



 








 
 








 
 


 
 










 


 
 





 

 




 




Cooperando entre regiones
Este Centro se inauguró en febrero del
año pasado y detrás de él se encuentra
una iniciativa comunitaria en favor de la
cooperación entre regiones de la Unión
Europea, el proyecto INTEREG III A. En
concreto en este proyecto estaban implicados la Cámara Municipal de Vinhais
(Portugal), el Ayuntamiento de Puebla
de Sanabria, el de Villafáfila y el de Benavente, los tres en Zamora, y su meta
era crear una serie de infraestructuras
ambientales a ambos lados de la frontera
hispano-lusa.
La acción principal emprendida por
el Ayuntamiento de Benavente ha sido la
construcción y dotación de este Centro
de Interpretación de los Ríos.

La dualidad como argumento para un
edificio
El centro es un edificio de nueva construcción y su planta consta de cinco
módulos que se agrupan en torno a dos
patios. Dos patios que bien podrían simbolizar la tradicional dualidad que, según
la filosofía oriental, existe en el universo,
el yin y el yang. Aunque nuestra filosofía no sea la oriental, es indudable que
nuestro mundo está impregnado por esa
dualidad que se ejemplifica en la contraposición entre lo natural y lo artificial. Y no








 












 







 







 






 
 








 


















 

es menos cierto que los ríos son mucho
más que corrientes de agua, son la suma
de muchos usos, de muchas funciones y
de muchos intereses, en muchas ocasiones contrapuestos. De ahí que esa dualidad haya sido el principal argumento del
proyecto de este Centro.

El interior
Novecientos metros cuadrados de superficie construidos dan para mucho, en
concreto dan para albergar cinco salas
propiamente museísticas o interpretativas y otras dos de apoyo a esa actividad
divulgadora. Las cinco salas expositivas
son: el agua, la tierra, la flora, la fauna y
el hombre y el río. En cada una de ellas
los contenidos se desvelan en forma de
paneles y maquetas, algunas de éstas últimas tan sugerentes como una maqueta
sobre el modelado fluvial, otra sobre las
diferentes unidades de vegetación, otra
sobre los usos tradicionales del río... Y
en la sala dedicada a la fauna nos encontramos con excelentes réplicas de




















 
  

 

 
  

 














 







 
 

   
 
 
  
 
 





 












 






 





 








 













 
 


  


  
 





 


 
 
  

  


 
  

 
  
 
 


 


 
 

 

 
 













 
 
  

 


  

  

 



 
  
 

 


 
 
  
 
 

 



  







  


 





Las maquetas del
interior del Centro
nos muestran
variados contenidos:
vegetación de ribera,
funcionamiento de
infraestructuras
hidráulicas, etc.



 




  

veinticinco especies de fauna representativa de la zona, desde especies casi
desaparecidas como la Náyade o mejillón de río hasta la nutria, el cangrejo de
río, el martín pescador o el gallipato.
El Centro, además, está dotado con
una sala de audiovisuales, con capacidad
para cincuenta y cinco personas, en la
cual se puede contemplar una proyección
de presentación del equipamiento.





































punto de referencia sobre el conocimiento de los ríos y riberas. Pedro, el técnico
de medio ambiente del Ayuntamiento que
se encarga de las visitas al centro, nos
cuenta que en febrero del año pasado,
cuando inauguraron, allí se celebraron las
Primeras Jornadas de Ecología y Medio
Ambiente, en las que durante tres días se
debatió acerca de la vegetación de ribera,
el aprovechamiento del agua y la cooperación al desarrollo tomando como eje
este fundamental recurso.

Y por último, el centro de investigación,
un espacio que quiere convertirse en un
El futuro más inmediato
En estos momentos tienen bastantes proyectos entre manos: la preparación de las
Segundas Jornadas de Ecología y Medio
Ambiente, la recuperación ambiental del
entorno más inmediato al edificio o la
creación de un jardín botánico anexo al
Centro. Éste último está ya casi listo: es
un espacio de más de cuatro hectáreas
de superficie que recoge las especies
vegetales más características de la provincia de Zamora y que cuenta con un
invernadero. Se quiere convertir, además
de en un recurso educativo, en un lugar
para el recreo y el esparcimiento.
Más información en…
Ayuntamiento de Benavente
Teléfono para concertar visitas: 980 63 04 45
Horario del Centro:
De martes a sábado de 11 a 14 horas y de 17 a 19 horas.



http://www.benavente.es

