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Red de Escuelas por el Quebrantahuesos Programa de educacióon y sensibilizacióon ambiental

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos 

es una entidad no gubernamental de ámbito nacional 

integrada por naturalistas, biólogos, veterinarios y 

expertos en derecho ambiental. Desde el año 1995, la FCQ 

trabaja en los Pirineos y el Sistema Ibérico en distintas 

tareas relacionadas con la conservación de la especie, y 

desde el año 2002, este trabajo se ha ampliado a los Picos 

de Europa, donde se inició un proyecto de reintroducción 

de la especie, extinguida durante el pasado siglo.

Las dinámicas de educación ambiental son una parte 

importante del trabajo de la FCQ. Llegar a la población 

infantil y juvenil, a través de sus educadores, es uno de 

nuestras principales metas, ya que los niños y niñas de hoy 

serán los adultos que presenciarán, colaborarán y 

ayudarán a la recuperación y asentamiento del 

quebrantahuesos en los Picos de Europa. 



En Pirineos
Eco Museo-Centro de Visitantes
Castillo de Aínsa
22330- Aínsa (Huesca)
Persona de contacto: Álvaro González de Andrés
Teléfono: 974 500 597
ainsa@quebrantahuesos.org

QUIÉNES SOMOS

Con el quebrantahuesos como especie 
emblemática, y la FCQ como elemento de 
cohesión, la Red de Escuelas por el 
Quebrantahuesos nace como un espacio 
para la formación, la sensibilización 
ambiental y el intercambio de experiencias 
entre centros escolares situados en las áreas  
ligadas al proyecto de recuperación del 
quebrantahuesos en el norte de España: los 
Parques Nacionales de Picos de Europa y de 
Ordesa-Monte Perdido.

NUESTROS OBJETIVOS

La Red nace con la vocación de constituirse 
como una plataforma que permita un 
acercamiento a la especie y al trabajo 

desarrollado por la FCQ para su 
conservación a los niños y jóvenes que 

convivirán con los quebrantahuesos en 
estas montañas en un futuro cercano. 

Se diseña también bajo la premisa de crear 
un marco de cooperación, interrelación, e 

intercambio de ideas y proyectos entre dos 
territorios alejados en el espacio, pero con 

muchos elementos en común.

QUÉ OFRECEMOS

Apoyo a la creación de proyectos escolares a través de las TICs 
entre las comarcas de los Picos de Europa y del Sobrarbe 
(Huesca).

Apoyo a las convivencias e intercambios territoriales entre 
escolares de Picos de Europa y el Sobrarbe.

Participación en las acciones más significativas del programa 
LIFE+ 'Red Quebrantahuesos' como la suelta de ejemplares, 
visita a los comederos o visitas a los lugares de crianza 
campestre. 

Charlas y talleres en los centros escolares impartidos por 
miembros de la FCQ.

Visitas a los equipamientos gestionados por la FCQ: Centro 
'Las Montañas del Quebrantahuesos' en Benia de Onís ( 
Asturias)  y  Aínsa ( Huesca).

Salidas de campo y rutas  guiadas por Picos de Europa y 
Pirineos para el conocimiento de la especie.

Talleres, cursos y encuentros anuales especialmente dirigidos 
al profesorado.

Plataforma on-line en www.quebrantahuesos.org/Life+'Red Quebrantahuesos' con: 

Centros escolares 
incluidos en las dos sub-

áreas de ejecución del 
proyecto Life+ 'Red 
Quebrantahuesos'

Esta red de escuelas nace en el 
marco del proyecto Life+ 'Red 

Quebrantahuesos' 2013-2018, cuyo 
objetivos es promover la 

conservación del quebrantahuesos - 
sp. declarada en peligro de 
extinción- en Pirineos y su 

recuperación en Picos de Europa, 
reforzando la idea de que la 

conservación de una especie está 
ligada al desarrollo local y al 

mantenimiento de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos.

Invitamos a participar a…
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Municipios de 
Asturias, Cantabria y 

Castilla-León con 
territorio en el Parque 

Nacional Picos de 
Europa.
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 Municipios del entorno 
del Parque Nacional de 

Ordesa y Monte Perdido 
(comarca de Sobrarbe), 

y comarcas de las 
provincias de Huesca y 

Zaragoza con presencia 
de la especie.

MÁS INFORMACIÓN Picos de Europa
Centro para la Biodiversidad y el Desarrollo 
Sostenible 'Las Montañas del Quebrantahuesos' 
33556-Benia de Onís (Asturias)
Persona de contacto: Conchi Gálvez Marquínez
Teléfonos: 985 844 293  - 687 080 374
conchi@quebrantahuesos.org

RECURSOS DE LA RED Materiales educativos FCQ

Mapa con las escuelas de la Red

Proyectos de la Red

Agenda de actividades

Galería de fotos


