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En los En los En los úúúltimos 50 altimos 50 altimos 50 aññños, despuos, despuos, despuééés de la s de la s de la 
Segunda Guerra Mundial, era necesario Segunda Guerra Mundial, era necesario Segunda Guerra Mundial, era necesario 
proveer de alimentos, energproveer de alimentos, energproveer de alimentos, energííía y agua a la a y agua a la a y agua a la 
poblacipoblacipoblacióóón, a partir de ese momento se n, a partir de ese momento se n, a partir de ese momento se 
entiende el crecimiento como objetivo entiende el crecimiento como objetivo entiende el crecimiento como objetivo 
fundamental de la raza humana pensando fundamental de la raza humana pensando fundamental de la raza humana pensando 
que los recursos naturales son inagotables.que los recursos naturales son inagotables.que los recursos naturales son inagotables.



Problemas

• Uso de fertilizantes y productos químicos
• Grandes ciudades
• Industrias contaminantes
• Necesidades de energía
• Enormes diferencias ricos y pobres



• Cerca de 1.000 millones de personas no 
pueden satisfacer sus necesidades 
básicas. 

• Los países desarrollados, con el 26% de 
la población mundial, consumen el 80% 
de la energía y el 40% de los alimentos.

• Alrededor de 840 millones de personas 
están desnutridas, y de ellas, 160 
millones son niños y niñas.



ARMONÍA ROTA

• BIOSFERA

• VALORES HUMANOS



Residuos
• Las nuevas formas de producción y 
consumo han hecho que generemos 
grandes cantidades de residuos que van 
a grandes vertederos y que contaminan 
nuestro suelo durante años.

• Las pilas y los fluorescentes arrojados a 
la basura contaminan de metales 
pesados.

• Aparece un paisaje desagradable hasta 
para nuestros paseos por el campo.



Agua
La superficie del planeta está ocupada 
por el 70 % de agua. El   3 % es agua 
potable y sólo el 1 %, procedente de 
ríos y lagos, es accesible para su 
consumo. 

A esta situación tenemos que añadir que 
los vertidos, que producimos a través de 
las ciudades y las industrias, contaminan 
nuestras aguas y poco a poco vamos 
reduciendo las posibilidades de 
abastecimiento.



AireAireAire

• El arranque de nuestros árboles 
provoca que no se genere el oxígeno 
suficiente. 

• Las emisiones de CO2, provocan el 
calentamiento de la tierra: 

�Las Industrias.
�La utilización del coche. 
�Los aerosoles.



Energía

• Las industrias, los coches, el uso 
de electrodomésticos han originado 
grandes consumos de energía que 
han provocado la construcción de 
centrales nucleares y el uso 
abusivo del petróleo dando como 
resultado graves contaminaciones 
en el medio ambiente.





CUERPO

Necesidades sociales: Libertad
Medio Ambiente

Necesidades psicosociales: 
Participación
Identidad

Necesidades psicológicas:
Entendimiento
Espiritualidad

Necesidades biosicológicas: 
Recreación
Afecto
Creatividad
Trabajo

Necesidades biológicas: Salud
Alimentación
Techo
Abrigo

MENTE

COMUNIDAD



AlimentaciónAlimentaciónAlimentación
En los paEn los paEn los paíííses desarrollados se producen ses desarrollados se producen ses desarrollados se producen 
excedentes de producciexcedentes de producciexcedentes de produccióóón, incluso de alimentos n, incluso de alimentos n, incluso de alimentos 
que son desviados al consumo animal, mientras que son desviados al consumo animal, mientras que son desviados al consumo animal, mientras 
que en los paque en los paque en los paíííses pobres o en los campamentos ses pobres o en los campamentos ses pobres o en los campamentos 
de refugiados se pasa hambre.de refugiados se pasa hambre.de refugiados se pasa hambre.
Hoy tiene agua entre el 75 y el 85% de la Hoy tiene agua entre el 75 y el 85% de la Hoy tiene agua entre el 75 y el 85% de la 
poblacipoblacipoblacióóón: lo que se gasta en Europa y EEUU en n: lo que se gasta en Europa y EEUU en n: lo que se gasta en Europa y EEUU en 
alimentos de animales de compaalimentos de animales de compaalimentos de animales de compañíñíñía en 8 a en 8 a en 8 óóó 10 10 10 
aaaññños, podros, podros, podrííía surtir de agua al total de la a surtir de agua al total de la a surtir de agua al total de la 
poblacipoblacipoblacióóón mundial.n mundial.n mundial.



ViviendaViviendaVivienda

En EspaEn EspaEn Españñña existen miles de viviendas vaca existen miles de viviendas vaca existen miles de viviendas vacííías as as 
mientras que nuestros jmientras que nuestros jmientras que nuestros jóóóvenes y personas venes y personas venes y personas 
necesitadas no tienen fnecesitadas no tienen fnecesitadas no tienen fááácil acceso a su cil acceso a su cil acceso a su 
vivienda. El nacimiento de ciudades vivienda. El nacimiento de ciudades vivienda. El nacimiento de ciudades 
dormitorios obliga a desplazamientos diariosdormitorios obliga a desplazamientos diariosdormitorios obliga a desplazamientos diarios



TrabajoTrabajoTrabajo

••• El paro es uno de los problemas El paro es uno de los problemas El paro es uno de los problemas 
actuales sobre los que no se tiene actuales sobre los que no se tiene actuales sobre los que no se tiene 
respuesta; los sindicatos lograron parar respuesta; los sindicatos lograron parar respuesta; los sindicatos lograron parar 
el decretazo y la anunciada paulatina el decretazo y la anunciada paulatina el decretazo y la anunciada paulatina 
desaparicidesaparicidesaparicióóón del desempleo agrn del desempleo agrn del desempleo agrííícola.cola.cola.

••• En zonas deprimidas la En zonas deprimidas la En zonas deprimidas la úúúnica solucinica solucinica solucióóón es n es n es 
la emigracila emigracila emigracióóón o en el mejor de los casos n o en el mejor de los casos n o en el mejor de los casos 
encontrar trabajo a varios kilencontrar trabajo a varios kilencontrar trabajo a varios kilóóómetros metros metros 
del municipio en el que se vive.del municipio en el que se vive.del municipio en el que se vive.



Salud

Más de 2.600 millones de personas no 
tienen acceso a la Sanidad Básica. 



El estilo de vida de las grandes ciudades, 
cuyo modelo se quiere trasladar a las 
zonas rurales, está provocando la 
pérdida de afecto entre las personas, de 
tal forma que en muchas ocasiones se 
“pasa” de los problemas de los demás.

Afecto

La familia tradicional se pierde y 
encontramos muchas veces a nuestros 
mayores sin atención suficiente o 
internándoles en residencias.



Participación
• Los modelos de toma de decisiones 

de “arriba abajo”, hace que se pierda 
un elemento fundamental que es la 
participación de los ciudadanos y 
ciudadanas en la toma de decisiones.

• Estamos viendo estos días el apoyo de  
España a la guerra de Irak en contra de la 
voluntad de la mayorías de los españoles y 
españolas.



Libertad

- Lentamente avanzamos hacia 
el reconocimiento de las 
libertades individuales, pero 
todavía nos queda avanzar en 
la igualdad de derechos. 

- Cada día son noticia “personas 
que salen del armario”.



Desarrollo Sostenible

“es aquel desarrollo que, junto 
con responder a las necesidades 
de la presente generación,

garantiza a la generación futura 
el derecho a las suyas”.

Informe Brundtland. O.N.U. 1987.



Plan de participaciPlan de participaciPlan de participacióóón local, que n local, que n local, que 
analizando la situacianalizando la situacianalizando la situacióóón actual, n actual, n actual, 

consiga satisfacer las consiga satisfacer las consiga satisfacer las 
necesidades humanas actuales necesidades humanas actuales necesidades humanas actuales 
respetando el medio ambiente.respetando el medio ambiente.respetando el medio ambiente.
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Carta de Aalborg
Comprendemos que nuestro actual modo de 
vida urbano, en particular nuestras estructuras 
de división del trabajo y de las funciones, la

ocupación del suelo, el transporte, la 
producción industrial, la agricultura, el 

consumo y las actividades de ocio y, por tanto,
nuestro nivel de vida, nos hace responsables 
de muchos problemas ambientales y sociales a 

los que se enfrenta la humanidad.



Belén
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• Menores de 10 años censados:
–35 personas: 20 niños y 15 niñas

• Mayores de 65 años censados:
–93 personas: 45 h. y 48 mujeres

• Población: 360
• Población activa: 187

Población
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Formación

• El 56 % de la población no tiene los 
estudios primarios.

• El 22 % tiene graduado escolar.
• El 4 % tiene bachiller o fp2.
• El 1 % tiene estudios universitarios.



Actividades:

• 2 Bares
• 1 Comercio
• 1 Estanco
• 1 Panadería
• 1 Constructora.
• 1 Elaboración Carbones
• Se trabaja en talleres y construcción
• Hacen falta rentas complementarias



AguaAguaAgua

Las industrias del polLas industrias del polLas industrias del polííígono industrial gono industrial gono industrial 
vierten al Arroyo Caballo y las tubervierten al Arroyo Caballo y las tubervierten al Arroyo Caballo y las tuberííías as as 
de saneamiento no son capaces de de saneamiento no son capaces de de saneamiento no son capaces de 
evacuar todo el caudal que arrastran, evacuar todo el caudal que arrastran, evacuar todo el caudal que arrastran, 
saliendo por las alcantarillas gran parte saliendo por las alcantarillas gran parte saliendo por las alcantarillas gran parte 
del agua contaminada.del agua contaminada.del agua contaminada.



ResiduosResiduosResiduos

••• No debemos olvidar que algunas No debemos olvidar que algunas No debemos olvidar que algunas 
veces nos descuidamos y dejamos veces nos descuidamos y dejamos veces nos descuidamos y dejamos 
cascotes, latas, ..., en el bonito cascotes, latas, ..., en el bonito cascotes, latas, ..., en el bonito 
entorno de callejas que tiene Belentorno de callejas que tiene Belentorno de callejas que tiene Belééén.n.n.



OloresOloresOlores

••• Las industrias han planteado siempre en Las industrias han planteado siempre en Las industrias han planteado siempre en 
BelBelBelééén problemas de contaminacin problemas de contaminacin problemas de contaminacióóón n n 
ambiental.ambiental.ambiental.

••• AntaAntaAntaññño eran las carboneras y ahora las o eran las carboneras y ahora las o eran las carboneras y ahora las 
nuevas industrias, sin depuracinuevas industrias, sin depuracinuevas industrias, sin depuracióóón, vuelven a n, vuelven a n, vuelven a 
traer el fantasma de la contaminacitraer el fantasma de la contaminacitraer el fantasma de la contaminacióóón.n.n.

••• Hasta aquHasta aquHasta aquííí llegarllegarllegarááán los olores del poln los olores del poln los olores del polííígono.gono.gono.



Alimentación
• Belén es una entidad donde las necesidades 
de alimentación están cubiertas.

• No existen familias con una gran pobreza 
que les impida tener recursos para 
alimentarse. Aunque esta situación se haya 
logrado enviando sus jóvenes a la 
emigración o trabajando fuera de Belén.

• Es necesario obtener rentas con unas 
ovejas o trabajando la mujer como 
empleada de hogar. 



Techo
Se han construido suficientes viviendas para  
tener cubierta esta necesidad. 
El trabajo realizado fuera facilita que se 
rehabiliten las viviendas y veamos cómo 
respetando las tradiciones, Belén se está
renovando continuamente, no sin esfuerzos.
Faltaría el acceso a la vivienda para los 
jóvenes. 
Faltan viviendas de promoción pública que 
ayuden a fijar la población en Belén.



Un consultorio atiende las necesidades Un consultorio atiende las necesidades Un consultorio atiende las necesidades 
mmmááás normales que puedan presentar s normales que puedan presentar s normales que puedan presentar 
las mujeres y hombres de Bellas mujeres y hombres de Bellas mujeres y hombres de Belééén, sin n, sin n, sin 
embargo, para cualquier cosa de embargo, para cualquier cosa de embargo, para cualquier cosa de 

importancia hay que desplazarse, con importancia hay que desplazarse, con importancia hay que desplazarse, con 
sus propios medios, al especialista en sus propios medios, al especialista en sus propios medios, al especialista en 
Trujillo o a la Residencia de CTrujillo o a la Residencia de CTrujillo o a la Residencia de Cáááceres. ceres. ceres. 

SaludSaludSalud



Trabajo 
�No existe actualmente posibilidad de 

trabajo en Belén. Cualquier persona 
que quiera disfrutar de un trabajo 
tiene que salir forzosamente de él. 

�Turistas que vengan a Trujillo, 
podrían llegar a Belén para pasear, en 
bicicleta o comiendo en el campo, así
como adquirir productos elaborados 
en vuestras casas, bollos, artesanía 
mermeladas,...



Afecto

Todos los ciudadanos y ciudadanas 
de Belén os conocéis, os ayudáis en 
situaciones de necesidad, incluso 
manteniendo el sentarse a las 
puertas de vuestras casas.

Está sin atender la situación de 
aquellas personas imposibilitadas 
que además de atención necesitan 
nuestro afecto.



Ocio

En Belén sólo tenemos la posibilidad de 
salir de paseo por la carretera, al 
campo, de caza o pesca con nuestros 
hijos /as o ver la televisión, algunas 
personas acuden al bar de vez en 
cuando.

No existen ofertas de ocio, ni casa de 
cultura, ni biblioteca y cualquier forma 
de ocio obliga a desplazarse varios 
kilómetros



ProtecciProtecciProteccióóónnn

La estructura rural de nuestra Comunidad La estructura rural de nuestra Comunidad La estructura rural de nuestra Comunidad 
propicia que los ciudadanos y propicia que los ciudadanos y propicia que los ciudadanos y 
ciudadanas se sientan protegidos. No ciudadanas se sientan protegidos. No ciudadanas se sientan protegidos. No 
existen graves problemas de seguridadexisten graves problemas de seguridadexisten graves problemas de seguridad

Las personas adultas o menores pueden Las personas adultas o menores pueden Las personas adultas o menores pueden 
pasear y moverse porque saben que el pasear y moverse porque saben que el pasear y moverse porque saben que el 
vecino o vecina de al lado pueden vecino o vecina de al lado pueden vecino o vecina de al lado pueden 
echarle una mano en caso necesario.echarle una mano en caso necesario.echarle una mano en caso necesario.



EntendimientoEntendimientoEntendimiento

El patrimonio cultural y natural de El patrimonio cultural y natural de El patrimonio cultural y natural de 
BelBelBelééén hace que las personas n hace que las personas n hace que las personas 
puedan trasmitirse de unos a otros puedan trasmitirse de unos a otros puedan trasmitirse de unos a otros 
una especial forma de ser.una especial forma de ser.una especial forma de ser.
No estNo estNo estááá atendida la formaciatendida la formaciatendida la formacióóón n n 
como complemento necesario para como complemento necesario para como complemento necesario para 
la evolucila evolucila evolucióóón de la persona.n de la persona.n de la persona.



CreaciCreaciCreacióóónnn
La larga jornada que es necesario realizar La larga jornada que es necesario realizar La larga jornada que es necesario realizar 
para obtener una renta suficiente y la para obtener una renta suficiente y la para obtener una renta suficiente y la 
carencia de formacicarencia de formacicarencia de formacióóón hace que labores   n hace que labores   n hace que labores   
como la pintura o escultura no hayan como la pintura o escultura no hayan como la pintura o escultura no hayan 
echado raechado raechado raíííces en Belces en Belces en Belééén a pesar de que el n a pesar de que el n a pesar de que el 
entorno natural favorece la capacidad de entorno natural favorece la capacidad de entorno natural favorece la capacidad de 
pensar y escribir.pensar y escribir.pensar y escribir.



Identidad
� La persona que ha nacido aquí se siente 
perfectamente identificada con su tierra.

�Aparte del sentimiento de las personas que 
aquí habitan, cuando una persona se ve 
obligada a emigrar siempre quiere volver por 
fiestas o en el verano e incluso tener aquí su 
segunda vivienda.

�Aumenta constantemente la identificación de 
los jóvenes con la conservación del medio 
ambiente.

�Mantiene formas de producción y formas de 
vida que no se han modificado con el 
trascurso del tiempo.



���Una caracterUna caracterUna caracterííística esencial que ofrece stica esencial que ofrece stica esencial que ofrece 
BelBelBelééén: Las fiestas populares estn: Las fiestas populares estn: Las fiestas populares estááán n n 
planteadas desde la participaciplanteadas desde la participaciplanteadas desde la participacióóón tanto n tanto n tanto 
de las personas que aqude las personas que aqude las personas que aquííí residen como residen como residen como 
los que vienen de fuera.los que vienen de fuera.los que vienen de fuera.

���Falta, sin embargo, una participaciFalta, sin embargo, una participaciFalta, sin embargo, una participacióóón n n 
efectiva en la toma de decisiones de efectiva en la toma de decisiones de efectiva en la toma de decisiones de 
nuestro municipio nuestro municipio nuestro municipio 

ParticipaciParticipaciParticipacióóónnn



Libertad

La estructura rural de nuestra sociedad La estructura rural de nuestra sociedad La estructura rural de nuestra sociedad 
permite percibir en Belpermite percibir en Belpermite percibir en Belééén la libertad. n la libertad. n la libertad. 
Las zonas naturales con su fauna y su Las zonas naturales con su fauna y su Las zonas naturales con su fauna y su 
flora. Pueblo sin atascos. flora. Pueblo sin atascos. flora. Pueblo sin atascos. 

Cualquier persona puede recorrer BelCualquier persona puede recorrer BelCualquier persona puede recorrer Belééén n n 
sin sensaciones de estrsin sensaciones de estrsin sensaciones de estrééés. Aunque ests. Aunque ests. Aunque estééén n n 
los problemas del cruce o que la los problemas del cruce o que la los problemas del cruce o que la úúúnica nica nica 
calle que cruce el pueblo sea calle que cruce el pueblo sea calle que cruce el pueblo sea 
precisamente la carretera. precisamente la carretera. precisamente la carretera. 



Medio ambiente sano

Es una entidad pequeña en la que los 
habitantes estáis preocupados por el 
medio ambiente, reciclado de productos, 
bajos consumos, sin embargo,

Existe la contaminación exterior a la 
población como es la provocada por el 
polígono industrial u otras industrias.



Ventajas:

• Zona rural
• Rutas para pasear andando y en 
bicicleta

• Avutardas
• Cerca de la Dehesilla y del Museo 
Etnográfico

• Cerca del polígono industrial



Necesidades:

• Calles
• Casa de Cultura
• Biblioteca
• Formación
• Depuradora de aguas residuales.
• Ordenadores para jóvenes



Consejos para el agua:

Detectar fugas de agua.
No utilizar el inodoro como papelera, no tirar 

colillas,... y no abusar de la cisterna.
No dejar grifos abiertos para el aclarado o 

limpieza.
Poner las lavadoras cuando estén a plena 

carga.
Regar por goteo o aspersión y a últimas horas 

de la tarde.



Consejo para la energía:

Utilizar lámparas de bajo consumo
Aislar térmicamente nuestras construcciones, 

ventanas,...
Usar el autobús en lugar del coche?
Usar la temperatura apropiada en la lavadora
Mantener puertas y ventanas cerradas, la casa 

se ventila en cinco minutos.
Utilizar ollas y sartenes con fondo plano y de 

mayor tamaño que el fuego.



Consejos para residuos:
Seguir utilizando la ricia para el ganado.
Separar de la basura común los envases de 

plástico, vidrio y llevarlos al contenedor.
Guardar el papel y el cartón y llevarlo a 

contenedores para que sea reciclado
Destinar los tarros de cristal para conservas
Utilizar los residuos verdes y de los animales 

como abono para los huertos
No verter el aceite vegetal en el desagüe, 

guardarlo para hacer jabón o que sea reciclado.
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MUCHAS GRACIAS A TODAS Y A TODOSMUCHAS GRACIAS A TODAS Y A TODOSMUCHAS GRACIAS A TODAS Y A TODOS
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