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DOSSIER COLECTIVO TEJO 

 

1. ¿Qué es el Colectivo Tejo ? 

 
Asociación sin ánimo de lucro “Colectivo Tejo”, de ámbito regional, se constituye en 30 de                   
septiembre de 2015, siendo legalizada como tal el 02 de enero de 2019 cuyos objetivos son los         
siguientes: 

➢ Conservar la diversidad medio ambiental del municipio de Fuente del Arco y la comarca Cam-
piña Sur 

➢ Sensibilizar a la población de la importancia del paisaje y del patrimonio etnográfico como 
elemento integrador entre el ser humano y la naturaleza. 

➢ Inventariar y cartografiar la fauna, flora, paisajes y restos industriales más relevantes del          
término municipal de Fuente del Arco y la comarca Campiña Sur 

➢ Proteger los hábitats naturales y espacios rurales. 
➢ Incentivar la participación ciudadana en la custodia de su territorio.  
➢ Crear una red de trasvase de conocimiento intergeneracional como consecuencia del paso 

de testigo del paisaje y de la memoria histórica colectiva de una generación a otra. 

El Colectivo Tejo nace de la unión de un grupo de personas con las mismas inquietudes en cuanto 
al desarrollo del mundo rural y la puesta en valor del patrimonio natural y etnográfico del           
municipio de Fuente del Arco y alrededores. 

 

2. Orquídeas como motor de cambio. 

 
El motor que ha impulsado la creación de la asociación ha sido la puesta en valor del patrimonio 
botánico de Fuente del Arco y alrededores, más concretamente de las bulbosas calcícolas con las 
orquídeas como abanderadas. 

En sus comienzos, se llevaron a cabo pequeñas jornadas divulgativas para dar a conocer las                  
orquídeas que se encontraban, principalmente, en el Monumento Natural “Mina la Jayona”, uno de 
los hitos etnográficos y naturales que mueven el turismo tanto en el municipio como en la comarca. 
Tras varias ediciones, y el feedback obtenido por las personas participantes, se empezaron a organi-
zar las Jornadas de Orquídeas o Jornadas Orquilarqueñas en el municipio, contando en cada una de 
las ediciones con personal científico-técnico que trabaja en la conservación vegetal y de bulbosas en 
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particular. 

Desde la primera jornada en abril de 2010 se han llevado a cabo, con una periodicidad estacional 
(primavera, verano, otoño e invierno), distintas acciones en torno a jornadas de uno o varios días 
con múltiples actividades para todos los públicos, donde se han tratado temáticas sobre botánica, 
micología, astronomía, fauna y patrimonio arquitectónico y etnográfico contando con una asistencia 
media de 250 personas por actividad.  

Esto nos ha hecho mantener contactos con personal extremeño de prestigio en el mundo de la con-
servación y divulgación (técnicos de la administración, investigadores, etc.), que han enriquecido 
nuestras acciones con su colaboración. Con esta sinergia de conocimiento e ilusión, nace un nuevo 
proyecto, más ambicioso en cuanto a su impacto en el territorio y que será el eje vertebrador de 
toda la trayectoria en cuanto a materia de conservación de orquídeas silvestre se refiere,                          
el “Orquidiarium”. 

Aunque ha sido un esfuerzo que ha llevado casi una década (antes de la creación de la asociación de 
forma legal), la asociación Colectivo Tejo no ha trabajado sola, son diversos los agentes que han 
colaborado y hecho posible todo lo desarrollado en estos años, entre estos destacar: Excmo.            
Ayuntamiento de Fuente del Arco, Consejería de Medio Ambiente  de la Junta de Extremadura,          
Diputación de Badajoz, la continua colaboración con el Monumento Natural Mina La Jayona, la          
Fundación CBD Hábitats, empresas de ecoturismo como Babel Nature, Gisrena, entre otros. También 
se ha contado con las inestimables aportaciones de negocios locales y la Caja Rural de Extremadura, 
así como muchas horas de los miembros de la asociación y colaboradores.  

 

No sólo ha tenido una repercusión en base a la conservación de especies de flora y fauna, sino que 
la asociación también ha conseguido dar a conocer sus objetivos en la sociedad, no sólo del munici-
pio de Fuente del Arco y la Comarca Campiña Sur, donde las Jornadas Orquilarqueñas han hecho 
que las personas que viven en el municipio conozcan y valoren su patrimonio natural, adornando las 
calles con azulejos con motivos de especies de orquídeas que pueden encontrarse cerca del núcleo 
urbano, sino que, además, ha servido de lugar de encuentro para el resto de aficionados a la natu-
raleza de Extremadura y   Andalucía. 
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3. Proyecto “Orquidiarium”. 

 

Las obras para la creación del orquidiario, se realizarán en el edificio ubicado en la estación                    
ferroviaria de Fuente del Arco, propiedad de ADIF, existiendo un acuerdo de cesión al Ayuntamiento 
de Fuente del Arco desde septiembre 2022. 

El Orquidiario está integrado en un proyecto de mayor envergadura orientado para la adecuación y 
musealización de varios de los edificios de la estación de ferrocarril (vía ancha y vía estrecha) de 
Fuente del Arco.  

Para realizar los planos de obra y arquitectura del complejo, en 2021 se recibió una subvención por 
parte de la Diputación de Badajoz. 

Recientemente el Ministerio de Trabajo ha otorgado una ayuda al ayuntamiento de Fuente del Arco 
para realizar la obra de acondicionamiento de las instalaciones del Orquidiario.  

Se adjuntan al final del documento los planos del complejo en general y del orquidiario en particular. 

4. ¿Por qué hacer un Orquidiario en Fuente del Arco? 

 
El municipio de Fuente del Arco se encuentra en la estribación norte de Sierra Morena Central, en 
una ubicación que lo dota con características similares a los ecotonos, zonas de confluencia de varios 
tipos de ecosistemas. En nuestro caso confluyen dos mundos totalmente distintos, la serranía del 
monte mediterráneo y el pastizal pseudoestepário de la campiña cerealista. Estos dos mundos se 
nutren mutuamente y hacen de Fuente del Arco y Campiña Sur una zona con una amplia riqueza y 
diversidad de especies de flora y fauna. 

En cuanto a las orquídeas, son las pequeñas manchas calizas de Sierra Morena, zonas de caleras y 
espárragos, los hábitats preferentes de casi el 90% de las especies de orquídeas presentes en la 
región, teniendo en zonas aledañas al pueblo, como es el cerro del Cerrajón, propuesto por la aso-
ciación como Lugar de Interés Científico, un lugar donde se pueden observar con facilidad hasta 20 
especies en un corto paseo a pie. 

Las orquídeas ibéricas pueden convertirse en seña de identidad que ayude a poner en valor la          
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biodiversidad existente. De esta forma, el Orquidiarium servirá como complemento al futuro Centro 
Temático del Monte Mediterráneo «La Casa del Lince» y apoyo al Monumento Natural de la Mina La 
Jayona, más centrados en fauna y geología respectivamente. 

El creciente interés, dentro del ecoturismo, en el mundo de las orquídeas, ya sea por interés cientí-
fico, fotografía o mera observación, está siendo avalados por otros centros como son: el Orchyda-
rium de la localidad cacereña de Almaraz o el de Estepona (en Andalucía) que, junto a los trabajos 
del Proyecto Orquídea y de la sociedad Micológicas Extremeña (referentes en conservación                 
extremeña) consolidan el interés creciente por la temática que desarrollará. 

Este nuevo elemento en el municipio y su impacto en el turismo hacen del Orquidiarium una             
posibilidad real para la generación de empleo local, fomentando el ecoturismo, la economía circular 
y el desarrollo sostenible. 

5. El turismo en la zona. 

 

Comarca con presente y futuro en el sector al disponer de grandes atractivos: Monumento Natural 
Mina La Jayona; Ermita de la Virgen del Ara, Ruinas de Regina, Alcazaba de Reina, Casco histórico de 
Llerena pertenecientes a la Tierra Túrdula. 

A nivel local Fuente del Arco ha desarrollado estos últimos años el Museo del Hierro; Taller de cerá-
mica; Parking de Autocaravanas; Rutas senderistas. (Rey Jayón, Sierra de Fuente del Arco, Vía Verde, 
Ruta del Fogón. Se han creado dos casas rurales, un hostal y varios restaurantes, incrementando la 
oferta hotelera y fomentando la gastronomía extremeña. 

Desde el Colectivo Tejo creemos necesario apostar por un tipo de modelo de turismo sostenible y 
fomentar más el ecoturismo activo que genere sinergias con las fortalezas de la comarca en el sector 
y le dé más peso a su naturaleza y biodiversidad. 

Junto con “La casa del Lince”,  el orquidiario pretende  desarrollar actividades que vayan más allá de 
un centro de interpretación, pudiendo desempeñar labores como oficina de turismo                              
medioambiental, centro de apoyo agroganadero, colaborador del banco de germoplasma regional, 
centro de investigación científica, punto BTT y ayuda al desarrollo etnográfico, cultural y artístico 
local. 

 

 

Colectivo Tejo 680 966 777 

C/Zurbarán 22. 06980 Fuente del Arco. Badajoz 

operaciontejo@gmail.com  
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