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ACTIVIDADES EN LOS HUMEDALES DE 
ANDALUCÍA

:: Con motivo de la conmemoración de la fe-
cha en la que se adoptó la Convención sobre 
los Humedales, el 2 de febrero de 1971, se 
celebra el Día Mundial de los Humedales. 
El tema aprobado por el Comité Permanente 
de la Convención de Ramsar sobre los Hu-
medales para este 2018 ha sido “Humedales 
para un futuro urbano sostenible”.

De este modo, se quiere poner énfasis 
en la relevancia de las zonas húmedas en 
entornos urbanos y cómo hacen que las 
ciudades sean más agradables para vivir, 
así como dar a conocer el modo en el que 
se pueden gestionar y conservar los hume-
dales urbanos.

· Cádiz.
· Parque Natural La Breña y Marismas       
    del Barbate.

· 1 de febrero. “Marismas del Barbate: 
mucho más que una piscifactoría”.

DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES

Humedales para 
un futuro 

urbano sostenible

· 4 de febrero. Ruta guiada por las maris-
mas del río Barbate y observación de aves.

· 7 de febrero. Eliminación de flora exó-
tica invasora en el tramo de la playa de la 
Yerbabuena, en el sendero del Acantilado.

· Parque Natural Bahía de Cádiz.

· 4 de febrero. Actividad sobre el recurso 
sostenible de la acuicultura y visita a la 
finca salinera San Federico y a la salina El 
Boli.

· 4 de febrero. Actividad complemen-
taria a la anterior, consistente en una 
degustación de tortillas de camarones 
desde el centro de visitantes del parque 
natural.

· Córdoba.
· Reserva Natural Laguna de Zóñar.

· 2 de febrero. Visita guiada y talleres de 
educación ambiental con CEIP de Aguilar 
de la Frontera.

· Granada
· Charca de Suárez.

· 2 de febrero. Reunión técnica de la 
Comisión de Seguimiento de esta reserva 
natural concertada.
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· 3 y 4 de febrero. Actividades con vo-
luntarios y voluntarias de la Asociación 
Buxus para el censo de aves y anillamien-
to de paseriformes.

· Humedales de Padul (Parque Natural  
    Sierra Nevada).

· 4 de febrero. Celebración del Día Mun-
dial de los Humedales en el aula de la 
naturaleza El Aguadero.

· 10 de febrero. Itinerario para la obser-
vación de aves de las turberas de Padul.

· Parque Natural Sierra de Baza.

· 8 de febrero. Charla divulgativa sobre 
el humedal del Baíco en la Hoya de Baza 
(Granada).

· 10 de febrero. Jornada temática “Ba-
rranco del Agua: humedales en la depresión 

Baza-Huéscar”, en Galera.

· Parque Natural Sierra de Huétor.

· 3 de febrero. Actividad de voluntaria-
do: limpieza de la charca para anfibios de 
Puerto Lobo.

· 11 de febrero. Visita interpretativa a la 
Pantaneta de Alhama.
Asimismo, la organización WWF está de-

sarrollando una serie de actividades desde 
el 3 de enero en el estuario del Guadalqui-
vir y el Espacio Natural de Doñana, consis-
tentes en talleres de educación ambiental, 
visitas guiadas y cursos, entre otras, que se 
sucederán hasta el próximo 11 de febrero.

Para más información visita este enlace 
referente al Día Mundial de los Humedales 
2018. ::
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PROGRAMA DE ACCIONES FORMATIVAS 
PRIMAVERA 2018

:: La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio de la Junta de Andalu-
cía, con la cofinanciación al 90% del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, con-
voca una nueva edición del Plan Andaluz de 
Formación Ambiental programada para los 
meses de marzo a junio de 2018.

Esta iniciativa tiene como objetivo el 
fomento de la capacitación ambiental en 
la gestión del patrimonio natural de Anda-
lucía y la promoción de la sostenibilidad. 
Para ello, mediante las acciones formativas 
programadas se favorece la mejora de la 
cualificación profesional de las personas que 
desarrollan su labor en los distintos ámbitos 
profesionales vinculados al medio ambiente, 
además de fomentar la creación de nuevos 
yacimientos de empleo verde.

El Plan Andaluz de Formación Ambiental, 

PLAN ANDALUZ DE 
FORMACIÓN AMBIENTAL

que oferta un total de 41 995 plazas, se es-
tructura en cuatro líneas de acción:

· L1. Gestión de espacios naturales y con-
servación de la biodiversidad. 6 acciones 
formativas, que suman un total de 135 
plazas, vinculadas a aspectos de la gestión 
ambiental de zonas protegidas, conser-
vación de la biodiversidad, explotación 
sostenible de los recursos naturales, etc.

· L2. Sostenibilidad urbana y cambio cli-
mático. 7 acciones formativas asociadas 
a aspectos de adaptación y mitigación del 
cambio climático, calidad y prevención 
ambiental, gestión urbana sostenible, etc. 
Para esta línea se ofertan 170 plazas.

· L3. Formación para profesionales de la 
educación ambiental. 6 cursos destinados 
a la atención de necesidades formativas 
del colectivo profesional vinculado a la 
gestión y promoción de la educación y 
sensibilización ambiental. En este caso, 
hay disponibles un total de 125 plazas.

Capacitación 
profesional 
sostenible 

en Andalucía
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· L4. XXXI edición del Programa de accio-
nes formativas del Centro de Capaci-
tación y Experimentación Forestal de 
Cazorla. Aglutina 22 cursos destinados 
a potenciar la formación para el empleo 
con acciones formativas más prácticas. 
Se ofrecen en total 565 plazas.
Podrán participar en las actividades 

todas las personas residentes en Andalucía 
que llevan a cabo su actividad en los sec-
tores agrario, forestal y ambiental, además 
de otros actores sociales relacionados con 
la conservación y restauración del medio 
natural y los espacios protegidos y la pro-
moción de la sostenibilidad, tanto en los 
aspectos de gestión, información y sensi-
bilización. También podrá inscribirse cual-
quier persona interesada en la temática.

Para más información e inscripciones 
puedes consultar el portal del Plan Andaluz 
de Formación Ambiental, desde donde tam-
bién podrás acceder al catálogo de accio-
nes formativas para la primavera de 2018. ::
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LA JUNTA DE ANDALUCÍA CONCEDE 
AYUDAS A 29 PROYECTOS

:: La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio ha publicado recientemente 
la resolución definitiva de las subvenciones 
para la realización de proyectos de partici-
pación y/o educación y sensibilización am-
biental destinadas a entidades y asociaciones 
sin ánimo de lucro.

Mediante esta resolución serán concedi-
das ayudas a un total de 29 proyectos, de 
los cuales 6 se llevarán a cabo en un ámbito 
interprovincial y los 23 restantes, a escala 
local. La realización de estos proyectos tiene 
como objetivo fomentar el conocimiento, 
la valoración, la implicación social y per-
sonal para contribuir tanto a la resolución 
de las problemáticas ambientales locales 
como al abordaje del cambio global.

La aplicación de herramientas de carácter 
social constituye un requisito imprescindible 

SUBVENCIONES PARA 
PROYECTOS DE EDUCACIÓN
 Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Proyectos de 
educación, 

sensibilización, 
participación y 

voluntariado
 ambiental

para la obtención de las ayudas. Por tanto, los 
proyectos subvencionados serán desarro-
llados a través de la educación, la sensibili-
zación, la participación y/o el voluntariado 
ambiental, además de tener en cuenta los 
diversos programas de acción medioam-
biental de la Junta de Andalucía en su dise-
ño y ejecución.

Puedes conocer todos los detalles de la 
resolución a través de este enlace. ::
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DESTINADO A 2.000 ESCOLARES

:: El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Se-
villa) lleva a cabo un Plan de Sensibilización 
y Educación Ambiental destinado a todos los 
centros educativos del municipio. Este plan 
recoge una serie de programas que son reali-
zados a lo largo del curso escolar y en los que 
participarán alrededor de 2.000 alumnos y 
alumnas procedentes de dichos centros.

El plan está desarrollado por un equipo 
multidisciplinar compuesto por educadoras 
ambientales y animadoras socioculturales que 
participan en el Plan Emple@ y el Plan Em-
ple@ +30, y tiene como objetivo el fomento de 
la sensibilización ambiental entre la pobla-
ción de menor edad del municipio para involu-
crarlos en el respeto por los entornos naturales 
y la adquisición de hábitos sostenibles. 

Cada uno de los programas definidos en 
el plan van destinados a distintos niveles 
educativos, según su complejidad.           

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE 
MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

 Estos programas son:

· “Conoce tu parque”. Visitas interpretativas 
por el parque Porzuna para poner en valor 
la figura del espacio protegido y favorecer el 
desarrollo de actividades al aire libre promo-
viendo su conservación.

· “Alimentación sostenible y saludable”. 
Mejora de los hábitos alimenticios.

· “La Huella Ecológica”. Fomento de un 
mayor compromiso con la conservación y 
protección medioambiental.

· “Mairena Natura: Paseos de Biodiver-
sidad”. Dar a conocer la relevancia de los 
espacios naturales fomentando su conoci-
miento y la creación de vínculos emocio-
nales.

· Visitas al Cerro del Hierro (San Nicolás 
del Puerto), Dehesa de Abajo y Cañada de 
los Pájaros (Puebla del Río), y Arboreto 
(Castilleja de la Cuesta). Espacios ejem-
plarizantes para trabajar con indicadores 
propios de la geología, la fauna y la flora. ::

Promoción de 
valores y cambios 
de hábitos entre
 los más jóvenes
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MEDIO AMBIENTE, RECICLAJE Y 
SOSTENIBILIDAD

:: En el marco del programa Recapacicla, Edu-
cación ambiental sobre residuos y reciclaje 
dirigido a personas mayores, impulsado por 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio junto con la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias, Ecoembes y Eco-
vidrio, se convoca el V Certamen Fotográfico 
Mayores por el Medio Ambiente 2018.

El objetivo de este concurso es dar a conocer 
desde la perspectiva de las personas mayores 
los aspectos relacionados con la producción y 
gestión de residuos, fundamentalmente, el re-
ciclaje y reutilización de envases ligeros, de 
cartón y papel y de vidrio. De este modo, se 
pondrá de manifiesto la mirada de estas per-
sonas sobre el medio ambiente de su entorno, 
ya sea en relación a los espacios naturales, los 
recursos naturales, el paisaje y la biodiversi-
dad, como las cuestiones ambientales urbanas 

CERTAMEN FOTOGRÁFICO 
MAYORES POR 
EL MEDIO AMBIENTE

relacionadas con la movilidad, la contamina-
ción, el paisaje urbano, el consumo, etc.

En este concurso podrán participar todas las 
personas mayores de 60 años residentes en 
Andalucía mediante la presentación imágenes 
digitales realizadas en el territorio anda-
luz. El plazo para la presentación de las obras 
permanecerá abierto hasta el 15 de abril de 
2018 y se podrá realizar a través de la dirección 
de correo electrónico certamenfotoMMA18@
gmail.com.

Además de los cuatro premios que establece 
el certamen, se realizará una exposición con las 
obras premiadas y finalistas en el VII Encuentro 
Andaluz de Mayores por el Medio Ambiente, 
que se celebrará en junio de 2018, y se creará un 
catálogo digital con todas estas obras.

Más información sobre el certamen en el 
Portal Recapacicla. ::

Imágenes desde la 
perspectiva histórica, 
personal y emocional 

de las personas
 mayores

Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía  Número 147 | Febrero 2018

mailto:certamenfotoMMA18%40gmail.com?subject=%20V%20Certamen%20Fotogr%C3%A1fico%20Mayores%20por%20el%20Medio%20Ambiente%202018.%0D
mailto:certamenfotoMMA18%40gmail.com?subject=%20V%20Certamen%20Fotogr%C3%A1fico%20Mayores%20por%20el%20Medio%20Ambiente%202018.%0D
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.47a26b4de31e31b01daa5f105510e1ca/?vgnextoid=9218d299ac542310VgnVCM10000055011eacRCRD


9

IMPLICACIÓN CIUDADANA EN LOS 
ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000

:: El Programa de participación y sensibili-
zación ambiental en Red Natura 2000 Anda-
lucía, promovido por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio con la 
cofinanciación del Programa Operativo del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020, engloba una serie de ac-
tividades propuestas para los diferentes entor-
nos naturales andaluces incluidos en la Red.

Algunas de las acciones que tendrán lugar 
durante el mes de febrero son las siguientes:

· Parque Natural Sierras de Cardeña y 
Montoro.
· Del granito a la molinaza: la impor-
tancia del territorio. 8 de febrero.

· Parque Natural Sierras Subbéticas.
· La mano del hombre en la Subbética. 
17 de febrero.

PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL EN RED NATURA 2000 
ANDALUCÍA

Actividades de 
voluntariado 

ambiental en los 
espacios de la Red 

Natura 2000

· Parque natural de la Bahía de Cádiz.
· Celebración del Día Mundial de los Hu-
medales en la vía pública. 2 de febrero.

· Parque Natural del Estrecho.
· Seminario formativo: fauna y flora 
amenazada en el medio costero y ma-
rino del Parque Natural de Estrecho. 
Febrero - marzo 2018.

· Escalada sostenible en el Parque 
Natural del Estrecho. Noviembre 2017 - 
febrero 2018.

· Parque Natural Cabo de Gata - Níjar.
· Banco de semillas. Puesta en funcio-
namiento de las instalaciones de silvi-
cultura y vivero existentes en Rodalqui-
lar. 3 de febrero.

· Realización de un documental para 
conmemorar los 30 años de declaración 
del Parque Natural. 26 de noviembre de 
2017, y enero y febrero de 2018.
Más información sobre éstas y otras acti-

vidades programadas este mes contactando 
con las oficinas que gestionan los diferentes 
espacios naturales. En este enlace existe 
información referente a los Programas de 
participación y sensibilización ambiental en 
Red Natura 2000. ::
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JORNADAS DE COORDINACIÓN DE REDES 
PROVINCIALES

:: La Fundación Europea de Educación 
Ambiental (FEE) coordina a nivel interna-
cional el programa Ecoescuelas, que en 
España está desarrollado por la Asociación 
de Educación Ambiental y el Consumidor 
(ADEAC), miembro de FEE. Se trata de un 
proyecto integral de educación ambiental, 
cuyo objetivo es la gestión y certificación 
medioambiental, así como la educación 
para el desarrollo sostenible en los centros 
educativos.

En Andalucía, este proyecto se desarrolla 
en el marco del programa Aldea, impulsado 
por la Junta de Andalucía, suman un total 
de 307 centros educativos que conforman 
la Red Andaluza de Ecoescuelas. Para ca-
pacitar y orientar a todos los coordinadores 
y coordinadoras designados en los dife-
rentes centros, se organizan cada año una 
serie de jornadas de coordinación de las 
redes provinciales en las ocho provincias 

RED ANDALUZA DE ECOESCUELAS

Coherencia ambiental 
y calidad educativa 

en los centros

andaluzas. Estas han sido desarrolladas 
durante el mes de enero.

El programa de dichas jornadas se ha ini-
ciado dando a conocer la situación de la Red 
y ha continuado con la exposición de vídeos 
y la impartición de talleres sobre cómo llevar 
a cabo el trabajo referente al programa y su 
coordinación, así como visitas al centro de 
acogida en cada caso. Además, se han de-
sarrollado experiencias educativas sobre 
ecoauditorías en referencia a los diferentes 
centros seleccionados para tal fin en cada 
una de las provincias andaluzas.

Para más información sobre la Red y el 
desarrollo de las actividades previstas vi-
sita la página destinada a la Red Andaluza 
de Ecoescuelas. ::
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GALARDONADO POR SU PROYECTO 
EUROPEO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

:: El Servicio Español para la Internacionali-
zación de la Educación (Sepie) ha premiado 
el trabajo realizado por el IES Cartuja de 
Granada en su programa europeo sobre 
educación ambiental. El reconocimiento ha 
sido otorgado en la categoría a la Calidad 
Erasmus+. 

La comunidad educativa del centro ha re-
cogido el galardón obtenido por su proyecto 
“La educación ambiental, recurso didáctico 
que motiva el aprendizaje en un contexto 
europeo”. Este proyecto consiste en un tra-
bajo colaborativo llevado a cabo por distin-
tos docentes del centro, además de otros 
institutos europeos de Grecia, Alemania, 
Italia y Francia.

El objetivo principal de este proyecto es la 
promoción del patrimonio medioambiental 
granadino, que se lleva a cabo integrando 

RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD 
ERASMUS+ AL IES CARTUJA 
(GRANADA)

Fomento de la
 responsabilidad y la 

conciencia 
medioambiental 

del alumnado

las diversas áreas de conocimiento con uni-
dades didácticas de contenido ambiental y 
mejorando la sostenibilidad del centro.

El proyecto se desarrolla a través de iti-
nerarios verdes por la provincia de Grana-
da, además de realizar actuaciones para la 
ampliación del huerto escolar del centro y la 
creación de un vivero de plantas, una rosale-
da y un taller de plantas aromáticas para 
promover entre la comunidad educativa del 
instituto la sensibilización sobre el cuidado 
del medio ambiente.

Para más información sobre el Programa 
Erasmus+ “Educación Ambiental” de este 
centro accede a este enlace. ::
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ACTIVIDADES PARA LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

:: La Red Andalucía Ecocampus forma parte 
de un proyecto desarrollado en las universi-
dades con el fin de fomentar la sostenibili-
dad ambiental en la comunidad educativa. 
Para ello, desde la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, en 
colaboración con las nueve universidades 
públicas andaluzas, se ponen en marcha 
programas y campañas de educación, comu-
nicación, sensibilización y participación para 

ANDALUCÍA ECOCAMPUS

cada curso educativo.
En el mes de febrero se prevé el desarro-

llo de las siguientes actividades:

· Universidad de Almería.
 ·   Día Mundial de la Energía. Sensibi-

lización sobre el ahorro de energía a 
través de un recorrido guiado por dife-
rentes instalaciones fotovoltaicas de la 
universidad. 14 de febrero.

  · Curso Recapacicla “Los residuos y su 
reciclaje: gestión y educación ambien-
tal”. 13-15 de febrero.
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Sensibilización y 
participación en los 

centros universitarios

· Universidad de Cádiz.
·   Anillamiento científico de aves y 
actuaciones de mejora del hábitat del 
Salinete. 23 de febrero.
 · II Edición Seminario “Conduce con 
ecorresponsabilidad”. 20-22 y 26-27 de 
febrero.

· Universidad de Córdoba.
·   Visita al Parque Natural Sierra de Car-
deña y Montoro. Sondeo de las construc-
ciones con piedra seca por algunos de los 
tramos de los senderos de uso público. 17 
de febrero.

· Universidad de Granada.
·  Charla “Acequia Real de la Alhambra”. 
15 de febrero.
 ·  Voluntariado en la Acequia Real de la 
Alhambra. 18 de febrero.

· Universidad de Jaén.
·   Día Mundial de los Humedales “Hu-
medales para un futuro urbano sosteni-
ble”. 2 de febrero.

 ·   Curso Recapacicla “Los residuos y su 
reciclaje: gestión y educación ambien-
tal”. 6-8 de febrero.
  · Invierno en el campus: “Sostenibili-
dad energética y de movilidad”. 14 de 
febrero.

· Universidad de Pablo de Olavide.
·  Construcción de majanos para cone-
jos. Recuperación del lince ibérico. 3 de 
febrero.
Visita el portal de la Red Andalucía Eco-

campus para más información. :: 

Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía  Número 147 | Febrero 2018

https://celama.uca.es/sostenibilidad1718
http://www.uco.es/aulasostenibilidad/
https://ecocampusgranada.com/
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/aulaverde
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=04de2d7f1f301610VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/upsc/proyecto-ecocampus/documentos/Dossier-Andalucia-Ecocampus-2017-18.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=facefdd3e8edd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2bef3b8e686e4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=facefdd3e8edd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2bef3b8e686e4310VgnVCM2000000624e50aRCRD


14

DESTINADO A CENTROS EDUCATIVOS 
PARA LA CREACIÓN DE VIVEROS

:: La Junta de Andalucía ha iniciado la entre-
ga de material para la creación de viveros 
de especies forestales y flora silvestre en 
diversos centros educativos de la provincia 
de Córdoba. Esta acción se ampliará tam-
bién a otros centros de todas las provincias 
andaluzas. El material entregado consta de 
bandejas de alveolos, telas de sombreo, sa-
cos de sustrato y regaderas, entre otros.

Esta iniciativa se lleva a cabo en el marco 
del Programa Aldea de Educación Ambiental 
para la Comunidad Educativa para la conser-
vación de la biodiversidad coordinado por la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio y la Consejería de Educación. 

Concretamente, han sido adjudicados un 
total de 80 kits para la construcción de un 
vivero entre los 290 centros de educación 
andaluces inscritos en el Proyecto Semilla de 
educación ambiental sobre los ecosistemas 

MATERIAL PARA EL 
PROYECTO SEMILLA

Fomento del 
respeto, cuidado y

 conocimiento de la 
flora silvestre y los 

ecosistemas forestales

forestales y la flora silvestre. Estos kits han 
sido entregados desde las dos Secretarías del 
Proyecto Semilla, 40 desde la de Andalucía 
Oriental y otros 40 desde la de Andalucía Occi-
dental. Su distribución es de 7 en la provincia 
de Almería, 11 en Cádiz, 7 en Córdoba, 10 en 
Granada, 8 en Huelva, 10 en Jaén, 13 en Mála-
ga y 14 en Sevilla. 

Este proyecto tiene como objetivo el 
fomento de la investigación de la vege-
tación del entorno más cercano del alum-
nado, así como dar a conocer las técnicas 
para la restauración y conservación de la 
flora y hábitats asociados, además de los 
ecosistemas forestales, facilitando la iden-
tificación de las principales problemáticas 
sociales que le afectan, como la defores-
tación, el cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad.

Desde este enlace se puede acceder al lis-
tado de centros adjudicados con un kit para 
la construcción de un vivero en el centro 
educativo. ::
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DURANTE EL MES DE FEBRERO

:: La Delegación de Medio Ambiente de San 
Roque (Cádiz), en colaboración con Puerto 
de Sotogrande, ha puesto en marcha un 
programa de visitas guiadas para esco-
lares con el fin de dar a conocer el entorno 
del estuario del río Guadiaro y las zonas 
aledañas con valor ambiental. Las visitas 
darán comienzo a partir del día 1 de febrero 
y se sucederán a lo largo de todo el mes.

A través de este programa se busca que 
el alumnado de los centros escolares que 
realicen las visitas descubra los valores am-
bientales de este entorno natural, además 
de promover la apreciación y el respeto 

VISITAS ESCOLARES AL 
ESTUARIO DEL GUADIARO

Iniciativa que acerca 
los valores 

ambientales 
del estuario al 

público más joven

por la protección de la flora y fauna au-
tóctona de la zona desde una temprana 
edad.

Esta iniciativa se suma al programa de-
sarrollado conjuntamente por las Delega-
ciones de Medio Ambiente y Educación de 
San Roque desde el año anterior y que tiene 
continuidad durante este 2018. En el pasa-
do año, más de 4.700 alumnos y alumnas 
de los diferentes centros educativos locales 
participaron en las visitas y senderos guia-
dos que se realizaron en los distintos espa-
cios naturales del municipio. ::
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ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2017-2018

:: En el Museo Alborania de Aula del Mar 
(Málaga), Sociedad Cooperativa Andaluza 
dedicada a la Educación Ambiental y a la Con-
servación de la Naturaleza, han diseñado un 
conjunto de programas relacionados con el 
conocimiento del medio marino destinados 
a alumnos y alumnas de las diferentes etapas 
educativas obligatorias.

Asimismo, han preparado material didác-
tico complementario específico para cada 
actividad propuesta, que ponen a disposición 
del profesorado antes y después de realizar 
la actuación solicitada. Además, ofrecen el 
desarrollo de las actividades tanto en español 
como en inglés.

Entre estos programas se proponen visitas 
guiadas al Museo interactivo del Mar de Albo-
rán, visitas al Aula del Mar y paseo en barco, 
talleres temáticos para todos los niveles edu-
cativos, jornadas e itinerarios de exploración, 
talleres adaptados a diferentes asignaturas, 

PROGRAMA EDUCATIVO DEL 
MUSEO ALBORANIA

Experiencias y 
emociones para 

fortalecer los 
vínculos entre el 

alumnado y el mar

actividades en los propios centros educativos 
y un ciclo de talleres artísticos.

Durante este mes se celebrarán dos de los 
talleres artísticos programados por el Museo 
Alborania. El 21 de febrero tendrá lugar el 
taller “La Pintura y el Mar” y el 22 de febrero, 
el taller “El Teatro y el Mar”.

En este enlace de la página web del Mu-
seo Alborania está disponible el programa 
educativo completo. ::
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FESTIVAL DE CORTOS SOBRE LA 
TEMÁTICA “HUERTA Y CIUDAD”

:: Desde La Casa Encendida, el centro social y 
cultural de la Fundación Montemadrid, orga-
nizan por tercer año consecutivo el Humus 
Film Fest. Esta iniciativa tiene como objetivo 
poner en valor el desarrollo del potencial 
creativo de las personas que trabajan en 
huertos urbanos, poniendo énfasis en la co-
nexión entre las ciudades y los huertos.

En el festival tienen cabida cortos cuyas 
temáticas versen sobre las relaciones entre 
ambos entornos. De este modo, está abierto 
a todas las miradas que quieran acercarse 
a mostrar la agricultura urbana desde las 
obras amateur hasta los trabajos más profe-
sionales, pudiendo presentar cualquier tipo 

HUMUS FILM FEST 2018

Agrohistorias 
para descubrir la 

creatividad que está 
enraizando en los 
huertos urbanos

de visión, ya sea surrealista, poética, cómica o 
realista.

Para ello se establecen cuatro categorías, 
entre las que están la fantástica, el corto de 
autor, la comedia y el documental, siendo 
válido cualquier punto de vista, donde el 
límite reside en una duración máxima de 3 
minutos y medio.

Podrán participar en el festival todas las 
personas físicas o jurídicas de cualquier na-
cionalidad mayores de 18 años. El plazo para 
la presentación de los cortos está abierto 
hasta el 5 de marzo de 2018.

Para conocer las bases y el modo de inscrip-
ción y envío de cortos accede a la sección de 
la convocatoria del Humus Film Fest 2018 de 
la página web de La Casa Encendida. ::
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JORNADA SOBRE RECICLAJE Y REDUCCIÓN 
DE RESIDUOS EN 160 CENTROS EDUCATIVOS

:: En febrero dará comienzo el desarrollo de la 
actividad del Día del Reciclaje, que finalizará 
a mediados de abril. Esta iniciativa se enmarca 
en el programa Recapacicla - Educación am-
biental sobre residuos y reciclaje, que tiene 
como objetivo informar e implicar a la comuni-
dad educativa en la disminución de la genera-
ción de todo tipo de residuos, principalmente 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 
RECICLAJE EN CENTROS EDUCATIVOS

Compromiso para 
la reducción de 

residuos y la 
optimización 

en su gestión

de envases y vidrios, así como en su adecuada 
separación en origen, además de invitar a re-
flexionar sobre las implicaciones ambientales 
del consumo.

Los destinatarios del programa Recapacicla 
son los centros educativos andaluces soste-
nidos con fondos públicos con enseñanza de 
Educación Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos 
Formativos y Escuelas de Arte. Entre los par-
ticipantes del presente curso académico hay 
un total de 488 centros, además de más de 
120.000 estudiantes y unos 10.000 docentes.

En cuanto a la actividad del Día del Reciclaje, 
se desarrollará en 160 centros de Andalucía y 
para su realización se facilitará apoyo a veinte 
centros por provincia. Para ello podrán contar 
con monitorización, proyección de películas, 
montaje de exposición, talleres de reciclaje, ac-
tividades lúdicas (creación artística, aplicación 
tecnológica...), mercadillo de trueque, etc. 

La resolución definitiva de centros que han 
solicitado realizar la actividad del Día del Reci-
claje puede consultarse en este enlace ::
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