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INTRODUCCIÓN 

 

  Desde el año 2013, la Asociación Micorriza ha llevado a cabo un Certamen Escolar en la 

Comarca de Molina de Aragón. Este proyecto persigue un objetivo claro: fomentar el 

diálogo intergeneracional entre los más jóvenes y sus mayores, con el fin de que los 

primeros conozcan tradiciones, costumbres y lugares que fueron y son importantes en la 

vida de los pueblos y no caigan en el olvido. 

  El Certamen NaturalizArte nació en el marco del proyecto de la Conservación y 

Protección del Arbolado Singular. Este proyecto en el que la Asociación Micorriza trabaja 

desde sus inicios, trata de difundir la importancia de conservar el arbolado singular de la 

provincia de Guadalajara, entendiendo como tal cualquier árbol o grupo de árboles por cuya 

rareza ecológica, tamaño, edad, belleza, importancia científica, cultural o incluso relación 

histórica con la población, sea algo a tener en cuenta. 

  La metodología en la que está estructurado este Certamen, tiene además un objetivo 

específico para la Asociación Micorriza: conocer y localizar los elementos del paisaje, 

culturas y tradiciones locales, con el fin de registrarlos y trabajar en su conservación. Por 

poner un ejemplo, este certamen nos ha permitido registrar una gran cantidad de 

información acerca del arbolado singular en la Comarca de Molina, información que ha sido 

registrada y cotejada en campo por los técnicos de la Asociación. 

 

http://micorriza.org/proyectos/arboles-singulares-comarca-molina-de-aragon-y-alto-tajo/
http://micorriza.org/proyectos/arboles-singulares-comarca-molina-de-aragon-y-alto-tajo/


 
 

 
 

CERTAMEN NATURALIZARTE 

 

  Lo innovador del Certamen Naturalizarte es que se trata de una exposición de 

trabajos que combina el método científico con la destreza artística. El primer paso que 

siguen los y las participantes es obtener información del elemento que se describe en las 

bases mediante entrevistas a sus familiares, profesores, vecinos y vecinas… Una vez conocen 

su historia, deben expresarlo en un trabajo que combina la literatura, dibujo y, de manera 

optativa, la fotografía. 

  A pesar de ello, NaturalizArte es un Certamen dinámico. Desde su primera edición ha 

pasado por una serie de cambios, tanto en su formato como en su alcance. Lo que comenzó 

siendo una actividad de educación ambiental en el IES Molina de Aragón es en la actualidad 

un Certamen consolidado y abierto al CEIP Virgen de la Hoz y los cuatro CRAs presentes en 

la Comarca de Molina (CRA Sierra Ministra, CRA El Rincón de Castilla, CRA Sesma de la Sierra 

y CRA José Luis Sampedro). 

 

 

 

  

http://micorriza.org/lineas-de-trabajo/arboles-singulares-protege-tus-raices2/concursos-de-arboles-singulares/


 
 

 
 

2013: I CONCURSO DE ÁRBOLES SINGULARES 

  El estreno de este concurso se realizó en el IES de Molina de Aragón. La participación 

fue elevada debido a la originalidad y novedad del concurso y dos Tablets como jugoso 

premio a los y las ganadoras. La calidad de los trabajos presentados fue tan elevada que uno 

de los trabajos está representado en la “Guía de Árboles y Arboledas de la Comarca de 

Molina de Aragón y Alto Tajo” editada por la Asociación Micorriza al año siguiente. 

 

 

 

2014: II CONCURSO DE ÁRBOLES SINGULARES 

  La segunda edición de este Concurso Escolar se abrió también al CEIP Virgen de la Hoz, 

por lo que todos y todas las alumnas que cursaban sus estudios en Molina de Aragón 

estaban invitados e invitadas a participar. De esta manera, y a pesar de que la participación 

del alumnado del instituto fue notablemente más baja, el número de trabajos recibidos se 

incrementó notablemente, por lo que la información que se obtuvo fue muy valiosa. 

  En esta ocasión la entrega de premios se realizó en el marco de las I Jornadas de 

Árboles y Arboledas Singulares de la Comarca de Molina de Aragón. Además, el ganador y 

la ganadora del relato del Instituto y del Colegio, tuvieron la oportunidad de leer el mismo 

delante de todo el auditorio de Sta. María del Conde junto a María José Parejo y Julio 

Valverde, directora y colaborador del programa El Bosque Habitado de Radio 3. 

 

 

http://micorriza.org/lineas-de-trabajo/guia-de-arboles-y-arboledas-singulares-de-la-comarca-de-molina-de-aragon-y-alto-tajo/
http://micorriza.org/lineas-de-trabajo/guia-de-arboles-y-arboledas-singulares-de-la-comarca-de-molina-de-aragon-y-alto-tajo/
http://micorriza.org/eventos/i-jornadas-de-arboles-y-arboledas-singulares-de-la-comarca-de-molina-de-aragon-y-alto-tajo/
http://micorriza.org/eventos/i-jornadas-de-arboles-y-arboledas-singulares-de-la-comarca-de-molina-de-aragon-y-alto-tajo/
http://www.rtve.es/rtve/20170227/bosque-habitado-radio-3-premio-ones-mediterrania-impulsar-defensa-del-medio-ambiente/1496021.shtml


 
 

 
 

2015: III CONCURSO DE ÁRBOLES SINGULARES 

  Fue en la tercera edición cuando se decidió abrir el 

Concurso a toda la comarca. Partiendo de la idea de 

conservar el arbolado de toda la provincia, lo evidente era 

contar con los chicos y chicas de los pueblos. De esta manera 

se estrenó la fórmula del doble concurso, uno para el 

alumnado del CEIP de Molina y otro para el de todos los 

Colegios Rurales. Esto hizo que en los trabajos nos llegasen 

ejemplares de todos los rincones de la Comarca, algunos de 

ellos que desde la Asociación Micorriza aún desconocíamos. 

  La entrega de premios se realizó de la manera más 

tradicional, bajo las ramas de la Encina Conceja de Olmeda 

de Cobeta, árbol con una gran vinculación cultural y 

etnográfica debido a su utilización como punto de reunión 

para toma de decisiones o para repartir entre los vecinos las 

bellotas que entre todo el pueblo recogían. Además, se 

realizó una ruta por “La Dehesa” de la Olmeda, donde se 

vieron otros dos ejemplares singulares, el Roble Alto y el 

Roble de Las Ermitas. 

 

2016: IV CERTAMEN NATURALIZARTE 

  La principal innovación que se introdujo en esta cuarta edición fue en el nombre del 

mismo. El objetivo que se perseguía con este cambio era reducir la imagen de competición, 

ya que desde Micorriza no creemos en esta fórmula para divulgar la Educación Ambiental. 

De igual manera, se cambiaron las bases del Certamen eliminando el orden de ganadores o 

ganadoras y dejándolo en premiados, sin distinción de orden. Así, se entregó un cuaderno 

personalizado a los trabajos más completos y un kit científico dirigido al aula de los 

mismos en horario escolar, realizando en cada sitio un experimento para demostrar y 

concienciar sobre el Cambio Climático. 

  Pero además hubo otra gran novedad en esta edición. Se quitó del foco de los trabajos 

el arbolado singular y se puso en cualquier planta que hubiese tenido o tenga en la 

actualidad una importancia, uso o utilidad específica para el ser humano.  

 

 

http://micorriza.org/exito-de-participacion-en-la-ruta-del-iii-concurso-de-arboles-singulares/
http://micorriza.org/jovenes-talentos-la-comarca-molina/
http://micorriza.org/jovenes-talentos-la-comarca-molina/
http://micorriza.org/jovenes-talentos-la-comarca-molina/


 
 

 
 

2017: V CERTAMEN NATURALIZARTE 

  En este 2017, el Certamen se encuentra en estado de ejecución, habiendo sido 

convocados/as como en las dos ediciones anteriores, el alumnado del CEIP Virgen de la Hoz y 

de los cuatro CRAs de la Comarca de Molina. 

  En esta ocasión, se volvió a cambiar el objeto estudio del Certamen, poniéndolo sobre 

las fuentes rurales, manantiales o puntos de agua que en el pasado tan importantes eran 

para la vida de los pueblos. De esta manera, esta quinta edición está vinculada con el 

proyecto Manantiales Vivos de la Asociación Micorriza, que persigue la catalogación, 

restauración y rehabilitación de manantiales, fuentes, pozos y zonas húmedas de la 

Comarca de Molina de Aragón. Una vez más, chicos y chicas de los colegios participantes 

tienen que interactuar con sus mayores para obtener información sobre estos lugares y 

expresarlos en forma de relato y dibujo. 

 

  

http://micorriza.org/eventos/v-certamen-naturalizarte/
http://micorriza.org/proyectos/manantiales-vivos-2/


 
 

 
 

 

 

Si desea más información, no dude en consultarnos sin ningún tipo de compromiso. 

 

Estaremos encantados/as de responderles 

 

CONTACTO - INFORMACIÓN 

ASOCIACIÓN NACIONAL MICORRIZA 

César Sanz Paredes: (+34) 622 23 66 91 

Rodrigo García Vegas: (+34) 690 65 96 17 

asociacion@micorriza.org 

Síguenos en las redes: 

www.micorriza.org 

           Asociacion Micorriza 

@A_Micorriza 
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