bilingüe, el Portfolio 

Europeo de las Lenguas, RadioZurbarán, Zurbateca, Librarium, 

Jornadas de Jóvenes Investigadores –CITE- o Simuladores de 

https://ieszurbarannav.educarex.es/
https://www.instagram.com/ieszurbarandenavalmoral/?hl=es
https://www.facebook.com/search/top?q=ies%20zurbar%C3%A1n%20navalmoral%20instituto%20de%20secundaria
https://www.facebook.com/search/top?q=ies%20zurbar%C3%A1n%20navalmoral%20instituto%20de%20secundaria
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Empresas. Otro aspecto fundamental de este proyecto es la 

externalización de la enseñanza más allá del centro educativo, 

promoviendo la participación del alumnado en la sociedad local, 

tomando contacto con las asociaciones e instituciones cívicas y 

culturales así como con empresas y ONGs. 

En la CCP a principio de curso se realizó la siguiente propuesta para 

el tema del proyecto integrado de este curso: 

TEMA DEL PROYECTO INTEGRADO 2020-2021: NO AL  MURO 

Contexto: 

Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta 

Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Arroyo 

de Santa María-Navalmoral de la Mata. Se prevé que a su paso por 

la localidad el tren vaya en superficie, con la consiguiente 

reestructuración urbanística: anulación de rotondas y pasos a nivel, 

que serán sustituidos por pasos subterráneos para vehículos y 

peatones, ocupación de vías y terrenos municipales y de particulares, 

construcción de un muro (o paneles) que dividirá la localidad en dos. 

Servicios importantísimos quedarán extramuros: ciudad deportiva, 

cine, locales de ocio, polígono industrial, dos centros escolares (C.P. 

Almanzor e I.E.S. Zurbarán), parque de bomberos….Los residentes 

y trabajadores extramuros quedarán separados de servicios 

sanitarios, administrativos, comerciales…. No se ha desarrollado un 

plan de viabilidad para el periodo de duración de las obras, ya que 
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anularán servicios como estación de autobuses, cuartel de la Guardia 

Civil, cuartel de la policía municipal, accesos a centros escolares …. 

Justificación: 

 El Proyecto de construcción de la plataforma de la línea de 

alta velocidad en superficie constituye una barrera física que 

generará graves problemas de movilidad y accesibilidad que 

impedirá la cohesión social y propiciará la discriminación. 

 El trazado presentado por ADIF perjudicará el desarrollo 

industrial y residencial  de la localidad, impidiendo el desarrollo 

económico y social del municipio. 

 La división de la localidad en dos por el trazado de la línea de 

alta velocidad impedirá  la garantía de seguridad circulatoria 

para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. 

 La ausencia de soterramiento de las vías supondrá la 

inactivación económica y social de determinados barrios. 

 La ausencia de soterramiento generará pérdidas importantes 

en las industrias del polígono de la carretera de Jarandilla. 

 La ausencia de soterramiento supondrá graves dificultades de 

acceso a la mayoría de las instalaciones deportivas y de ocio 

de la localidad. 

 La ausencia de soterramiento dificultará el tránsito de 

peatones al barrio de Navarrosa, en el que además se 

encuentran dos centros educativos (C.P. Almanzor e I.E.S. 

Zurbarán) 
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 La ausencia de soterramiento pondrá en peligro la seguridad 

de los ciudadanos, al necesitarse muchísimo más tiempo de 

respuesta a las emergencias por la dificultad de accesibilidad. 

 La ausencia de soterramiento pondrá en peligro la seguridad 

ciudadana, al no poder desarrollarse el plan de emergencia y 

evacuación frente a un accidente nuclear. 

 La ausencia de soterramiento acrecentará los  graves 

problemas circulatorios que se sufren en las calles de la 

localidad. 

 El I.E.S. Zurbarán se verá gravemente afectado por 

problemas de accesibilidad para sus usuarios: alumnos, 

padres, peatones y personal de servicios. 

 El I.E.S. Zurbarán se verá gravemente afectado, al no haber 

un plan de viabilidad que garantice el acceso del transporte 

escolar durante la etapa de obras. 

 El I.E.S. Zurbarán se verá gravemente afectado al no poder 

desarrollar su proyecto escolar “Caminos Escolares 

Seguros”, que propicia el acceso al centro a  pie y en bicicleta 

para todos sus usuarios, incentivando el ejercicio físico. 

Propuesta: 

Desarrollar la temática del muro desde todas las asignaturas, como 

protesta, ya que afecta mucho a nuestro centro. 
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Objetivo: 

Lograr que el tren de alta velocidad vaya soterrado a su paso por la 

localidad. 

 2.2. ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS QUE SE HAN 

PUESTO EN PRÁCTICA PARA DESARROLLAR LAS 

ACTUACIONES. 

 2.2.1. ACCIONES: 

La temática elegida este año NO AL MURO nos pareció muy 

oportuna no solo porque debido a la ubicación del centro, el trazado 

del tren de alta velocidad en superficie supondría un grave trastorno 

para la comunidad educativa, especialmente en lo referente a la 

movilidad y acceso al instituto; sino porque  además, desde el centro 

se promueve el conocimiento y respeto de nuestro entorno 

(formamos parte de los proyectos educativos de dos de los tres 

territorios UNESCO de la provincia de Cáceres : Geoparque 

Villuercas-Ibores-Jara y Monfragüe) y se dan a conocer al 

alumnado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que los 

perjuicios medioambientales y de sostenibilidad que generaría la 

edificación del muro se han analizado con los estudiantes . Se ha 

informado a los alumnos sobre las posibles alternativas y se ha 

debatido sobre este asunto (otra seña de identidad del centro, ya 

que todos los años, en la Jornadas de Jóvenes Investigadores -

Programa CITE -, los alumnos se documentan sobre distintos temas 

que investigan, debaten y defienden en un concurso).  
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A continuación se enumeran las actividades que se han desarrollado 

al respecto en los distintos departamentos: 

TAREAS NO AL MURO 

COMERCIO: 

 Presentaciones sobre los problemas que originaría el muro, previa  

documentación y posterior debate en clase. 

 Encuesta realizada por los alumnos a los comerciantes afectados, 

en la que se han obtenidos unos resultados que se han publicado 

en un informe. Este proyecto ha participado en las Jornadas  

de Jóvenes Investigadores-CITE-  

IES Zurbarán de Navalmoral - Trabajos 2020-21 (google.com) 

 ADMINISTRATIVO: 

 Presentaciones y exposiciones orales sobre los problemas que 

originaría el muro: documentación, exposición y debate. 

MÚSICA/INGLÉS: 

 Chirigotas 

 Rap 

 Jota 

 Sea shanty 

MATEMÁTICAS: 

 Presupuesto de ejecución del proyecto del muro. 

 

https://sites.google.com/view/jornadas-ies-zurbaran/trabajos-2020-21
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LENGUA: 

 Gaceta “Quebrando muros “ en Google Sites: reflexiones, 

noticias, viñetas, pasatiempos, muro lírico, relato “Salir de la 

pecera”, podcasts sobre el muro en Radio Zurbarán, “Pizarras 

contra el muro” (slogans). 

https://sites.google.com/educarex.es/quebrandomuros/inicio 

INGLÉS: 

 Google Site “No to the Wall” : Grafitis, pancartas, canciones  (jota, 

chirigota, sea shanty, rap), vídeos dando su opinión sobre el 

muro, concurso de slogans contra el muro en Instagram, textos 

argumentativos, cartas formales, peticiones online, textos de 

EBAU en bachillerato, corto. 

https://sites.google.com/educarex.es/notothewall/inicio 

PLÁSTICA: 

 Grafiti con el nombre de cada alumno sobre un fondo de muro de 

ladrillo. Cada uno ha hecho así un pedacito de muro. Luego se ha 

hecho  una instalación-performance grabándolo. Cada alumno va 

poniendo su trozo de muro, y al final, se construye un muro de 

grafiti. 

CULTURA CLÁSICA: 

 Se ha enfocado el tema NO AL MURO desde la temática de 

viajes y ciudad. Los alumnos han trabajado lo siguiente: 

https://sites.google.com/educarex.es/quebrandomuros/inicio
https://sites.google.com/educarex.es/notothewall/inicio
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 Medios de transporte terrestres en la antigua Roma. 

 Calzadas romanas.  

 Organización de un viaje a Roma en la actualidad (medios de 

transporte a utilizar, horarios, precios, visita a la ciudad) 

 Trazado de una antigua ciudad romana.  

 Construcciones públicas y privadas en las antiguas ciudades 

romanas.  

 Viviendas: domus, insula, villa.  

 Edificios públicos: anfiteatros, circos, teatros, termas, templos. 

 Ingeniería civil: acueductos, puentes.   

En relación a estos temas se han visionado vídeos, investigado y 

el resultado lo han expuesto oralmente acompañados de trabajos 

digitales, así como de la elaboración de maquetas de 

construcciones. También ha hecho una exposición de maquetas y 

se han publicado podcasts en RadioEdu.  

TECNOLOGÍA: 

 Actividad con las escalas y planos y ventajas e inconvenientes del 

muro, en inglés en los grupos bilingües. 

 En tecnología industrial en bachillerato se ha analizado la 

documentación técnica del proyecto de construcción del muro y 

su alternativa soterrada y los planos y mediciones necesarias y 

condiciones técnicas que deben cumplir las vías de un tren de alta 

velocidad. 
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ECONOMÍA: 

 En bachillerato han hecho exposiciones del impacto económico 

que puede suponer el muro para los negocios afectados, tras 

encuestar a los propietarios de los negocios. 

SOCIALES: 

 Estudio de impacto urbanístico de la edificación del muro 

(3ºESO). 

 Vídeo con un collage de fotos y un poema sobre el muro (FPB). 

ORIENTACIÓN:ALUMNADO DE COMPENSATORIA 

 Simulación de un muro en clase durante un día para debatir y ver 

los pros y contras del muro en el pueblo y luego hacer murales. 

 Se ha realizado una encuesta a personas de Navalmoral y 

pueblos aledaños y se han analizado los resultados. 

FILOSOFÍA: 

 Carteles contra el muro. 

Todas las tareas desarrolladas en el proyecto se pueden ver en el 

site OPERACIÓN BANDA 

https://sites.google.com/educarex.es/proyecto-lingstico-de-centro 

 

 

https://sites.google.com/educarex.es/proyecto-lingstico-de-centro
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 2.2.2. PROCEDIMIENTOS: 

El trabajo se ha desarrollado siguiendo la metodología de trabajo 

por proyectos y en los grupos de inglés, sección bilingüe y 

bachillerato portfolio, se ha aplicado la metodología AICLE además. 

En muchos casos también se ha utilizado la metodología de trabajo 

colaborativo. Se han propugnado valores transversales tales como 

el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad 

o la toma de decisiones. Todas las competencias clave se han 

trabajado: competencia en comunicación lingüística, 

competencia plurilingüe, competencia digital, competencia 

STEM, competencia ciudadana, competencia en conciencia y 

expresión culturales, competencia personal, social y aprender a 

aprender, competencia emprendedora. Se ha fomentado la 

investigación y el debate .Se ha colaborado con el centro de 

mayores de Navalmoral y con un amplio número de entidades y 

asociaciones locales. Se ha promovido el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (3 educación de calidad 

inclusiva y equitativa, 11 ciudades y comunidades sostenibles, 13 

acción por el clima). 

 2.2.3. RECURSOS: 

La OPERACIÓN BANDA es un reclamo para dar visibilidad al 

problema planteado por el trazado del tren de alta velocidad en 

superficie a su paso por la localidad de Navalmoral de la Mata. Se ha 
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desarrollado como una campaña publicitaria y se ha publicado en 

redes sociales y ha contado con la participación de personas de 

la localidad conocidas en distintos ámbitos. Se ha intentado 

despertar expectativa por la incógnita de qué sería la banda y se ha 

desarrollado una pequeña trama humorística para mantener el 

interés  de la ciudadanía. Finalmente, al desvelarse que la Operación 

Banda tiene que ver con el rechazo al muro de protección de las 

vías, que dividirá a la localidad en dos y que ocasionará muchos 

trastornos, se ha apelado a la participación ciudadana para que 

adquieran y lleven su banda el 30 de abril en sus actividades 

cotidianas (no se pueden hacer grandes concentraciones por las 

restricciones COVID) y que suban fotos a perfiles de redes para dar 

visibilidad a la reivindicación. 

 2.2.4. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN: 

 En el centro, el punto de partida es la comisión de seguimiento del 

Proyecto Lingüístico de Centro, de ahí la propuesta pasa a la 

Comisión de Coordinación Pedagógica, posteriormente se lleva a 

los departamentos y algunos profesores sondean al alumnado. A 

partir de ese momento el recorrido se realiza a la inversa, 

volviendo a la CCP, donde se ratifica la propuesta. Cada 

departamento y profesor se planifica para desarrollar las tareas 

sobre el tema elegido, elaborar materiales para llevar a clase, 

ponerlos en práctica con los alumnos y posteriormente corregir y 

reelaborar los productos finales. Hay gran experiencia en la 

elaboración de materiales, en este centro se crean actividades 
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AICLE para la Sección Bilingüe y en algunos departamentos 

para la plataforma eScholarium. 

 En las distintas actividades de los departamentos se ha tratado la 

educación ambiental, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

la educación social y buena parte de las actividades se han 

desarrollado mediante un uso educativo de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. La metodología didáctica 

empleada da mayor importancia al papel del alumno como 

gestor de su propio aprendizaje, el aprendizaje se centra en la 

adquisición de las competencias clave y se promueve el 

aprendizaje activo y para toda la vida, relacionado con el 

entorno social.  

 Puesto que el centro cuenta con Sección Bilingüe y Portfolio 

Europeo de las Lenguas, el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras, en particular el inglés y la metodología AICLE, 

tienen una especial relevancia. 

 Zurbateca, la biblioteca del centro, pertenece a REBEX y se está 

desarrollando un proyecto de investigación sobre la plataforma 

Librarium, han jugado un papel importante en el desarrollo de las 

actividades de los departamentos lingüísticos, ya que han 

fomentado la lectura y la escritura. 

 Las Jornadas de Jóvenes Investigadores-CITE- son una seña 

de identidad del centro desde hace más de 10 años y la 

investigación, exposición y debate son actividades cotidianas 
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para nuestro alumnado. Algunos de los trabajos presentados 

también compartían la temática del proyecto integrador.  

 Los ciclos de Formación Profesional trabajan con simuladores de 

empresas que fomentan la iniciativa emprendedora , la 

relación con el empresariado local es constante porque el 

alumnado realiza prácticas en las empresas y porque se les suele 

encuestar para distintos trabajos que se realizan. 

 No se ha coaccionado al alumnado en ningún momento hacia 

ninguna opción, sencillamente se les ha facilitado información, ya 

que no tenían mucha idea de lo que suponía el soterramiento o el 

trazado en superficie. Cada uno ha tomado la opción que le ha 

parecido mejor, puesto que la intención era desarrollar el 

pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de 

decisiones. La mayoría se mostró contrario al trazado en 

superficie, pero algunos trabajos se muestran a favor y otros se 

mantienen imparciales. 

 Se ha pretendido crear conciencia social en nuestro alumnado, 

haciéndolo a través de una propuesta significativa para ellos, 

pues se trata de una reivindicación que afecta directamente a su 

centro. Se les ha mostrado la importancia de participar 

activamente en las decisiones que afectan a la localidad, a través 

de la participación en asociaciones y entidades cívicas, 

culturales y deportivas. 

 Las actividades que son más lúdicas se suelen organizar en 

colaboración con el departamento de actividades extraescolares. 
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Generalmente, la temática elegida se desarrolla en el día del 

centro, promoviendo la convivencia escolar y la participación 

de toda la comunidad educativa. Este año, debido a las 

restricciones Covid se ha limitado a ser una exposición de 

trabajos de este proyecto y de otros que se llevan a cabo en el 

centro. El hecho de no poder hacer actividades más 

multitudinarias ni fuera del centro ha resultado en una mayor 

creatividad.  

 No obstante, ha sido un aliciente para el alumnado contar con la 

visita el día del centro de la televisión regional para entrevistarles 

sobre este proyecto que ha tenido gran repercusión social en la 

localidad. Tenemos muchos locutores y periodistas en ciernes, ya 

que la participación en RZ, la revista del centro, y en 

RadioZurbarán, nuestra emisora educativa es enorme. 

 Los peligros de las redes sociales se tratan todos los cursos a 

través del plan de acción tutorial y del programa nativos 

digitales. Con este proyecto se ha mostrado la cara amable de 

las mismas y se ha enseñado que si se utilizan correctamente 

pueden ser un gran aliado. 

 Prácticamente todos los alumnos del centro han participado en el 

proyecto, incluidos los que participan de programas educativos 

encaminados al éxito escolar del alumnado y de manera muy 

satisfactoria. 
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 2.2.5. TEMPORALIZACIÓN Y MEDIDAS PARA DAR VISIBILIDAD 

Y DIFUSIÓN: 

- Los vídeos tutoriales sobre aplicaciones educativas se 

elaboraron en septiembre y octubre de 2020. 

- La propuesta de tema para el proyecto integrado se realizó 

en septiembre  de 2020 y la planificación de las distintas 

actividades por departamentos e interdepartamentales se 

hizo en octubre de 2020, así como la planificación de 

Operación Banda. 

- A partir de finales de octubre 2020 y hasta finales de abril 

2021 se han ido desarrollando las diferentes tareas,  según 

asignaturas y grupos de alumnos, ya que están 

plenamente insertas en el desarrollo del currículo de cada 

materia. 

- La planificación inicial era empezar a contactar con los 

colaboradores externos al centro para la  Operación Banda 

en Navidad de 2020 y las grabaciones y emisiones en 

enero de 2021, pero debido a la vuelta a la docencia online 

durante las primeras semanas de enero, no se comenzó a 

grabar hasta finales de febrero de 2021. 

- Los clips de Operación Banda se emitieron del 1 de marzo 

de 2021 al 14 de abril de 2021. Medios de comunicación 

locales y regionales dieron difusión a esta iniciativa. 

- El 13 de abril de 2021 se desveló el misterio de Operación 

Banda con una rueda de prensa ante los medios de 
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comunicación locales, que difundieron la noticia en prensa 

y redes. 

- La jornada reivindicativa Operación Banda se convocó 

para el 30 de abril 2021, en coordinación con la Plataforma 

No al Muro y con participación de cientos de ciudadanos. 

- En esa misma jornada del 30 de abril se celebró el Día del 

Centro con exposiciones de muchos de los trabajos 

realizados dentro del proyecto integrado No al Muro y de 

otros trabajos de distintos proyectos desarrollados en el 

centro. 

- Además de la difusión en la web, redes sociales y emisora 

educativa del centro –RadioZurbarán-, así como en medios 

de comunicación local y regional, las redes de la 

Plataforma No al Muro se han hecho eco de este proyecto 

desde sus comienzos. 

 2.2.6. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

Se ha hecho seguimiento de las actividades propuestas y 

desarrolladas en las reuniones semanales que se han tenido 

de manera presencial en el primer trimestre y de manera 

virtual en el segundo y tercero, en el marco de un grupo de 

trabajo en el CPR de Navalmoral de la Mata. La evaluación del 

mismo también se ha hecho en el marco del CPR de 

Navalmoral de la Mata. 

Además hay una comisión del Proyecto Educativo de Centro, 

que igualmente se ha reunido semanalmente para hacer el 
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seguimiento del proyecto y evaluar las actuaciones. Las 

conclusiones a las que ha llegado esta comisión se incluyen 

en el apartado 2.2.8. Valoración de resultados y beneficios 

obtenidos. 

 

 2.2.7. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DEL 

ENTORNO DEL CENTRO EN LAS ACTUACIONES 

LLEVADAS A CABO: 

PROFESORADO: 40 profesores (50% del claustro) de 15 

departamentos (80% del total) (ver apartado 1, página 3) 

PAS: 2 conserjes han participado en la Operación Banda. 

ALUMNADO: 600 alumnos de ESO, bachillerato y Grados 

medios y superiores de Comercio, Comercio Internacional y 

Administración y Finanzas (87% del total del centro)  

FAMILIAS: Sólo algunas secundaron la protesta  y firmaron las 

peticiones, pero el feedback recibido es que les agrada que se 

transmitan a los alumnos las tradiciones y las realidades la 

localidad, así como que entren en contacto con 

organizaciones locales. 

INSTITUCIONES Y ENTIDADES COLABORADORAS: 

- ASOCIACIONES EMPRESARIALES, CÍVICAS Y 

CULTURALES: 

 Plataforma NO AL MURO 

 Asociación de comercio moralo 

 Asociación de hostelería morala 



 25 OPERACIÓN BANDA EN EL I.E.S. ZURBARÁN 

 

 Asociación de la construcción de Navalmoral 

 Asociación de Peñas del Carnaval 

 Asociación de vecinos Navarrosa (barrio en el que se 

encuentra el centro) 

 Grupo folclórico El Encinar 

 Grupo folclórico Las 2 Jotas del Tío Pedro del Hogar de 

Mayores de Navalmoral 

 Fundación Concha 

 Banda de Música de Navalmoral 

 Asaco Producciones 

 Compañía de Teatro Al Badulake 

- ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS 

LOCALES: 

 Gabriel Amado 

 Tony Franco 

 Estela Marcos 

 Óliver Torres 

 María Pascasio 

 Laura Ballesteros 

 Lidia de la Calle 

 Aroa González 

- PERSONAS RELEVANTES DE LA LOCALIDAD: 

 Flor Quijada y La Bossa y la Vida 

 Carlos Utrilla 

 Ramoninos 
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 Clara Alvarado 

 Gonzalo Pérez Sarró 

 Pilar Galán 

 Alfred Cobami 

 Yolanda Román 

 Elena García (Meikolena) 

 Rafa Ruíz 

 Ángeles Moreno 

 Sara Escudero 

- PRENSA LOCAL Y REGIONAL: 

 SER Navalmoral 

 COPE Navalmoral 

 ONDA CERO Navalmoral 

 RNE Extremadura-Informativo territorial- 

 Canal Extremadura Radio- El sol sale por el oeste- 

 TVE Extremadura-Informativo territorial- 

 Canal Extremadura Televisión-Informativo territorial- 

 La Gaceta del Arañuelo 

 Hoy Navalmoral 

 Órbita Navalmoral 

 Punto de Encuentro Navalmoral 
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 2.2.8. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y BENEFICIOS 

OBTENIDOS: 

La valoración es muy positiva: pese a que el objetivo social de 

lograr el soterramiento de las vías no se ha conseguido, todos 

los objetivos educativos se han logrado con creces: 

- La participación e implicación de profesorado y alumnado 

ha sido tremenda. 

- El número y calidad de los trabajos desarrollados es muy 

alto. 

- El trabajo en equipo entre departamentos ha sido 

excelente. 

- La participación de personalidades de la localidad y de 

instituciones y asociaciones locales ha sobrepasado las 

expectativas iniciales. Sólo una persona no respondió a la 

invitación a participar y tres no participaron por motivos de 

agenda, llegando algunos a ofrecerse sin haber sido 

invitados. 

- La difusión de este y otros proyectos del centro ha sido 

enorme, tanto en medios de comunicación, como en redes 

sociales y boca a boca. 

- La posibilidad de futuras colaboraciones con 

personalidades e instituciones locales abre la puerta a un 

gran abanico de sinergias y actuaciones futuras. 

- El alumnado ha comprendido la importancia de exigir sus 

derechos de forma cívica y dentro de la legalidad y 
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seguridad sanitaria, recurriendo a la creatividad y a las 

tradiciones en lugar de la violencia, entendiendo la 

importancia de implicarse en la vida local, participando en 

asociaciones y colectivos cívicos y ciudadanos. 

- El alumnado ha visto cómo un uso adecuado de las redes 

sociales, lejos de entrañar peligros, puede resultar muy 

beneficioso. 

- El alumnado muestra interés por los objetivos de desarrollo 

sostenible, el respeto a su entorno y al medio ambiente, 

intentando defender todo ello para su entorno más 

próximo: el acceso a su centro escolar. 

 2.2.9. PROYECTOS DE ACTUACIÓN PARA EL FUTURO: 

Este proyecto es seña de identidad del centro, se lleva 

trabajando la competencia lingüística y el trabajo 

colaborativo interdepartamental durante 14 años.  

El proyecto integrador anual va cambiando de temática, todas 

ellas de interés para los alumnos y se continuará trabajando 

en esta línea en el futuro. 

El uso de las tecnologías ha estado presente desde el 

principio, si bien, como es lógico, cada día va adquiriendo 

mayor importancia.  

Todas las competencias clave se trabajan en las distintas 

actividades llevadas a cabo. 
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 2.2.10. OTRAS INFORMACIONES: 

 El centro está ubicado a las afueras de la localidad, 

para acceder hay que atravesar las vías del tren y una 

carretera de circunvalación y no hay transporte urbano.  

 El barrio en el que se encuentra es un barrio humilde de 

viviendas sociales. 

 El 13% del alumnado es de otras nacionalidades. 

 El 54% del alumnado procede de otras localidades y 

hace uso del transporte escolar. 

 

 3. MATERIALES COMPLEMENTARIOS: 

 Cartas enviadas a la presidenta de ADIF, al Ministro de transporte y 

al Ministro de universidades por el representante de los alumnos 

del I.E.S. Zurbarán 

Alumnos del I.E.S. Zurbarán 

Ctra. De Rosalejo s/n 

                                                                                  10300 Navalmoral de la Mata 

                                                                                                                  

16 abril 2021 

 

Presidente de ADIF 

Dña. Isabel Pardo De Vera Posada 

Dirección de Proyectos de ADIF  

Calle de Titán 4-6 

28045 Madrid 

 

Ilma. Sra. Presidenta de ADIF: 

Un tren de alta velocidad y de calidad que pase por Navalmoral de la Mata ha sido 

demandado durante muchos años, pero el trazado que ADIF propone es ciertamente 

inadecuado, no sólo para Navalmoral de la Mata, sino para cualquier ciudad, ya que va a 

dividir la localidad en dos con las barreras de protección. 

En 2018 se aprobó el trazado del tren en superficie, por lo que se han de levantar 

barreras protectoras (localmente llamadas “el muro”), que prácticamente dividen a la 

ciudad, y en nuestra opinión, por una razón innecesaria, puesto que las vías de alta 
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velocidad pueden ir soterradas, evitando con ello todos los inconvenientes que se 

enumeran a continuación: 

En primer lugar, el muro es muy peligroso, puesto que si hay una emergencia nuclear 

(tenemos la central nuclear de Almaraz al lado) no seremos capaces de evacuar el 

instituto ni el resto de la localidad con rapidez, y si hay un fuego, los bomberos tardarán 

demasiado en llegar ya que todos los servicios de emergencia se encuentran al otro lado 

del muro. 

En segundo lugar, el muro causará muchos atascos de tráfico cerca de nuestro instituto, 

de modo que si esto sucede, nos veremos obligados a levantarnos más temprano 

(algunos ya lo hacemos a las 6.00 a.m. para desplazarnos 40km).  

 

En tercer lugar, si hay una emergencia y necesitas ir rápido con tu coche, será un 

problema total para las personas en urgencia, debido a los atascos de tráfico ocasionados 

por el muro de protección de las vías. 

 

En cuarto lugar, si se construye el muro, el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata 

tendrá que gastar mucho dinero en la remodelación de varias calles, en las que el tráfico 

será mucho peor de lo que ya es en la actualidad, ya que muchas vías terminarán siendo  

sin salida al terminar en el muro y no tener espacio para reconvertirse en calles de doble 

dirección. 

 

En quinto lugar, si se cierran los pasos de peatones sobre las vías, necesitaremos utilizar 

más vehículos, con lo que habrá más contaminación y eso es malo para nosotros porque 

afecta a nuestros pulmones, y aun peor  para el medio ambiente. 

 

En sexto lugar, si se edifica el muro en Navalmoral, habrá que eliminar muchas plazas 

de aparcamiento y es un gran problema porque si ya ahora es muy difícil aparcar, 

cuando quiten plazas de estacionamiento, será imposible; y con todo el tráfico que habrá 

si se construye el muro, encontrar un lugar de aparcamiento será muchísimo más difícil. 

 

En séptimo lugar, los vehículos se verán obligados a dar un rodeo bastante extenso y a ir 

a través de un túnel subterráneo, a través del cual no todos podrán pasar por sobrepasar 

el gálibo. Además los trayectos serán más caros porque los vehículos tendrán que ir 

bordeando, ya que algunos pasos a nivel desaparecerán y los coches gastarán más 

combustible, incluidos los autobuses escolares.  

 

En octavo lugar, los peatones tendrán que pasar por un túnel soterrado o dar un rodeo 

para llegar al centro. Cuando se cruza el túnel de día, no hay problema, pero por la 

noche será peligroso a causa de la mala visibilidad. 

 

En noveno lugar, la ruptura de la ciudad será muy perjudicial, puesto que algunos 

grandes supermercados, tiendas, talleres y otros negocios están situados extramuros y 

los ciudadanos del otro lado estarán aislados de ellos y la gente no irá a comprar a estos 

sitios porque tendrá que dar mucha vuelta y tardar más tiempo, así que estos 

establecimientos perderán clientes. 
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En décimo lugar, los turistas de paso por Navalmoral de la Mata para ir a otros pueblos 

cercanos en otras comarcas cacereñas, no pararán por esta ciudad a tomar algo, a comer 

y cenar o a comprar productos típicos, ya que el acceso sería difícil y preferirían ir al 

siguiente pueblo en su ruta y gastar allí el dinero. 

Finalmente, en la web de ADIF se define a la empresa como un modelo en el que la 

estrategia de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad es equivalente a la 

Estrategia Empresarial. Quisiéramos recordarle que el presente trazado del AVE en 

superficie contraviene 3 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: 4 (Educación de 

calidad inclusiva y equitativa), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 13 (Acción 

por el clima).  

 

Antes de finalizar, nos gustaría apelar a uno de los valores con el que la marca ADIF 

dice estar comprometida en su web corporativa: Humana (Los trazos redondeados, 

amables y sin aristas hablan de una empresa abierta a todos, comprometida socialmente, 

llevada por personas para personas, accesible, con un trato cercano y que anticipa las 

necesidades y expectativas de todos los ciudadanos.) 

 

En conclusión, nos parece que el proyecto de levantar un muro que divida Navalmoral 

de la Mata en dos sectores no es el trazado más apropiado. Además, la cantidad de 

dinero que se va a invertir no es pequeña y, teniendo en cuenta que con un poco más de 

presupuesto se podría resolver la situación, sería razonable considerar un cambio de 

trazado de la línea ferroviaria planteando el soterramiento de las vías antes de que se 

lleve a cabo la ejecución de las obras definitivamente. 

 

Gracias por su tiempo y consideración. 

 

Atentamente: 

 

David Araujo 

Representante de los alumnos del I.E.S. Zurbarán 

 Jota Moralita en colaboración con el hogar de mayores de 

Navalmoral: 

 

LAS 2 JOTAS DEL TÍO PEDRO 
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 Peticiones en change .org 

 

 Cartel de uno de los trabajos para las Jornadas de Jóvenes 

Investigadores –CITE-, sobre la problemática del trazado en 

superficie para los empresarios de la zona afectada. 
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 OPERACIÓN BANDA EN REDES SOCIALES  

 

 CORTO 

                 



 34 OPERACIÓN BANDA EN EL I.E.S. ZURBARÁN 

 

 4. ANEXOS: 
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