
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una caminata guiada por un 

entorno rural ideal para 

realizar en familia,  

Cuaderno de  interpretación 

medioambiental fácil y lúdico 

incluído. 
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Características de la actividad 
 

Nombre de la actividad: Entorno rural. 

Localidad: Villanueva de Perales. 

Nivel recomendado: Adecuado a partir de 8 años. 

Hora de inicio de la actividad: 10'00 horas. 

Longitud de la senda: 2,30 km. 

Dificultad: Baja. 

Duración aproximada: 3 horas. 

Material necesario: Solamente es necesario llevar ropa y calzado adecuado, además de la 

comida y bebida. 

Lugar de inicio: Aparcamiento del campo de fútbol de Villanueva de Perales (ver plano de 

acceso adjunto). 

 

Justificación 
 

Sensibilizar sobre la importancia y la necesidad de una educación ambiental que 

haga posible una actitud de respeto hacia el medio ambiente, propiciando una actitud 

crítica ante el desarrollo sostenible, se perfila cada vez más, como una de las claves para 

dinamizar la evolución de nuestra sociedad. Y así es como define el Libro Blanco de la 

Educación Ambiental el objetivo primordial de la Educación Ambiental en el sistema 

educativo. 

 

El Programa de Educación Ambiental de Villanueva de Perales propone como uno 

de sus recursos, una actividad denominada “Entorno rural” con la finalidad de proporcionar 

al profesorado una herramienta de trabajo para la inserción de la Educación Ambiental 

como tema transversal en el currículo, ofreciendo un diseño didáctico interesante, y una 

experiencia que pueda seguir trabajándose desde el aula. 

 

Los objetivos que inspiran esta actividad quedan claramente englobados en la 

definición de Educación Ambiental que se elaboró en Tbilisi en 1977. Según ella, Educación 

ambiental es “el proceso a través del cual se aclaran los conceptos sobre los procesos que 

suceden en el entramado de la Naturaleza, se facilitan la comprensión y valoración del 

impacto de las relaciones entre el hombre, su cultura y los procesos naturales, y sobre todo se 

alienta un cambio de valores, actitudes y hábitos que permitan la elaboración de un código de 

conducta con respecto a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente”.  

 

En último lugar, pero no por ello menos importante, haremos una reseña al modelo 

de individuo que persigue el sistema educativo y que, por contener claras referencias 
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ambientales, está íntimamente ligado a la actividad “Entorno rural”, objeto de este 

proyecto. 

 

Objetivos 

 
La idea que subyace al desarrollo de esta actividad no es otra que la acercar a los 

más pequeños a lo que hasta hace algunas décadas ha sido parte fundamental de la 

estructura socioeconómica de nuestro país; el entorno rural. 

 

El Programa de Educación Ambiental de Villanueva de Perales plantea su actividad 

“Entorno rural” a partir de los siguientes objetivos:  

 

Respecto a los adultos: 

1. Proporcionar una herramienta de trabajo para la inserción de la Educación Ambiental 

como tema transversal en el currículo. 

2. Sensibilizar sobre la importancia y la necesidad de una educación ambiental que haga 

posible una actitud de respeto hacia el medio ambiente, propiciando una actitud crítica 

ante el desarrollo sostenible. 

 

Respecto a los niños: 

1. Conocer las principales características del entorno rural, así como los usos que se daban 

en el pasado y los que se contemplan hoy día. 

2. Conocer la influencia que la actividad humana, dentro del entorno rural, ha tenido en el 

medio natural, y valorar su efecto. 

3. Desarrollar actitudes de compresión y respeto hacia nuestro entorno y su diversidad 

social y cultural, y en consecuencia adquirir nuevas pautas de comportamiento. 

 

Metodología 
 

La metodología utilizada en la actividad “Entorno rural” se basa en los siguientes 

criterios: 

1. El uso de métodos activos y participativos contribuye a desarrollar un modelo educativo 

que hace niños autónomos, con espíritu de iniciativa, participantes activos en la 

comunidad. 

2. El medio ambiente debe ser considerado una realidad compleja, global y que por tanto 

ha de estudiarse desde el punto de vista sintético, considerando procesos más que hechos 

aislados. 

3. Los contenidos debe agruparse en torno a ejes que permitan abordar problemas con un 

enfoque globalizador, de acuerdo con el planteamiento interdisciplinar de la Educación 

Ambiental. 



 

 

 

Plaza Constitución, 1-28609 Villanueva de Perales (Madrid)     Tlf. 918 137 120    

 w w w . v i l l a n u e v a d p e r a l e s . e s  

Plaza Constitución, 1-28609 Villanueva de Perales (Madrid)     Tlf. 918 137 120     

w w w . v i l l a n u e v a d p e r a l e s . e s  

4. Debe compaginarse la adquisición simultánea de conocimientos específicos sobre el 

entorno y el desarrollo de actitudes hacia el medio. 

 

Descripción general de la actividad 
 

Tiene lugar en la localidad de Villanueva de Perales, dónde a través de un recorrido 

por el casco urbano (primer ámbito) y por el Área de Interpretación de Vías Pecuarias 

(segundo ámbito), descubriremos los aspectos históricos, sociales y las características 

ambientales de esta población rural y de las vías pecuarias y el medio natural ligado a ellas. 

 

Desarrollo de la actividad y de sus 

contenidos 

 

Entorno rural se inicia en el aparcamiento situado en el campo de fútbol municipal, 

que a su vez se encuentra a la entrada de la localidad por la carretera M-524. 

Desde el aparcamiento nos desplazaremos en dirección al interior del pueblo, 

aprovechando el recorrido hasta llegar a la primera parada, para introducir los siguientes 

temas: 

1º.- Reseña histórica. Cómo nace una población rural. Haciendo especial hincapié en la 

historia de la creación de Villanueva de Perales, se describirá el origen de muchas 

poblaciones rurales de nuestro país, como asentamiento agrícola o ganadero. 

2º.- Además, aprovechando que caminamos por la calle carretas, vía principal del 

municipio y que debe su nombre al tránsito de carretas para entrar y salir del pueblo en sus 

primeros años, trabajaremos aspectos ambientales característicos de una población rural, 

tales como el tráfico reducido, el bajo nivel de ruido y los mínimos niveles de contaminación 

atmosférica. 

 
PRIMERA PARADA: EL URBANISMO Y LAS CONSTRUCCIONES EN EL 

ÁMBITO RURAL 
 

En esta parada, que se realiza en las calles Chapinería y Cerro, se desarrollarán 

contenidos relacionados con el modo en el que se distribuyen las edificaciones en una 

población rural y el modo en el que estás se construyen, abordando los siguientes aspectos: 

 

En el nacimiento y desarrollo de las poblaciones rurales no existía, como sucede hoy 

día, la planificación urbanística. Más bien se trataba de una cuestión de oportunidad, de 

modo que cada habitante o familia ocupaba espacios disponibles según su interés o los 

heredaba, situándose normalmente en las cercanías de puntos estratégicos, como la plaza 

donde se celebraba el mercado, las orillas del río, un camino, etc. De este modo, las 
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estrechas calles y callejuelas, en las que a veces bastaba con que entrasen las caballerías y 

en el mejor de los casos un carro de labores, seguían un trazado desordenado y tortuoso.  

 

En muchas poblaciones rurales aún se conservan esas estrechas calles que hoy se 

denominan callejón o calleja. Además, muchas de las calle recibían el nombre del lugar al 

que conducía, por ejemplo una localidad cercana (calle Chapinería), un río o otro accidente 

geográfico (calle del arroyo), una finca o una zona de cultivo o producción agrícola (calle de 

las eras), o de una actividad que se desarrollaba en ella (calle de panaderos, del mercado, 

etc). 

 

Por otro lado, las construcciones, cuyo tamaño y estructura variaban en función de 

las posibilidades económicas y del estatus social de la familia o propietario, solían ser 

sencillas, y respondían en general a edificaciones de una o dos alturas y en ocasiones con 

un nivel bajo tierra en forma de bodega o cueva. En el nivel de la calle se ubicaban las 

cuadras para el ganado de tiro, además de la cocinacomedor y el corral que a la vez servía 

para cría de ganado doméstico (normalmente gallinas y cerdos) y como retrete. En la 

planta superior, de existir se ubicaban los dormitorios y el granero o “sobrao”. En ocasiones 

anexo al corral existía un pequeño espacio dedicado al cultivo de hortalizas y verduras en 

forma de pequeña huerta. 

Desde este punto, descendemos por la calle del Cerro y atravesamos la poco 

concurrida calle Carretas para llegar a la calle Real. 

 

SEGUNDA PARADA: LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

Durante el tránsito por la Calle y Plaza de la Constitución podremos observar 

algunos de los materiales de construcción más utilizados en las poblaciones rurales de 

nuestro entorno geográfico. 

 

En general, se empleaba en cada localidad aquellos materiales que eran comunes 

en el entorno inmediato, pues adquirir y transportar materiales de otros lugares era 

sumamente costoso y solo asumible por las familias de mayores recursos. No obstante, las 

localidades rurales se distinguían por la variedad de colores, texturas y materiales 

empleados en las distintas edificaciones, lo que a su vez caracterizaba la arquitectura y 

definía el ámbito geográfico el que nos encontrábamos. Hoy día se han unificado mucho 

los materiales de construcción, por lo que resulta difícil identificar la región en función del 

tipo y material utilizado. 

 

Los materiales más habituales en nuestra región son la piedra (granito, gneis y 

pizarra), el barro (adobe, tapial y ladrillo cocido), la madera (fundamentalmente de pino) y 

la forja de hierro. 
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En el tránsito hacia la tercera parada recorreremos la calle Iglesia y la calle Eras 

Altas, pasando por la iglesia y tomando un camino de salida del pueblo que utilizaremos 

para evidenciar otra de las características del entorno rural; la proximidad con el medio 

natural.  

 

TERCERA PARADA: CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CAÑADA REAL 
SEGOVIANA 

En este punto de la actividad se retomará el tema del origen de la localidad como 

asentamiento de ganaderos, para introducir otro de mayor amplitud y trascendencia 

histórica, cultura y ambiental; el de las vías pecuarias.  

De este modo se abordarán contenidos relacionados con: 

1º.- La transhumancia en la Península Ibérica. 

En tiempos de la Reconquista, la ganadería comenzó a suponer un importante recurso 

productivo (lana-merina y carne-churra). Para alimentar durante todo el año a la creciente 

cabaña ganadera, se aprovechaban los pastos del centro y sur peninsular durante otoño e 

invierno, y los del norte, más frescos y húmedos, durante el verano. Así se generó un 

movimiento migratorio entre los pastizales naturales peninsulares conocido como 

TRANSHUMANCIA. 

Para regular el funcionamiento de las asociaciones de ganaderos y su relación con los 

agricultores, se creó en 1273 el Honrado Concejo de la Mesta de Pastores, que agrupaba al 

conjunto de los ganaderos de los reinos de León y Castilla. 

 

2º.- Oficios y labores relacionados con la ganadería. 

Alrededor de la ganadería surgieron numerosos oficios y labores, relacionadas con los 

productos que esta ofrecía. Los fundamentales eran los relacionados con la producción de 

lana y elaboración de tejidos, y los derivados de la producción cárnica y láctea. De este 

modo aparecieron profesionales especializados en: 

- La creación de útiles y herramientas para el aprovechamiento de los productos del ganado 

(se producían tijeras, cuchillos, cardadores, ruecas, telares, agujas, cascabeles, ... ). 

- La realización de tareas para la extracción de productos (esquiladores y matarifes). 

- La elaboración de productos (hiladores, tintoreros, tejedores, carniceros, lecheros, ... ). 

- La comercialización de productos (mercaderes, comerciantes, transportistas, ... ) . 

Además, por supuesto, del propio oficio de ganadero y pastor. 

 

3º.- Pastizales naturales madrileños. 

Como hemos esbozado con anterioridad, la mayor parte de la ganadería tradicional, tanto 

en nuestro país como en el resto del mundo, se nutría de los pastizales naturales existentes 

en el territorio. 

 

A diferencia de los agrícolas, los pastizales naturales poseen ciertas características de gran 

interés. Entre ellas destacan las siguientes: 



 

 

 

Plaza Constitución, 1-28609 Villanueva de Perales (Madrid)     Tlf. 918 137 120    

 w w w . v i l l a n u e v a d p e r a l e s . e s  

Plaza Constitución, 1-28609 Villanueva de Perales (Madrid)     Tlf. 918 137 120     

w w w . v i l l a n u e v a d p e r a l e s . e s  

- Son sistemas diversos y complejos. Son estables y estabilizadores. 

- Se crean y perpetúan con el uso ganadero. 

- Son sistemas eficientes y ecológica mente limpios. 

 

La importancia de los pastizales naturales se evidencia en aspectos ecológicos, económicos 

y sociales. Entre los primeros destaca: 

- La modelación del paisaje en teselas de estructura y función muy concreta. 

- La biodiversidad generada por la interrelación de estas teselas. Una amplia diversidad 

genética nacida de los diferentes ambientes y usos de cada una de las especies. 

- Dispersión de especies vegetales. 

- Reducción del riesgo de incendio. 

- Conservación de especies de razas ganaderas autóctonas. 

 

Respecto a los económicos podemos citar los siguientes: 

- La ganadería constituye casi un 40% del Producto Final Agrario en nuestro país, siendo 

además la actividad pastoral el mayor aprovechamiento económico de la mayor parte de 

los montes españoles.  

- Es una de las principales actividades del medio rural, de las zonas con suelos poco fértiles 

(norte y oeste peninsular) y de las áreas de montaña de nuestro país, por lo que su 

importancia resulta evidente. 

Y por último, dentro de los aspectos sociales cabe destacar lo siguiente: 

- Por un lado resulta evidente la importancia que para la sociedad tiene la influencia que 

genera sobre la economía rural. 

- Además, la actividad pastoral sobre pastizales naturales actúa de manera importante en 

la perpetuación de ecosistemas y agrobiosistemas de alto valor paisajístico y recreativo. 

- De igual modo, un aspecto a tener muy en cuenta es el importante papel que tiene con la 

conservación de un valioso acervo cultural, que afecta a técnicas, costumbres, 

conocimientos, razas ganaderas e incluso vocabulario. 

 

Finalizada esta parada, nos desplazaremos por la Cañada Real Segoviana de 

regreso a la localidad, para tratar en la cuarta y última parada el uso que hoy día tienen 

estos importantes corredores naturales que constituyen las vías pecuarias. 

 

CUARTA PARADA: LA CAÑADA REAL SEGOVIANA HOY. 

En la actualidad, la utilización de las vías pecuarias para el tránsito ganadero en 

nuestra región, y en gran parte de nuestro país, ha quedado reducida de manera muy 

notable. 

Ello es debido por un lado, a un cambio en el tipo de ganado, que ha pasado a ser 

predominantemente porcino y bovino (de baja movilidad), por otra estabulación del 
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ganado, y por último debido a la utilización de medios de transporte para el traslado de 

ganado. 

De este modo, las vías pecuarias han pasado a tener otros usos denominados 

compatibles y complementarios, entre los que se encuentran el educativo y el recreativo.  

 

Por otro lado, la extensa red de vías pecuarias existente en nuestro país, constituye 

un extraordinario sistema de corredores que permite la comunicación entre los diferentes 

espacios naturales del territorio. En esta idea se fundamenta la red NATURA 2000, cuya 

intención es comunicar los diferentes LlC' s a través de las distintas vías pecuarias.  


