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Introducción
En el año 2014 el Ayuntamiento de Lugo presentó la solicitud del proyecto LIFE
Lugo + Biodinámico «planificación de un barrio multiecológico como modelo de
resiliencia urbana», en el marco del subprograma Acción por el Clima en la línea de
Adaptación al Cambio Climático. Acompañaban al Ayuntamiento como socios o
partners la Diputación Provincial de Lugo, la Universidad Politécnica de Madrid y la
Universidad de Santiago de Compostela. Se presentaron 1200 propuestas y fueron
aprobadas 26, de ellas dos en España, la del Ayuntamiento de Lugo y otra de la Junta de
Andalucía.
El programa LIFE es un instrumento financiero de la Unión Europea dedicado al
medio ambiente con dos objetivos principales:
− Introducir en las políticas de la UE criterios medioambientales y climáticos
− Promover tecnologías innovadoras en materia de cambio climático y medio
ambiente
Siendo su lema «vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» y buscando
la sensibilización de la sociedad en aspectos como el uso eficiente de los recursos, la
conservación de la naturaleza y la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y la
adaptación al cambio climático.
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Nuestro proyecto comenzó a desarrollarse en enero del año 2016 y estaba prevista
su finalización para el mes de junio de 2020, prorrogándose hasta finales del año 2022,
condicionado por los efectos de la pandemia de COVID-19.
Las acciones del proyecto que se materializan sobre el terreno se desarrollan en la
zona norte de la ciudad de Lugo, entre el polígono industrial del Ceao y el parque
empresarial de As Gándaras y, además de incrementar sensiblemente la superficie de
zonas verdes de la ciudad y contribuir a cerrar el cinturón verde de la urbe, constituyen
experiencias a disposición de los ciudadanos de sensibilización en relación con el medio
ambiente y por lo tanto de educación ecosocial.
En esta comunicación describimos brevemente estas acciones: silvicultura de
frondosas autóctonas, cultivos energéticos, souto de castaños, arboretum, bosque
húmedo, agricultura urbana, edificio impulso verde, plan especial Lugo + Biodinámico
(barrio multiecológico) (véase la figura 1).
Figura 1. Ubicación de las acciones del proyecto Lugo + Biodinámico

Silvicultura de frondosas autóctonas
En el año 2018 se estableció en el parque empresarial de As Gándaras (Lugo) una
parcela demostrativa de las posibilidades de la silvicultura de cuatro especies de
frondosas caducifolias autóctonas gallegas para producir madera de calidad: roble
común (Quercus robur), cerezo (Prunus avium), fresno eurosiberiano (Fraxinus
excelsior) y arce sicomoro (Acer pseudoplatanus). Esta parcela ocupa una superficie de

206

4,1 hectáreas (41.000 m2) y el marco de plantación empleado fue de 3x3 m (1.100
árboles por hectárea) (véase la figura 2).
La planta empleada procedía de viveros que disponían de procedencias locales de
las 4 especies y la plantación se realizó con las plantas en parada vegetativa y a raíz
desnuda.
La densidad inicial de plantación influye en la inversión inicial y en el esfuerzo de
mantenimiento posterior de la plantación. Densidades bajas disminuyen los gastos
iniciales de plantación (menor número de árboles por unidad de superficie) pero
incrementan los gastos de mantenimiento posteriores, como desbroces y podas. Por el
contrario, densidades iniciales elevadas suponen una inversión inicial mayor pero que se
ve compensada por una menor necesidad de mantenimiento posterior. En plantaciones
de robles, cerezos, fresnos y arces es importante mantener elevadas densidades en los
primeros años para favorecer la competencia lateral y la formación de fustes rectos.
La secuencia de trabajos fue: elección del tipo de planta y material genético de
calidad, desbroce de la parcela, instalación del cercado, cultivo y recría de planta de las
cuatro especies, preparación de hoyos de 60x60x60 cm con aporte de tierra vegetal,
plantación, colocación de dos tutores por planta, fertilización de implantación con
abono complejo, control de competencia de la vegetación con cava manual alrededor de
las plantas, desbroce mecanizado por calles, sustitución de planta muerta, aporte de
cenizas de biomasa e instalación de riego por goteo. Algunos de estos trabajos deben
repetirse varias veces cada año por lo menos durante los primeros 5 años. Por lo tanto,
la instalación de una plantación de frondosas es un objetivo complejo que supone una
continuidad en los trabajos.
Para obtener madera de calidad destinada a producir chapa o tablero, los árboles
deben alcanzar una altura elevada, con un fuste recto, sin ramas y sin nudos, de
diámetro considerable y con forma cilíndrica, y una copa reducida. Esto se consigue con
la aplicación de una silvicultura adecuada consistente en la realización de podas, clareos
y claras, obteniendo así madera de calidad cuando los árboles alcancen la edad de tala,
que en el cerezo es a los 40-60 años, en el fresno a los 60 años, en el arce a los 60-80
años y en el roble entre los 100 y 120 años.
Además de producir madera de calidad, producto neutro en emisiones de carbono,
estas plantaciones mejoran el paisaje, proporcionan leña y setas, contribuyen a
disminuir el CO2 atmosférico e incrementan la biodiversidad.
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Figura 2. Plantación de frondosas

Cultivos energéticos en el medio urbano: biocombustibles de elevada
eficiencia energética
En el parque empresarial de As Gándaras (Lugo) se estableció en el año 2018 una
parcela demostración de la capacidad que el medio urbano puede tener para producir, de
forma eficiente, parte de los biocombustibles que utiliza, sobre todo para uso térmico
(calefacción y agua caliente sanitaria-ACS).
Una de las acciones importantes del proyecto es la construcción de un edificio con
estructura de madera (Impulso Verde), cuya caldera de biomasa se alimentará, entre
otras fuentes, con biomasa procedente de esta parcela y de los trabajos selvícolas en las
de selvicultura, souto y arboreto.
La parcela ocupa una superficie de 1 hectárea (10.000 m2) y las especies
empleadas fueron Populus spp. y Miscanthus x giganteus.
Las especies del género Populus son árboles de tronco recto y con facilidad para
multiplicarse vegetativamente por estacas. También rebrotan bien de cepa cuando se
talan. Su rápido crecimiento y su alta tasa de transpiración hacen que sean de las
especies arbóreas más eficaces en la fijación de carbono atmosférico. Las plantaciones
de chopo para fines energéticos se realizan a alta densidad con el objetivo de disminuir
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el coste de plantación y de la cosecha posterior. Los cultivos energéticos de chopo se
cosechan en parada vegetativa, cuando las hojas ya cayeron al suelo, con rotaciones de 2
a 4 años.
La otra especie empleada, Miscanthus x giganteus, es una gramínea perenne de
crecimiento rápido que puede llegar a alcanzar los 4 m de altura. Esta especie no es
invasiva ya que no produce semillas viables y su propagación vegetativa, mediante
rizomas, se controla limitando la plantación con zanjas. Miscanthus x giganteus no es
muy exigente en agua y fertilizantes y tiene una capacidad alta para fijar CO2. Es una
especie que se usa en la fabricación de papel y materiales de construcción, y también en
la recuperación de medios alterados por contaminantes, pero su uso principal es la
producción de energía, pues tiene un poder calorífico de 17- 20 MJ kg-1.
En la parcela de As Gándaras el material vegetal de Miscanthus fue el clon
Picoplant, rizomas recogidos en la parcela experimental de la Universidad de Santiago
de Compostela de Meixonfrío. En el caso de los chopos se emplearon los clones
Trichobel (Populus trichocarpa) y Raspalje (Populus deltoides x Populus trichocarpa),
que se adaptan bien en suelos ácidos.
La producción de energía renovable a través de los cultivos energéticos
gestionados de manera sostenible tiene ventajas medioambientales en comparación con
otros combustibles: disminución de las emisiones de azufre, disminución de partículas
en suspensión (polvo) y emisiones neutras de CO2, sin contribuir al efecto invernadero.
Souto de castaños
En la primavera del año 2017 se estableció un souto de castaños a las afueras de la
ciudad de Lugo (3,6 ha), en la periferia del parque empresarial de As Gándaras. Los
soutos mansos, plantaciones de castaños injertados con variedades productoras de
castaña de calidad tuvieron gran importancia en Galicia, ya que las castañas fueron
durante siglos, hasta que se generalizó el cultivo de la patata y el maíz, fuente de
hidratos de carbono para los humanos y su ganado doméstico. Estos bosques, incluidos
en la red Natura 2000, siguen teniendo gran importancia en la actualidad desde los
puntos de vista económico, ecológico, paisajístico, genético y cultural. Quedan
testimonios en la actualidad que nos indican que en la periferia de la ciudad de Lugo
estuvieron presentes los soutos hasta tiempos recientes.
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Figura 3. Disposición de las variedades de castaño en el ‘souto’

Para establecer el souto se utilizaron plantas injertadas en el vivero, de 0,6-1,5 m
de alto, de cinco variedades gallegas tradicionales, seleccionadas por la calidad de su
castaña: ‘De Parede’, ‘Ventura’, ‘Garrida’, ‘Branca’ y ‘Negral’ (esta última fue la
variedad escogida como polinizadora, por presentar flores masculinas con largos
estambres que producen mucho polen). Debido a que la plantación se estableció en un
área geográfica en la que existe riesgo de ataque de los hongos que provocan la
enfermedad de la ‘tinta’ del castaño (Phytophthora cinnamomi sobre todo), estas
variedades estaban injertadas sobre patrones híbridos (Castanea sativa x C. mollissima
o C. sativa x C. crenata) seleccionados por su resistencia a esa dolencia, de los clones
7521, 2671, P042, P011, C004 y C053, que son compatibles con las variedades
utilizadas. Se empleó un marco de plantación de 10 m x 10 m, y se distribuyeron las
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variedades en líneas, de manera que la variedad polinizadora (‘Negral’) aparece cada 4
líneas (representando aproximadamente el 25 % de los árboles de la plantación) y el
resto de las variedades se van permutando a lo largo de una superficie total de 3,6 ha,
dividida en tres parcelas (véase la figura 3).
El principal objetivo de esta acción fue la recuperación de un ecosistema arbolado
de origen antrópico abundante en el pasado en el entorno de la ciudad de Lugo y su
integración en un contexto urbano, de manera que los ciudadanos, de todas las edades, y
especialmente los del ámbito urbano, tengan la posibilidad de disfrutarlo y de conocer
su dimensión ecológica, paisajística, cultural y económica a través de diversas
actividades educativas.
Arboretum: un recorrido por los bosques autóctonos de Galicia
A lo largo del año 2018 se estableció en el parque empresarial de As Gándaras un
arboretum o fruticetum (5 ha), pequeño jardín botánico que incluye todas las especies
arbóreas autóctonas en Galicia y una representación de las especies arbustivas más
abundantes. A pesar de que la parcela elegida fue objeto de relleno en diferentes zonas
(sobre todo en el extremo norte), con materiales procedentes de las obras del parque
empresarial, los análisis edáficos realizados mostraron que no había elementos tóxicos
ni metales pesados en cantidades importantes que pudieran impedir o dificultar el
establecimiento de las más de 70 especies diferentes de árboles y arbustos que se
plantaron. En el diseño del arboretum optamos por dividir la parcela en 8 zonas
diferentes, en cada una de las cuales se reproduciría un tipo de bosque autóctono de
Galicia, dejando como estaba una zona situada al norte de la parcela en la cual crecían
especies frecuentes en los matorrales seriales (predominantemente retamas y tojos),
debido a que muchas de las especies de avifauna presentes en la zona dependen de este
tipo de vegetación. Posteriormente se decidió incluir en esta acción una colección de
plantas medicinales y aromáticas, para la que se reservó un pequeño espacio, quedando
finalmente el arboretum formado por rodales que representan 8 bosques autóctonos de
Galicia (bosque mediterráneo, rebollar, robledal de roble común, robledal de roble
albar, bosque mixto, hayedo, abedular y bosque de ribera), una colección de plantas
aromáticas y medicinales (laurel, artemisia, rusco, ruda, romero, lavanda, salvia, tomillo
y hierba luisa) y una tesela de matorral. Los futuros visitantes podrán contemplar,
además de las plantas aromáticas y medicinales, más de 70 especies arbóreas y

211

arbustivas distribuidas a lo largo de una superficie de 5 ha, que estarán identificadas y se
podrá acceder a su descripción mediante códigos QR (véase la figura 4).
Un arboretum se define como una plantación de árboles y otras plantas leñosas
destinada a fines científicos como pueden ser el estudio de su crecimiento, de su
adaptación al clima y al suelo, la mejora de la biodiversidad, del paisaje y también a
fines didácticos, al utilizarse como zona de observación y conocimiento de especies,
disfrute y contemplación.
Figura 4. Plano del arboretum

Bosque húmedo
Entre el parque industrial O Ceao y el parque empresarial de As Gándaras se
conserva un humedal de 6 ha ligado al nacimiento del río Rato, con su correspondiente
bosque húmedo que es necesario recuperar, conservar y poner en valor (véase la figura
5). En el bosque dominan el aliso (Alnus glutinosa) y el sauce común (Salix
atrocinerea). El Ayuntamiento de Lugo se propone conservar el patrimonio natural de
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este espacio buscando su aprovechamiento social a través de la figura de Espacio
Natural de Interés Local (ENIL) que ha solicitado a la Xunta de Galicia. El Plan de
Conservación del ENIL «Humedal de As Gándaras-O Ceao», ya redactado, es el
instrumento de planificación que regula el régimen de usos y actividades permitidas y
las limitaciones que se consideran necesarias para la conservación de este espacio, lo
que contribuirá a mejorar y poner en valor su patrimonio natural e incrementará su
potencialidad para el desarrollo de actividades de educación ambiental y de uso social.
Figuras 5a y 5b. Bosque húmedo en el Humedal de As Gándaras-O Ceao

Los bosques de ribera y los bosques húmedos en general tienen una gran
importancia paisajística y ecológica, ya que regulan la temperatura de las aguas, aportan
alimento a la fauna acuática y anfibia, sujetan los márgenes de los cursos de agua
impidiendo que se desmoronen con las crecidas o avenidas, los sistemas radicales
forman recovecos que son refugio para la fauna acuática y anfibia, mejoran la textura
del paisaje, son corredores ecológicos para la fauna y para la vegetación hidrófila y
actúan como filtros verdes impidiendo que lleguen a los cauces partículas sólidas y
disueltas que favorecen la eutrofización de las aguas y la consecuente reducción de
oxígeno que afecta negativamente a la fauna.
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Una gran parte de la superficie del futuro ENIL «Humedal de As Gándaras-O
Ceao» se encuentra permanentemente inundada, alcanzando el nivel del agua una mayor
o menor altura según la estación del año, pero sin llegar a secarse en ningún momento.
Esta presencia constante de agua crea las condiciones ambientales necesarias para que
se desarrolle en la zona un ecosistema mixto acuático-terrestre, lo que el Convenio
RAMSAR define como un Humedal Higrófilo.
Entre los valores naturales presentes en la zona destacamos la presencia de tres
hábitats naturales de interés comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/UE relativa
a la conservación de hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, conocida como
Directiva Hábitats:
Hábitat Prioritario 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) y 91E0* Bosques aluviales de
Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Sauceda de Salix atrocinerea).
Hábitat 9230 Robledales galaico-portugueses de Quercus robur y Quercus
pyrenaica
Hábitat 6510 Prados de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
A pesar del estado actual de cierto abandono que presentan algunas zonas es
importante señalar que los hábitats identificados presentan valores ecológicos,
paisajísticos y educativos de importancia de cara a su aprovechamiento social y
ambiental.
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En el humedal se identificaron 140 especies de flora vascular, 27 de aves, 8 de
anfibios, 5 de reptiles, 22 de mamíferos y 65 de macromicobiota, 28 de estas especies
están protegidas.
Agricultura urbana
Esta parte del proyecto, que corresponde a la Universidad Politécnica de Madrid,
establece las acciones de agricultura urbana como un instrumento de utilidad para la
ciudad de Lugo, creando un entorno de satisfacción en los habitantes, a partir de la
mejora del medio ambiente local y la producción de alimentos cultivados por los
propios ciudadanos.
Figura 6. Parcelas incluidas en el proyecto de huertos urbanos en el barrio de A Garaballa

Los huertos urbanos contemplarán la integración social de diferentes ámbitos
sociales de la ciudad, constituyendo una herramienta que no solo sirva para obtención
de alimentos, sino que funcione como acercamiento social.
El Ayuntamiento de Lugo ha asignado para estas acciones 3 parcelas en el barrio
de A Garaballa, en las proximidades del edificio de madera Impulso Verde, donde se
van a realizar los huertos urbanos (véase la figura 6). El conjunto de las tres parcelas
alcanza una superficie de 1,2 ha. En esas 3 parcelas la UPM ha proyectado unos huertos
urbanos con un marcado enfoque medioambiental y social.
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El objetivo de la zona de huertos proyectada, es mejorar la calidad de vida de los
residentes a través de la creación de un espacio de convivencia y de producción de
alimentos, que a su vez genere efectos positivos a nivel ecológico, una mejora en la
estructura espacial urbana y la concienciación de las futuras generaciones.
Para ello, se han diseñado diferentes tipos de huertos (huertos para todos):
ciudadano, tercera edad, terapéutico, familiar, escolar y didáctico, adaptando el diseño
de los bancales a cada colectivo. También habrá espacios singulares: hoteles de
insectos, jardines de lluvia, cultivos verticales, pérgolas y zonas estanciales. Y para
integrar y armonizar el conjunto, el proyecto incluye plantaciones de árboles, arbustos y
herbáceas, que convertirán las zonas de los huertos en zonas verdes con un alto valor
estético. La propuesta se complementa con varios edificios de servicio, donde los
usuarios podrán guardar sus herramientas, ir al aseo o recibir cursos y charlas sobre
horticultura, en aulas habilitadas para tal fin.
Edificio Impulso Verde
Por su importancia estratégica, el proyecto apuesta por la aportación de valor
añadido al sector de la transformación de la madera de Galicia mediante el desarrollo o
adaptación de dos productos estructurales realizados con madera local.
Lámina reticular de Eucalyptus globulus
Se trata de un sistema estructural de gran interés para cubiertas ligeras de medias
y grandes luces que utiliza elementos idénticos de pequeña sección y gran calidad. Su
desarrollo ha requerido numerosas investigaciones para conseguir láminas de gran
resistencia y longitud, como la caracterización de láminas prácticamente libre de nudos
y de uniones encoladas (Lara-Bocanegra et al., 2020a; Lara-Bocanegra et al., 2020b),
tipo finger-joint y scarf-joint. Con el objetivo de demostrar el potencial de la solución
desarrollada, se diseñó y construyó un prototipo a escala real (24.4x5.75 m) para cubrir
una zona de almacenaje de madera en el campus universitario de Lugo (véase la figura
7).
Panel CLT de Pinus radiata gallego y edificio piloto Impulso Verde
La introducción en el mercado de un panel de madera contralaminada de pino
insigne gallego sería un espaldarazo para las plantaciones locales de esta especie y, en
consecuencia, supondría un aumento de la absorción de CO2 y una potenciación de la
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economía circular. Con este objetivo se han evaluado las propiedades mecánicas de
paneles fabricados con madera de esta especie (véase la figura 8), los cuales serán
utilizados en la construcción del edificio piloto Impulso Verde.
Figura 7. Esquema estructural y vista general del prototipo de lámina reticular

Figura 8. Ensayos de caracterización de paneles de CLT de pino insigne

Proyecto Piloto Edificio «Impulso Verde»
Según la Comisión Europea, los edificios son responsables del 40 % del consumo
energético de la UE y del 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero,
generadas principalmente durante su construcción, utilización, renovación y demolición.
Por lo tanto, intervenir desde este campo es una forma eficaz de mitigación y adaptación
al cambio climático.
El Proyecto Piloto del edificio «Impulso Verde» pretende demostrar una forma
eficaz de diseñar y construir para minimizar el impacto en distintos frentes:
construcción con materiales de baja energía incorporada e incluso almacén de carbono,
como la madera, baja demanda térmica para minimizar el consumo energético durante
la vida útil del edificio, y la reducción al mínimo de los residuos al final de su vida.
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Se trata de un edificio demostrativo con estructura de madera, con cuatro plantas y
una altura de más de 18 m (véase la figura 9). Se integra en el entorno rodeado de un
nuevo parque con pavimentos drenantes, especies autóctonas, jardines de lluvia y una
amplia zona de huertos urbanos. Tendrá uso público y actividad permanente, y albergará
servicios municipales, un espacio coworking para empresas relacionadas con el medio
ambiente y el cambio climático, una zona expositiva y un aula de formación. Se busca
una integración adecuada con el entorno urbano, la creación de un polo de atracción
social y que sirva como herramienta para la educación medioambiental, además de ser
una propuesta de diseño urbano sostenible, anticipo del nuevo barrio multiecológico que
se situará en las inmediaciones.
Figura 9. Construcción del edificio Impulso Verde

El edificio «Impulso Verde» es una alternativa a los modelos constructivos
convencionales altamente contaminantes, basados principalmente en la construcción
con materiales con gran energía incorporada, como el hormigón y el acero. La
estructura de este edificio se construye completamente con madera de origen local, en
concreto de la provincia de Lugo y con certificación de gestión forestal sostenible. En
su construcción se utilizan los dos productos desarrollados en el marco de este proyecto
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LIFE a los que se hace referencia en el apartado anterior. Sus muros y forjados se
construyen con panel contralaminado (CLT) de Pinus radiata, y la estructura de
cubierta mediante una lámina reticular de elementos laminados de Eucaliptus globulus.
También se utiliza madera laminada de pino insigne en pilares y vigas.
Es una construcción sostenible, en la cual la madera es la protagonista. Un
edificio completamente prefabricado, lo que permite una alta precisión, debido al uso de
alta tecnología en fábrica, dejando para la obra exclusivamente su montaje, lo que
permite acortar tiempos de obra, ahorro de agua y minimizar los residuos, facilitando
además su gestión por ser la madera un material reciclable y biodegradable.
Para minimizar la demanda energética de un edificio es imprescindible un diseño
adecuado a la climatología del lugar y buscar un emplazamiento y un entorno
adecuados. En la elaboración del proyecto se han seguido una serie de estrategias
pasivas que permiten optimizar al máximo la captación del recurso solar y la regulación
térmica. Se han propuesto unos espacios que conectan al usuario con la naturaleza a
través del empleo de la madera como material predominante y de la inserción de
espacios intermedios ajardinados destinados al descanso y la distensión, los cuales
constituirán una prolongación de la naturaleza exterior en las zonas de trabajo. Estos
espacios intermedios funcionan como reguladores térmicos, permaneciendo abiertos o
cerrados según las condiciones climatológicas exteriores, de modo similar a la galería
tradicional gallega.
Barrio multiecológico
En el marco del Proyecto LIFE Lugo+Biodinámico se prevé la planificación de un
barrio multiecológico en el norte del Concello de Lugo (29,4 ha), que se diseña con
objetivos de autosuficiencia energética (mayor del 90 %) e hídrica (mayor del 50 %),
una reducción de gases de efecto invernadero del 90 % y teniendo aspectos sociales
importantes, como la vivienda, ya que se contempla una oferta de vivienda pública del
40 %.
Se pretende desarrollar un modelo de ciudad verde y sostenible para Lugo, que
incremente la resiliencia frente al cambio climático. Se multiplican por 5 los espacios
verdes públicos respecto a las proporciones convencionales.
Entre otros aspectos, se contempla en relación con la energía soluciones como:
construcciones

eficientes

de

energía

cero

(cubiertas

verdes,

aislamientos,

acristalamientos inteligentes...), planificación sostenible del barrio (zonas de confort
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climático, propuesta de planta de biomasa para producción eléctrica y de calor, placas
solares…).
Y en relación con la economía de agua, para la autosuficiencia se plantean
edificios de viviendas con dos sistemas complementarios, de reutilización de aguas
grises (duchas, lavabos, lavadoras) y sistemas de recogida de aguas pluviales. En lo
referente a la economía del consumo hídrico se proponen medidas sobre grifos,
cisternas, duchas.
El aspecto alimentario se aborda a través de huertos urbanos y cultivos
aeropónicos.
Este modelo de barrio también se empleará en la renovación y mejoras de los
barrios actuales de la ciudad de Lugo.
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Las sociedades del siglo XXI afrontan el desafío de reconciliar los límites físicos de la biosfera
con los procesos de desarrollo, desiguales e insostenibles, que genera un modelo civilizatorio
hegemónico que parece ya agotado. Aceptar este reto obliga a repensar las respuestas
educativas a las crisis socioambientales, asumiendo la necesidad de educar para otros modos
de ser y desarrollarnos, individual y colectivamente. Una tarea en la que, con fortuna dispar, la
Educación Ambiental viene comprometiendo sus prácticas desde los años sesenta del
pasado siglo.
En esta coyuntura, la Pedagogía Social y la Educación Social no pueden eludir sus
responsabilidades en la formación de una ciudadanía social y ecológicamente consciente,
crítica y proactiva. Con esta convicción, la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social
convocó los días 28-29 de octubre y 4-5 de noviembre de 2021, en la Ciudad de Lugo (GaliciaEspaña), la celebración del Congreso Internacional de la SIPS 2021 y del XXXIII Seminario
lnteruniversitario de Pedagogía Social, con el lema Educación Ambiental y Cultura de la
Sostenibilidad: construyendo la transición ecológica.
El objetivo de esta convocatoria era reﬂexionar y dialogar en torno a cuestiones como las
siguientes: ¿Qué papel puede y debe jugar la Pedagogía/Educación Social en la transición
ecológica? ¿Qué signiﬁcados cabe atribuirle a una cultura de la sostenibilidad desde el punto
de vista pedagógico-social? ¿Qué lugar ocupa la Educación Ambiental en el campo de la
Pedagogía/Educación Social y viceversa? ¿Qué enfoques y que metodologías pedagógicosociales se pueden movilizar en y para la transición socio-ecológica? ¿Cómo contribuir desde
la Pedagogía/Educación Social a conformar una eco-ciudadanía?
Estas Actas compilan las ponencias y las comunicaciones allí presentadas y debatidas. La
diversidad teórica, metodológica y práctica que recogen reﬂeja el compromiso de la
comunidad de la Pedagogía-Educación Social en la transición socio-ecológica, así como las
múltiples líneas de reﬂexión y acción que abre la convergencia transdisciplinar característica
del campo de la Educación Ambiental.
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