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VI CERTAMEN DE ARTE Y RECICLAJE EN 
ANDALUCÍA

:: En el marco del Programa Recapacicla, 
educación ambiental sobre residuos y re-
ciclaje, se convoca el VI Certamen de arte 
y reciclaje “Reciclar Arte 2018”. Este pro-
grama es una iniciativa de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en colaboración con la Federación Andalu-
za de Municipios y Provincias, Ecoembes y 
Ecovidrio, que se centra en la sensibilización 
ante la problemática de los residuos, así 
como la promoción y fomento de la recogida 
selectiva, recuperación y reciclado de vidrio, 
envases y residuos de envases.

El objetivo de la convocatoria del certa-
men, incluida en la línea Arte y Reciclaje del 
Programa Recapacicla, es la sensibilización 
ambiental a través de iniciativas artísticas, 
abordando el reciclaje de envases y vidrio a 
través de creaciones participativas que fo-
menten la acción individual y colectiva hacia 
la sostenibilidad. 

RECICLAR ARTE 2018

Cuando los 
residuos pueden 

ser una obra de arte

Podrá participar en 
el concurso cualquier 
persona que resida en 
Andalucía y esté inte-
resada en la temática 
presentando una obra 
propia, de carácter in-
dividual o o colectiva, 
de cualquiera de las 
modalidades de las 
artes plásticas, donde 
la temática principal 
sea la reutilización 
de los residuos inorgánicos y la sensibiliza-
ción social a favor del reciclaje y de la reduc-
ción de la generación de residuos. El plazo 
de inscripción en el certamen permanecerá 
abierto hasta el 15 de marzo de 2018. 

Se puede acceder a toda la información 
sobre el VI Certamen de Reciclar Arte 2018 y 
sus bases a través del Portal Recapacicla. ::
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CONCLUSIONES DEL DESARROLLO DE LA 
ÚLTIMA EDICIÓN DEL PROGRAMA

:: El Programa Andarríos nace con el fin de 
facilitar el acercamiento de los ríos a las 
personas, promoviendo su conocimiento y 
valoración entre la ciudadanía y propiciando 
la acción participativa en favor de su calidad 
ambiental.

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio puso en marcha esta 
iniciativa en el año 2007 para la promoción 
de la participación e implicación activa de la 
sociedad en la evaluación y en la conserva-
ción y mejora de los ecosistemas fluviales. 
Para ello, asociaciones y entidades sociales 
junto con numerosas personas voluntarias 
de toda Andalucía adoptan un tramo de un 
río cercano a su localidad para participar de 
forma altruista en el diagnóstico de la cali-
dad ambiental.

En cada edición del programa se lleva a 
cabo una acción formativa para los parti-
cipantes con el fin de otorgarles el conoci-

INFORME ANDARRÍOS 2017 miento y material de apoyo necesarios 
para desarrollar las actividades de 
diagnóstico que, posteriormente, se 
realizan durante los meses de prima-
vera.

Con la información recabada a 
lo largo del año, se realiza un in-
forme-memoria que recoge los 
resultados obtenidos, así como las 
conclusiones de su desarrollo. En 
este sentido, se ha publicado el 
Informe Andarríos 2017 con un 
balance positivo, que recoge la 
participación de 160 entidades en 
toda Andalucía y un total de 1.193 personas 
que han realizado muestreos de los diferen-
tes tramos de río.

 Entre las conclusiones del informe desta-
ca el crecimiento del uso recreativo de los 
ríos, alcanzando el 62,5% del conjunto de 
tramos analizados. Este dato es muy posi-
tivo para la concienciación sobre los ríos, 
ya que muestra cómo estos vuelven a verse 
como elementos de disfrute, lo que favorece 
su valoración y conservación.

Más información en la página web del Pro-
grama Andarríos. ::

Con la participación
de 160 entidades de 

toda Andalucía 

Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía  Número 146 | Enero 2018

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD


4

Nº 45 DE LA REVISTA AULA VERDE

:: Desde 1990 se viene publicando esta revis-
ta, promovida por Medio Ambiente y Edu-
cación. Aula Verde constituye una iniciativa 
de difusión de la educación ambiental, cuyo 
fin es facilitar el intercambio de experiencias 
e informar sobre temas de interés y actua-
lidad, así como actividades, encuentros y 
convocatorias.

El número 45 de Aula Verde está centrado 
en la “Educación para la biodiversidad”, 
dando a conocer su importancia para la so-
ciedad con el fin de promover su conserva-
ción y poniendo énfasis en la sensibilización 
sobre la vulnerabilidad de especies y pobla-
ciones silvestres. Para ello, resulta funda-
mental mejorar el conocimiento que posee 
la ciudadanía sobre la biodiversidad y 
cómo depende el ser humano de esta.

Asimismo, quedan reflejadas las diversas 
reflexiones y acciones que se están llevando a 
cabo en el territorio andaluz con el fin de acer-
car la biodiversidad a todas las personas. 

EDUCACIÓN PARA LA BIODIVERSIDAD

Entre estas se encuentran temáti-
cas tan diversas como la relevan-
cia de la educación en relación a 
los incendios, la biodiversidad en 
la educación plástica, en entor-
nos como la dehesa, en los jardi-
nes botánicos, la biodiversidad 
marina, el lobo o la biodiversidad 
en los ríos.

En esta nueva edición han participado va-
rios expertos en la materia que conocen de 
primera mano su relevancia, como Gabriel 
de la Riva, que además ha cedido varias ilus-
traciones, Miguel Delibes de Castro o María 
Isabel Adrián Dosío. También ha colaborado 
Manuel Rendón, Director Conservador de la 
Reserva Natural Laguna de Fuente de Pie-
dra, quien ha concedido una entrevista en 
relación a las iniciativas llevadas a cabo en 
este entorno natural.

En este enlace puedes acceder a la ver-
sión digital de la revista. ::

Iniciativas 
que fomentan 

el conocimiento
 sobre la 

biodiversidad
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LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EL 
MEDIO AMBIENTE

:: La Red Andalucía Ecocampus es una 
iniciativa promovida por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
junto con las nueve universidades públicas 
andaluzas. Esta Red tiene como objetivo la 
promoción de la sostenibilidad ambien-
tal a través de programas y campañas de 
educación, comunicación, sensibilización y 
participación dirigidas a la comunidad uni-
versitaria.

Las actividades más relevantes de los 
programas de actividades Red Andalucía 
Ecocampus para el mes de enero en varias 
universidades andaluzas son:

· Universidad de Granada.
· Proyecto ANFIBIOS 2.0. Mejora, acondi-
cionamiento y mantenimiento de charcas 
para facilitar un entorno propicio para 
anfibios y actuaciones formativas sobre el 
reconocimiento de especies de anfibios. 
Desde el 26 de octubre de 2017 hasta el 15 
de mayo de 2018.

RED ANDALUCIA ECOCAMPUS

Programas de
 actividades 

desarrollados 
en las universidades

 andaluzas

·  Proyecto AVES 2.0. Creación de ca-
jas nido, su colocación y actuaciones 
formativas sobre el reconocimiento de 
especies de aves. Desde el 26 de octubre 
de 2017 hasta el 17 de mayo de 2018.

· Universidad de Jaén.
·  Taller “La biodiversidad en el huer-
to”. Taller formativo teórico-práctico 
sobre horticultura ecológica, centrado 
en la biodiversidad y desarrollado en el 
marco del proyecto Eco-huerto Universi-
tario 2017/2018. 13 de enero.

· Universidad de Málaga.
·   III Taller de Reutilización y Ecodise-
ño. 11 de enero.

·   Visita a las instalaciones de residuos 
radiactivos del SCAI. 15 de enero.

· Universidad de Pablo de Olavide.
·  Proyecto Participando con la biodiver-
sidad. Acciones para fomentar y ayudar a 
la conservación de la biodiversidad local. 
Durante todo el programa.
Visita el portal de la Red Andalucía Eco-

campus para más información. :: 
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SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA ANTE LA PROBLEMÁTICA 
DE LOS RESIDUOS Y EL RECICLAJE

:: El Programa de educación ambiental 
sobre residuos y reciclaje dirigido a la comu-
nidad universitaria, Recapacicla, se inició 
durante el curso 2011-2012. Sus objetivos 
principales son la sensibilización y con-
cienciación ante el impacto ambiental 
derivado de la generación de los residuos 
y cómo afrontarlo, la consecución de la im-
plicación de toda la comunidad universita-
ria, y la promoción de la recogida selectiva 
a través de acciones artísticas con mate-
riales reciclados.

Se trata de una iniciativa promovida por la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, en colaboración con la FAMP, Ecoem-
bes y Ecovidrio, que está destinada a la comuni-
dad universitaria de Andalucía.

En el programa de actividades destacan dos 
líneas. En primer lugar, está la de Educación 
ambiental y reciclaje en las universidades, 
que incluye las siguientes acciones:

PROGRAMA RECAPACICLA 17-18

Actividades
 dirigidas a la 

comunidad 
universitaria

· Encuentro técnico universitario sobre edu-
cación ambiental y reciclaje.

· Cursos de formación universitario y visita 
a planta de tratamiento: “Los residuos y su 
reciclaje: gestión y educación ambiental”.

· Día de reciclaje en el campus y exposición 
“Los residuos en nuestra sociedad”.

· Curso de formación ambiental: “La econo-
mía circular: residuos, reciclaje y educación 
ambiental”.
La segunda línea es la de Arte y reciclaje en 

las universidades, que incluye estas acciones:

· Talleres de arte y reciclaje (esculturas 
ensambladas, percusión “Reciclamúsica” y 
creación con vidrio reciclado).

· Exposición itinerante “Arte y reciclaje”. 
Proyección vídeos Arte y reciclaje.

· VI Certamen de arte y reciclaje “Reciclar 
Arte 2018”.

· Exposición VI Certamen de arte y reciclaje 
“Reciclar Arte 2018”.

· Curso de formación ambiental sobre 
arte y reciclaje “Reciclar-Rediseñar”.

Toda la información relativa al programa 
y las actividades programadas para el curso 
educativo 2017-2018 se encuentran en el 
portal Recapacicla. ::
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ACTIVIDADES EN ENERO EN LOS 
ESPACIOS NATURALES ANDALUCES

:: La Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio promueve los Pro-
gramas de participación y sensibilización 
ambiental en Red Natura 2000 Andalucía, 
con la cofinanciación del Programa Operati-
vo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020. En el marco 
de este programa, se desarrollan actividades 
en los diferentes entornos naturales andalu-
ces que forman parte de la red a lo largo de 
todo el año.

Algunas de las actividades que se lleva-
rán a cabo durante el mes de enero son las 
siguientes:

· Parque Natural de los Alcornocales. 
· T- Trasladamos El Parque. Diciembre 
de 2017 en Jerez de la Frontera (Cádiz) y 
febrero de 2018 en Algeciras (Cádiz).

PARTICIPACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 
EN RED NATURA 2000

Actividades para 
población local de 

la Red Natura 2000 

· Parque Natural Sierra de Cardeña y Mon-
toro.  
· Especies emblemáticas del Parque Na-
tural. 18 ó 19 de enero de 2018, PN Sierra de 
Cardeña y Montoro (Córdoba).

· Parque Natural del Estrecho. 
· Escalada sostenible en el Parque 
Natural del Estrecho. Noviembre 2017- 
febrero 2018. 6 salidas a pie de vía para 
realizar una campaña de divulgación en 
las zonas de escalada del parque.

· Parque Natural Sierra de Grazalema 
· Talleres sobre cambio climático y con-
sumo. ¿Qué puedo hacer yo para comba-
tir el cambio climático? Enero y febrero de 
2018 en todos los municipios del parque.
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· Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 
· Plan de rutas interpretadas geoturís-
ticas. 28 de enero de 2018, Genoveses-Ba-
rronal (Níjar, Almería).

· Realización de guiones para cortos 
ambientales. Enero y febrero de 2018, 
centro de visitantes de Las Amoladeras y 
localizaciones del parque natural (Alme-
ría).

· Realización del documental “Los 30 de 
los 30”.  Enero y febrero de 2018, centro de 
visitantes de Las Almoladeras y localiza-

ciones del parque natural (Almería).
Para saber más sobre otras actividades 

programadas para este mes puedes contac-
tar con las oficinas que gestionan los diferen-
tes espacios naturales. En este enlace puedes 
consultar información sobre los Programas 
de participación y sensibilización ambiental 
en Red Natura 2000. 

· Parque Natural de las Sierras Subbéticas. 
· Agua y aire modelan la Subbética. 16 de 
enero de 2018, PN Sierras Subbéticas (Cór-
doba). ::
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ACTIVIDADES PARA EL CURSO ESCOLAR 
2017-2018

:: El centro granadino Huerto Alegre cuen-
ta con dos instalaciones en las que desarro-
llan actividades de educación ambiental. 
Por un lado, se encuentra la granja escuela 
Huerto Alegre, situada en el Parque Natural 
de Tejeda, Almijara y Alhama en un cortijo 
andaluz reconstruido. Por otro lado, el aula 
de la naturaleza Ermita Vieja se localiza en 
el Espacio Protegido de Sierra Nevada.

Cada año, el centro propone un Progra-
ma de actividades de educación ambien-
tal destinado a los diferentes niveles edu-
cativos, haciendo distinción entre infantil y 
primaria; secundaria y bachillerato, y ciclos 
formativos y mayores.

El programa, que hace distinción entre 
las dos instalaciones con las que cuenta el 
centro, recoge un conjunto de propuestas 
diversas para conocer, comprender y disfru-
tar de la riqueza natural y cultural de cada 

PROGRAMA PARA ESCOLARES 
HUERTO ALEGRE

uno de los entornos en los que se localizan. 
Entre estas actividades se incluyen investi-
gación, interpretación, juegos, talleres, tra-
bajo en equipo, itinerarios por el entorno, 
visitas culturales, etc. Asimismo, también 
proponen viajes de estudios.

En la página web de Huerto Alegre está 
toda la información sobre estos programas 
y cómo solicitarlos. ::

Educación y cultura
 ambiental en 

Granada
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OTORGADA A DOS EQUIPAMIENTOS 
DE USO PÚBLICO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA

:: La Junta de Andalucía fomenta el modelo 
de gestión de la Red de equipamientos de uso 
público de los espacios naturales andaluces 
mediante la participación de empresas locales. 
Esto favorece el desarrollo de iniciativas de 
emprendimiento que contribuyen a la dinami-
zación de las áreas protegidas y las dota de una 
oferta ecoturística responsable y comprome-
tida con su territorio, basada en la revaloriza-
ción del patrimonio natural y cultural de estos 
espacios, además de favorecer la creación de 
empleo de calidad en el mundo rural.

Gracias a este modelo, que además fomenta 
el desempeño del turismo sostenible para 
el desarrollo en la creación de oportunidades 
de crecimiento de una manera compatible con 
la conservación de los recursos naturales, la 
Asociación Europea de Economía y Competi-
tividad ha reconocido la gestión del centro de 
visitantes Río Borosa y el aula de la naturaleza 

MEDALLA DE ORO DEL 
ECOTURISMO Y NATURALEZA

El Cantalar con la Medalla de Oro al Mérito en 
el Trabajo por su labor en el sector del eco-
turismo y la naturaleza.

Estas instalaciones, localizadas en el Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
(Jaén), están gestionadas por la empresa El 
Cantalar, dirigida por dos mujeres emprende-
doras. Ambas instalaciones son de uso público 
y permiten la realización de actividades de 
turismo activo, lo que ha propiciado la obten-
ción de este galardón.

Entre las actividades propuestas se encuen-
tran campamentos de verano, inmersión lin-
güística, viajes de fin de curso, talleres creativos, 
deportes de aventura, yoga, animación socio-
cultural, cursos de cocina vegetariana, educa-
ción ambiental, alojamientos y restauración, 
celebración de eventos, etc. Asimismo, incluyen 
el desarrollo de acciones del programa La Natu-
raleza y Tú, dirigido a centros escolares. ::

Promoción del 
turismo sostenible 

en entornos rurales
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CAMPAÑA DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEVILLA 

:: La Diputación de Sevilla ha promovido un 
Programa de Educación Ambiental sobre 
Cambio Climático para los municipios de la 
provincia. El programa recoge una serie de 
actividades dirigidas al público general, estu-
diantes y diferentes colectivos sociales, cuyo 
objetivo es concienciar a la ciudadanía de la 
responsabilidad individual en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero en los hábitos cotidianos.

La campaña se ha iniciado en los muni-
cipios menores de 4.000 habitantes, que se 
encuentran ubicados principalmente en los 
entornos naturales más protegidos de la 
provincia. Por tanto, la toma de conciencia 
ante los problemas ambientales de estas 
personas y la puesta en marcha de solucio-
nes para afrontarlos es clave para su soste-
nibilidad.

EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE  
CAMBIO CLIMÁTICO

El programa gira en torno a una exposición 
sobre cambio climático que se compone 
por 16 paneles que recogen las causas, con-
secuencias y respuesta al reto que este pro-
blema supone. Asimismo, se está ofreciendo 
material divulgativo con pequeñas acciones 
respecto a compras, energía, movilidad, agua y 
residuos, que implican un compromiso acti-
vo con la naturaleza y la calidad de vida en la 
provincia.

Las jornadas están desarrollándose a través 
de una metodología adaptada a las carac-
terísticas de quienes participan con el fin de 
informar sobre cambio climático, promover 
mejoras de la situación ambiental en el ámbito 
local y aportar propuestas para la adopción 
de nuevos hábitos de vida que fomenten la 
disminución de la emisión de gases de efecto 
invernadero. ::

Concienciación 
en la lucha contra 

el cambio climático 
en áreas rurales 

de Sevilla
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN LA 
TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO

:: Con el fin de difundir el potencial 
medioambiental, divulgativo y de ocio del 
Parque Periurbano Los Villares de Córdoba 
y sus amplias instalaciones, la Delegación 
de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio de la Junta de Andalucía ha pre-
sentado el programa de actividades para 
la temporada de otoño-invierno en este 
entorno natural.

PARQUE PERIURBANO DE
LOS VILLARES (CÓRDOBA)

Las actividades programadas se comen-
zaron a desarrollar durante el pasado mes 
de noviembre y continuarán a lo largo de los 
primeros meses del año 2018. Entre dichas 
actividades destacan las de senderismo y las 
propuestas para avistamiento de aves.

Asimismo, el Parque Periurbano ha puesto a 
disposición de sus visitantes un servicio de al-
quiler de bicicletas para facilitar el conocimien-
to de todos los senderos y caminos del mismo 
de una forma sana y saludable y en contacto 
con la naturaleza. ::

Actividades 
para acercar 

a la ciudadanía 
el valor patrimonial 
natural del Parque
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EDITA: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Viceconsejería de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
Servicio de Educación Ambiental y Formación 
redea.cmaot@juntadeandalucia.es                   www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental

Date de alta

Date de baja

Invita a un amigo

Boletines anteriores

Iniciativa para 
incentivar la 

conciencia
ecológica 

y la educación 
ambiental de

 los más jóvenes

La iniciativa está siendo desarrollada por el 
Área de Medio Ambiente de la Institución Pro-
vincial a través de la impartición de una serie de 
talleres y actividades por los centros escolares 
de 45 municipios de la provincia.

Por un lado, la obra de teatro Salvemos la 
Navidad, representada en centros educativos 
de 30 municipios almerienses para unos 2.500 
participantes, acerca a los jóvenes la importan-
cia de gestionar de forma correcta los residuos 
en el hogar, para lo que se fomenta su reutiliza-
ción y reciclaje.

En el caso del Programa Posidonia 2017, 
comenzó a desarrollarse en septiembre de 2016 
y logró un gran éxito a través del desarrollo de 
excursiones con los escolares para la observa-
ción de las praderas de posidonia en su medio 
natural. Debido a la gran acogida del programa, 
se ha extendido hasta finales de año y continua-
rán durante este 2018. ::

TALLERES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
PARA MÁS DE 3.500 ESCOLARES 

:: La Diputación Provincial de Almería ha pro-
movido una serie de actividades de educación 
ambiental bajo el nombre Talleres “Navidad 
Ambiental”, desarrollado en el marco de su Pro-
grama de Educación Ambiental. Esta iniciativa 
está constituida por dos actuaciones, “Salvemos 
la Navidad” y “Posidonia”, con las que se busca 
concienciar a los más pequeños en el consumo 
sostenible y la reutilización de recursos.

NAVIDAD AMBIENTAL EN ALMERÍA
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