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¿En que consiste la experiencia? 
El programa educativo Hagamos volver el lobo a Busa es una propuesta 
didáctica de educación ambiental elaborada por la Fundació Catalana de 
l’Esplai que complementa los proyectos de Custodia de las fincas 
patrimonio de la entidad y en aquellas en las que tiene un marco de 
colaboración de custodia con los propietarios. Hagamos volver el lobo a  
Busa es la campaña educativa dirigida a los grupos de jóvenes de los 
Oratorios de la Federació Catalana de l’Esplai. 
Consiste en un conjunto de actividades, salidas, jornadas lúdicas y 
educativas, dirigidas a los grupos de jóvenes  y con un formato 
metodológico de Aprendizaje-Servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de estas actividades los jóvenes podrán conocer y aprender todo 
lo que rodea la ecología y la biología del lobo, así como valorar los 
beneficios ambientales de la reintroducción del lobo y la compatibilidad 
del retorno de esta especie con el uso y la gestión que los habitantes del 
Solsonès hacen de los bosques del Espacio Natural de los Riscos de Busa y 
la Vall d'Ora. 
Etapas: 
1. Aprendizajes: La formación de los jóvenes versa entorno al 

conocimiento de la ecología y biología del lobo, y de su relación con 
el entorno en caso de una reintroducción o retorno. Esto se hace a 
partir del trabajo previo en el centro esplai en la búsqueda de 
información y debates en torno a la figura del lobo y del entorno 
objeto del proyecto y del trabajo de campo, tanto a nivel ecológico 
como sociológico. El grupo de jóvenes, una vez instalados en el 
territorio, realizan diferentes tareas y actividades para la diagnosis 
social y ecológica in situ. 1 



2. Planificación y ejecución del servicio: A partir de toda la 
información recogida en la fase de formación, los jóvenes con la 
ayuda del educador ambiental, empiezan a planificar acciones y a 
establecer contacto y acuerdos con las diferentes partes implicadas 
(administración local, entidades, propietarios). El primer paso de la 
acción es establecer los acuerdos de custodia con los propietarios de 
las fincas donde se quieren realizar las tareas. Hay una primera fase 
de ejecución que realizan los propios jóvenes durante su estancia, y 
una segunda fase que se puede realizar más adelante, una vez se 
haya realizado la tarea de sensibilización de las familias de los 
jóvenes. Esta segunda fase se puede concretar con una jornada de 
servicio de un grupo más grande que incluye las familias, y donde los 
jóvenes son los protagonistas de la acción 

3. Evaluación y reconocimiento: Se trata de un proyecto de los que 
no es sencillo obtener resultados fácilmente evaluables a corto plazo, 
en relación al objetivo de la acción (retorno del lobo), pero sí que 
permite evaluar otros objetivos pedagógicos y de grupo. En cuanto al 
reconocimiento, la administración y las entidades ecologistas locales 
están plenamente implicadas en el proyecto y son los agentes que 
ejercen el primer reconocimiento del trabajo realizado por los 
jóvenes. En segunda instancia, la actividad con las familias da un 
protagonismo especial a los jóvenes en la organización y 
coordinación, lo que reconoce sus aprendizajes durante el proceso. 

¿Quién participa? 
Los agentes del proyecto son los grupos de jóvenes de los centros de la 
Federació Catalana de l’Esplai. 
El Ayuntamiento de Navès, el Grupo de Naturalistas del Solsonès 
(entidad conservacionista de la comarca con la colaboramos en varios 
proyectos de seguimiento de fauna y restauración forestal), y los 
propietarios y gestores de las fincas vecinas (Las Sierras y El Fornell ), 
son colaboradores del proyecto y al mismo tiempo destinatarios del 
mismo. Las familias de los jóvenes y su entorno próximo son también 
destinatarios. 
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¿Que se puede aprender? 
A nivel específico, para la realización del proyecto los jóvenes reciben 
formación de contenidos relacionados con la flora y la fauna locales, de 
gestión de espacios naturales protegidos ... Son capacidades para poner 
en práctica técnicas de construcción tradicionales, a la vez que conocen 
las costumbres y prácticas del patrimonio arquitectónico y cultural de la 
zona. 
A nivel comunitario, es una experiencia de implicación social y ciudadana, 
de colaboración, de valorización del patrimonio local ... Y a nivel de 
grupo, da herramientas a los jóvenes para diseñar sus propios proyectos, 
organizarse ... 

¿Que servicio se hace? 
Con esta propuesta educativa pretendemos que los colectivos de jóvenes 
de los esplais se impliquen de forma activa en las tareas de conservación, 
gestión y estudio de los bosques del Espacio Natural dels cingles de Busa 
y la Vall d'Ora. 

 
¿Por que es relevante? 

• Porque incide en un territorio de gran valor natural e histórico. 
• Porque la problemática que afronta es muy relevante. 
• Porque el trabajo en red es el puntal del proyecto. 
• Porque hay participación de la Administración pública. 
• Porque el servicio tiene en cuenta la opinión social. 
• Porque contempla la implicación del grupo a largo plazo, incluyendo 

las familias y su entorno próximo. 
• Porque hay una vinculación muy estrecha entre el Aprendizaje y el 

Servicio. 
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¿Quién realiza el proyecto? 
 

Associació Catalana Cases de Colònies 
L’Associació Catalana Cases de Colònies es una entidad de la Fundació 
Catalana de l’Esplai que impulsa programas de educación ambiental y 
gestiona casas de colonias y terrenos de acampada.   
 
Más información en: www.esplai.org 
 
 
Club d’Esplai Bellvitge 
El Club d’Esplai Bellvitge es una asociación sin ánimo de lucro constituida 
en 1969 que tiene por misión: "educar en valores a niños, jóvenes, 
adultos y familias, especialmente del barrio de Bellvitge, en su tiempo 
libre, así como convertirse en un espacio de formación comunitaria con 
voluntad de transformación e inclusión social ". 
Las actividades se realizan de lunes a sábado durante todo el curso y en el 
período de vacaciones con las colonias, los campamentos y los centros.      
  
Más información en: www.esplai.org 

Localización:  
 

Alberg – Escola de Natura de La Rectoria de la Selva 
Municipi de Navès, a 15 km del nucli urbà i a 30 km de Solsona. 
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