
Memoria de Actividades y Planes para 2009 en adelante  

de la Asociación ESCANDA  

 

2007 / 2008 
 

 

En este documento presentamos las actividades realizadas por nuestra asociación así como las pre-

vistas para los años a venir. 

 

El interés general de ESCANDA en la aldea de Ronzón siempre ha sido la creación de un „Centro 

Integral de Formación, Intercambio y Experimentación‟ sobre temas relacionados con la agricultu-

ra ecológica, las energías renovables, la educación participativa y popular. Cada año nos estamos 

acercando más a este objetivo, sobre todo por el interés creciente en el trabajo que hacemos, tanto 

en el concejo de Lena como a nivel regional e (inter)nacional.  

 

A continuación elaboramos una lista de actividades y proyectos que hemos realizado a lo largo de 

los años 2007 y 2008.  

 

En la segunda parte de este documento encuentran un resumen de las actividades planeadas para 

los años que vienen. 
 

 

 

Actividades y trabajo realizado  

a lo largo del año 2007/2008 
 
 

1. Recuperación de espacios en Ronzón 
 

Reconstrucción de Casas  
 

La obra de las casas 

colindantes con la pa-

nera se ha terminado. 

Una parte del grupo  

vivirá en ellas a lo 

largo del mes de mar-

zo de este año. La ca-

sa contendrá seis 

habitaciones, la coci-

na, el baño y la sala 

de estar. Estamos muy 

content@s con el re-

sultado de este esfuer-

zo. 

 

La reconstrucción de este espacio ha tardado más 

de lo previsto, sobre todo debido a dos factores: 

el mal estado estructural original de la casa 

(hubo que reconstruir la casa entre desde los mu-

ros principales) y la dificultad para financiar su 

rehabilitación, entre otras cosas por la imposibi-

lidad de pedir subvenciones sin disponer de 

ningún convenio de uso sobre ellas.  

 

La casa del Obispo con su cuadra colindante 

también se encuentra en muy mal estado estruc-

tural.  

 

De hecho decidimos evacuarla de personas hasta 

después de los efectos fuertes de las detonacio-

nes y excavaciones por  la obra de los túneles (el 

túnel va justo por debajo del pueblo). Estamos 

muy preocupad@s de los daños que la obra ha 

producido sobre las casas de la aldea. A partir 

del mes de febrero se han presentado desperfec-

tos en todos los inmuebles de la aldea: grietas en 

paredes, puertas y ventanas que no abren y cie-

rran, etc.. El acceso al pueblo (camino entre Cas-

tiello y Ronzón) se derrumbó en diciembre de 

2008 y no se podía utilizar durante más de 1 

mes. 

  

 

Taller, Oficina, Biblioteca en la Casona  

 

Seguimos rehabilitando espacios en la Casa So-

lariega, también llamada La Casona: 

 

- El taller en la parte abajo donde hacemos gran 

parte del trabajo manual (incluyendo la construc-

ción de un suelo y paredes de madera). 



 

- La oficina en la sala de arriba (instalación eléc-

trica, cables de red de los ordenadores etc.) 

 

- La biblioteca y farmacia natural arriba al lado 

de los baños 

 

 

2. Huertas y pomaradas 

 
La Huerta 

 

Seguimos utili-

zando la huerta 

para la produc-

ción ecológica de 

parte de nuestra 

comida. Hemos 

empezado a inter-

cambiar tanto co-

nocimientos como 

verduras y semi-

llas con vecin@s 

de la zona. Esta-

mos dentro de la 

Red de Semillas 

de Asturias Biltar, y colaboramos dentro de un 

proyecto de huertas colectivas con vecin@s de la 

zona para producir patatas, maíz, fabas y escan-

da. 

 

La Pomarada 
 

Aseguramos que las pomaradas se encuentran en 

buen estado. Podamos los árboles y recogemos 

las manzanas para hacer sidra junto con l@s ve-

cin@s. 

Utilizamos el mimbre que se plantó para hacer 

cestas, disfraces para el carnaval y esculturas vi-

vas (p.e. parque a la entrada del C.P. Jesús Nei-

ra). 

 

La huerta medicinal 
 

Tenemos un abanico de remedios, infusiones y 

tinturas gracias a las plantas de la huerta medici-

nal. Ofrecimos cursos y elaboramos un librillo 

sobre el efecto de las plantas medicinales y la 

salud en general. 

 

La Apicultura 
 

Seguimos aprendiendo a manejar el colmenar, 

gracias a la atenta colaboración de miembros de 

„Apilena‟, por lo que se asegura una correcta po-

linización de la pomarada. 

 

3. Educación participativa y popular 
 

Talleres extra escolares  
 

Seguimos colaborando con los colegios públicos 

de la zona (Jesús Neira, Campomanes y Figare-

do) con actividades extra escolares: talleres de 

inglés, teatro, manualidades etc. así como días de 

actividades tanto en los colegios como en 

Ronzón. Elaboramos un documento sobre nues-

tra oferta de talleres y actividades extra escolares 

llamado ¡EducAcción! (que se puede descargar 

de nuestra página web: www.escanda.org). 

 

Días de Actividades de carácter educativo 

 

Hemos empezado este año introducir nuevos 

métodos y prácticas en nuestra oferta educativa 

que consisten en días de actividades en centros 

educativos y/o en Ronzón: 

 

- El Teatro participativo “Clementina la Tortuga” 

presentado con éxito en el CP Jesús Neira (mar-

zo de 2008) y en el teatro Vital Aza de la Pola 

(diciembre de 2008). 

 

- Cuenta cuentos en inglés: presentado en mu-

chos colegios de la zona ya que la demanda de 

clases de inglés ha aumentado mucho última-

mente.  

 

- Talleres sobre temas de género: defensa perso-

nal para chicas, la violencia doméstica y la ima-

gen de la mujer. 

 

- Talleres sobre el cambio climático: presentado 

por primera vez y con mucho éxito en la carpa de 

la plaza durante Les Feries de 2008. 

 



 

Campamentos de inglés  
 

En el verano de 2007 organizamos en Quirós un 

campamento de verano de inglés con 40 jóvenes 

del País Vasco y Asturias. Ya que éste fue un 

éxito importante volvimos a realizar dos campa-

mento de inglés (con 40 jóvenes cada uno) en el 

verano de 2008, esta vez en el C.P. de Campo de 

Caso. Esperamos poder hacer este tipo de cam-

pamentos algún día en Ronzón.  

 

Inmersión al Inglés  
 

Ofrecimos una serie de „días de inglés en 

Ronzón”, es decir una mezcla de actividades y 

ejercicios sólo en inglés con vecin@s de Lena.  

El año que viene seguimos, esta vez con la ayuda 

del ayuntamiento. 

 

 

4. Energías Renovables 
 

Feria de Energías Renovables 

“EXPOENERGÌA” en Langreo 

 

En mayo de 2007 ganamos como primera orga-

nización de Lena el premio „Diploma Verde‟ pa-

ra colectivos sociales “por la labor desarrollada 

en el ámbito del uso eficiente de la energía, las 

energías renovables y el desarrollo sostenible”. 

 

Cursos de construcción de aerogeneradores 

 

Realizamos cuatro 

cursos de construc-

ción de molinos de 

viento para la pro-

ducción de energía 

doméstica, dos de 

ellos dando electrici-

dad a viviendas en el 

concejo, una en Can-

tabria e otra en Barcelona. 

 

Creación de la „Equina Renovable‟ 

 

Con un fin demostrativo de las energías renova-

bles a nivel doméstico hemos creado la llamada 

„esquina renovable‟ que incluye un molino de 

viento, una ducha solar, un baño seco y una bici-

lavadora. En breve, la abrimos para visitas esco-

lares e otros entidades interesadas al mismo 

tiempo que los cursos previstos (ver más adelan-

te en el punto „Formación en Ronzón‟). 

 

Proyecto: Comunidades Contra el Cambio 

Climático (C
5
) 

 

Realizamos un proyecto con fines educativos con 

la financiación de la Oficina de Cambio Climáti-

co del Principado de Asturias: produjimos un 

documental crítico sobre la sociedad de consumo 

(con la colaboración de varias personas de Pola 

de Lena) y una revista sobre el cambio climático, 

aparte de varios procesos de información pública 

y proyecciones de documentales. 

 

 

5. La Casona como Espacio Abierto 
 

Promoción de la Casona como espacio abierto 

y de uso compartido 

 

Desde el principio hemos hecho un esfuerzo en 

abrir la infraestructura creada en Ronzón para 

varias agrupaciones del consejo. Hay numerosas 

organizaciones y/o asociaciones tanto como in-

dividu@s que han llevado a cabo actividades (o 

reuniones) en colaboración con ESCANDA: co-

legios públicos de Lena (días de actividades), 

Juvelena (días de actividades, Inmersión al 

inglés, etc), la Granja Escuela de Soto de Rey 

(con visitas regulares de su “escuelita”), el “Arcu 

La Vieya” - la tienda de comercio justo de Ovie-

do, etc. 

 

 

 

 

Encuentros 

 

Hemos celebrado tres reuniones grandes en 

2007/2008 en Ronzón con la implicación de mu-

cha gente a nivel local, regional e (inter-) nacio-

nal:  

 



- Agosto de 2007: curso sobre el uso de las hier-

bas medicinales y la autogestión de la salud. 

 

- Septiembre de 2007: encuentro de aproxima-

damente 100 mujeres sobre cuestiones de géne-

ro. 

 

- Noviembre de 2008: encuentro con aproxima-

damente 100 participantes sobre el funciona-

miento de la economía actual y posibles alterna-

tivas frente a la crisis actual. 

 

 

Intercambio (inter)nacional 

 

- Voluntari@s y visitantes: A lo largo de cada 

año albergamos en Ronzón hasta 200 volunta-

ri@s y visitantes de todas partes del mundo que 

nos ayudan con el trabajo diario. Contribuimos 

así también al turismo rural de la zona abriendo 

el concejo al mundo. 

 

 - Voluntari@s a largo plazo: Colaboramos con 

el Programa “Juventud en Acción” de la Unión 

Europea en el intercambio europeo. Actualmente 

albergamos tres voluntari@s para un año en Es-

canda. 

 

6. Proyecto Wireless (Internet inalám-

brico) 

 
Decidimos dejar de trabajar en este proyecto que 

consistió en la creación de una red de libre acce-

so al internet a través de puntos de acceso wire-

less. No hubo interés suficiente en el proyecto y, 

aparte, ya no vemos la necesidad para una red 

inalámbrica de este tipo: la ADSL ya llega a mu-

chos pueblos, hasta a Ronzón y, si no, existe el 

internet de banda ancha por la red móvil. Aun-

que al final no fue un proyecto de mucho éxito, 

no supuso ningún gasto económico ni para el 

Ayuntamiento ni la Fundación.  

 

 

7. Estudio sobre Pueblos Abandonados 

en Asturias 
 

Se nota cada vez más el llamado “Éxodo Rural” 

en el campo de Asturias. Estamos llevando a ca-

bo un censo de pueblos abandonados recogiendo 

mucha documentación (fotos, historias, impre-

siones, etc.) para un estudio sobre este fenómeno 

y las posibilidades de frenar dicha dinámica. 

 

8. Demás actividades 

 
 Participación en los carnavales de distin-

tas ciudades de Asturias, consiguiendo 

algunos premios. 

 

 Participamos en varios mercados locales 

con productos provenientes de Ronzón: 

mercado de la Flor; mercado de seruenda 

en Xomezana; mercado de la Carisa en 

Carabanzo. 

 

 Nos asociamos a la plataforma “El Mes-

queiru”, los vecinos afectados por las 

obras de la variante, ya que nos vemos 

muy afectad@s por dichas obras (detona-

ciones brutales, carreteras en malísimo 

estado, varios vertederos, planta de hor-

migón, etc.) 

 


