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VÍCAR (ALMERÍA), 22 DE NOVIEMBRE

:: La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio de la Junta de Andalucía 
ha convocado el IX Encuentro de Educación 
Ambiental y Sostenibilidad Urbana en cola-
boración con la Federación Andaluza de Muni-
cipios y Provincias. Se desarrollará en la Casa 
de la Juventud y el Deporte de Vícar (Almería) 
el próximo 22 de noviembre, aprovechando la 
adopción de la Agenda Urbana de Andalucía 
como un buen momento para impulsar la sos-
tenibilidad en el mundo urbano.

Con la celebración de este Encuentro se bus-
ca potenciar y poner en valor las iniciativas 
más significativas de educación ambiental 
y participación ciudadana realizadas a es-
cala urbana. Por ello, está dirigido a expertos 
y expertas implicados en el desarrollo de los 
proyectos de educación, participación y sensi-
bilización ambiental desde las entidades loca-
les como ayuntamientos, mancomunidades o 
diputaciones, así como entidades y personas 

ENCUENTRO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD URBANA

VII Certamen de 
Buenas Prácticas de

Educación 
Ambiental y 

Sostenibilidad 
Urbana

expertas en educación ambiental y 
participación.

Durante la jornada se desarrollará 
una ponencia marco sobre La Des-
ambiguación Ambiental, seguida de 
cuatro talleres: Participación am-
biental y gobernanza; Ciclo urbano 
del agua; Comunidad educativa y 
ciudad, y Arquitectura y ecodiseño 
urbano.

Como hasta el momento se ha 
estado haciendo, en el marco del Encuentro se 
desarrollará el VII Certamen de Buenas Prácti-
cas de Educación Ambiental y Sostenibilidad 
Urbana, cuyo objetivo es dar reconocimiento 
a las iniciativas más relevantes en educación, 
sensibilización, comunicación, participación 
e interpretación ambiental en entornos urba-
nos andaluces. La participación está abierta a 
todas las entidades locales que deseen mos-
trar experiencias en formato póster, pudien-
do presentar sus candidaturas hasta el 15 de 
noviembre.

Para más información accede a la página 
del IX Encuentro Andaluz de Experiencias 
de Educación Ambiental y Sostenibilidad 
Urbana. ::
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DOCUMENTAL SOBRE LA REALIDAD DE ESTA 
ESPECIE Y SU RELACIÓN CON EL HOMBRE

:: Esta pieza audiovisual, producida por Arturo 
Menor, autor de Wildmed, muestra una mirada 
actual del comportamiento de las manadas 
de lobos por toda la geografía española, así 
como el debate que representa su relación con 
el hombre y el ganado.

El trabajo ha visto la luz después de cuatro 
años en los que se han llevado a cabo labo-
res de preproducción y de rodaje en parques 
naturales de la Meseta, Galicia y Andalucía, 
por donde el equipo ha seguido el rastro de 
estas comunidades de lobos. Actualmente, la 
población de esta especie asciende a unas 300 
manadas de 8 o 9 miembros por clan fami-
liar en todo el país.

 Mediante esta obra se consigue poner de 
manifiesto la coexistencia del lobo y la ga-
nadería mediante medidas preventivas. De 
hecho, la barbacana, el propio nombre del do-
cumental, hace referencia a la línea defensiva 

BARBACANA, 
LA HUELLA DEL LOBO

La coexistencia es 
clave para la 

conservación de la 
ganadería extensiva y 

el lobo ibérico

existente entre ganaderías y depredadores.
El documental ha comenzado a proyec-

tarse en los cines de diferentes ciudades de 
toda España, ampliándose próximamente el 
número de localidades. Además, a partir de 
diciembre podrá emitirse en Canal Sur, ya que 
la cadena autonómica ha financiado parte del 
proyecto.

Descubre más sobre el documental en la 
página web de Barbacana. ::
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REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE

:: La Semana Europea de la Prevención de Re-
siduos (EWWR) es una iniciativa que tiene como 
objetivo promover y llevar a la práctica diversas 
acciones de sensibilización sobre recursos soste-
nibles y gestión de residuos.

Se trata de un evento plurianual que celebra la 
Comisión Europea del 17 al 25 de noviembre y 
en el que participan administraciones públicas, 
empresas y una gran cantidad de ciudadanas y 
ciudadanos, donde todos pueden aportar sus 
ideas y propuestas en torno a la reducción (pre-
vención y reducción en origen), reutilización y 
reciclaje. Asimismo, se organizará la Jornada 
Europea de Limpieza “Let’s Clean Up Europe”.

La reducción siempre debe estar en primer 
lugar, pues es la mejor manera de evitar la 
generación de residuos. La siguiente opción 
considera la reutilización de productos o 
bienes incluyendo la preparación previa a la 
reutilización. La tercera y última opción es el 
reciclaje de materiales. 

SEMANA EUROPEA DE LA 
PREVENCIÓN DE RESIDUOS 2018

Acciones de 
sensibilización del 17

al 25 de noviembre

La EWWR también proporciona a las en-
tidades o colectivos participantes las he-
rramientas de comunicación y formación 
necesarias, además de movilizar a la socie-
dad civil y evaluar el impacto de las accio-
nes y campañas llevadas a cabo.

Para conocer más acerca del proyecto, 
accede a su web oficial aquí. ::
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PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL SOBRE RÍOS

:: El programa Andarríos es una iniciativa 
puesta en marcha por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a tra-
vés de la que se pretende acercar los ríos a 
la sociedad con otra mirada, promoviendo 
su conocimiento y valoración, y propiciando 
la acción participativa en favor de su calidad 
ambiental.

Así, el programa de participación y sensi-
bilización ambiental “Andarríos” tiene como 
objetivo fundamental la promoción de la parti-
cipación e implicación activa de la sociedad en 
la evaluación y en la conservación y mejora de 
los ecosistemas fluviales, buscando un cam-
bio en la manera actual de pensar, valorar y 
usar nuestros ríos en el marco de la propues-
ta de la Nueva Cultura del Agua.

A lo largo de los próximos meses se desarro-
llarán una serie de talleres destinados a las 
entidades de voluntariado ambiental que 
participan en este programa, quienes tienen 
preferencia, aunque también podrán partici-

TALLERES ANDARRÍOS

Fomento de la 
conservación y 

mejora de los
ecosistemas fluviales

par todas aquellas personas interesadas en la 
temática de cada taller.

A continuación, se indican cuáles serán los 
talleres mencionados:

· Participación y agua. Guadalquivir. Alber-
gue Inturjoven (Sevilla). 9 y 10 de noviembre.

· Participación y gestión del agua. Cuencas 
internas andaluzas. Albergue Inturjoven (Má-
laga). 16 y 17 de noviembre.

· Educación ambiental y ríos. Albergue In-
turjoven (Córdoba). 30 de noviembre y 1 de 
diciembre.

· Identificación de anfibios. Cazalla de la Sie-
rra, Alanís o Andújar (Jaén) (aún por concre-
tar). 30 de noviembre y 1 de diciembre.

Asimismo, se celebrará el próximo En-
cuentro anual, que tendrá lugar el día 15 de 
diciembre, aunque aún están por confirmar 
el lugar y el programa, que serán definidos 
próximamente. Este evento se desarrolla con 
el fin de potenciar la creación de espacios de 
comunicación, intercambio, diálogo y for-
mación entre las entidades participantes en 
el programa Andarríos.

Toda la información sobre el Programa An-
darríos está disponible en este portal. ::
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EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

:: Durante el mes de noviembre tendrán 
lugar trece jornadas provinciales de inicio 
de trabajo para el profesorado coordinador 
del Programa Aldea - Educación Ambien-
tal para la Comunidad Educativa en este 
nuevo curso 2018/2019 al objeto de ver las 
novedades del programa y como se van a 
desarrollar los Proyectos temáticos Recapa-
cicla, Semilla, EducAves, Pleamar y Terral.

Los objetivos principales de estas jornadas 
giran en torno a la puesta en marcha del 
programa Aldea, la revisión de su Plan de 
Actuación, la facilitación de herramientas 
y recursos humanos, materiales y didácti-
cos, el conocimiento de los diferentes Pro-
yectos Educativos y el fomento del trabajo 
colaborativo entre el profesorado. Las jor-
nadas se llevarán a cabo en diversos centros 
educativos y equipamientos ambientales de 
las ocho provincias andaluzas.

PROGRAMA ALDEA, JORNADAS 
INICIALES PROVINCIALES 2018/2019

En este nuevo curso, el programa ha teni-
do una gran acogida con 1.107 centros ins-
critos frente a los 995 del curso pasado. La 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio está haciendo un importante 
esfuerzo inversor, principalmente, con fon-
dos FEDER y FEADER para el desarrollo de los 
diversos proyectos educativos.

Para conocer el lugar de realización de las 
diferentes jornadas así como la propuesta 
genérica de los programas de trabajo, visita 
la web de Aldea. ::

Para el curso 18-19 
se han inscrito 
1.107 centros

Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía  Número155 | Noviembre 2018

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea#tabContentNovedades


7

CELEBRADAS EN SEVILLA, 
GRANADA Y MÁLAGA

:: El Colegio Profesional de Licenciados 
y Graduados en Ciencias Ambientales 
(COAMBA) ha organizado, junto a Ecoem-
bes, un ciclo de jornadas titulado “Gestión 
de Residuos y Economía Circular: Retos y 
Oportunidades de futuro” que está dirigido 
a los profesionales del sector.

El ciclo se compone de tres jornadas 
desarrolladas en tres ciudades andaluzas 
diferentes, que se describen brevemente a 
continuación:

· Ecodiseño y Compra Pública Verde, claves 
para lograr la transición hacia una Economía 
Circular. Sevilla, 26 de septiembre.

· Economía Circular y Gestión Municipal, 
reflexiones para la transición a un nuevo 
modelo de gestión. Granada, 16 de octubre.

· Smart Cities, las ciudades del futuro y 
la gestión de sus residuos. Málaga, 7 de 
noviembre.

JORNADAS SOBRE GESTIÓN DE 
RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

La asistencia a las jornadas, que cuentan 
con la presencia de responsables de empre-
sas de referencia y de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, es 
gratuita. Sin embargo, al ser el aforo limita-
do, se requerirá la inscripción previa a través 
del siguiente formulario on line.

En este enlace se puede ampliar información 
y, para resolver cualquier duda, es posible 
contactar vía correo electrónico a oficina@
coamba.es. ::

El reto de la 
economía circular
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RECONOCIMIENTO Y FOMENTO 
DEL PAPEL DE LA SOCIEDAD EN EL 
DESARROLLO ECONÓMICO, 
SOCIAL Y CULTURAL

:: La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de 
la Junta de Andalucía ha organizado el 12º Con-
greso Andaluz del Voluntariado: “Enrédate 
al Voluntariado”. Por primera vez, el evento se 
desarrollará en la ciudad de Almería, con motivo 
de la celebración del 25º Aniversario de la creación 
de la Universidad de Almería, y tendrá lugar duran-
te los días 8 y 9 de noviembre.

Se trata de un evento en el que será posible 
convivir durante dos días con una buena re-
presentación del movimiento del voluntariado 
en Andalucía, pudiendo conocer mejor la im-
portancia y diversidad de este movimiento 
asociativo a través de las tres áreas de trabajo 
definidas: Aprendizaje-Servicio, Certificacio-
nes-Acreditaciones y Nuevos Voluntariados. 
Por ello, el Congreso se plantea como un 
espacio para la reflexión desde este propio 
movimiento, profundizando en el carácter 

CONGRESO ANDALUZ 
DEL VOLUNTARIADO 

intersectorial de la participación ciudadana.
Asimismo, constituye una oportunidad para 

el intercambio de experiencias en torno a la 
identidad del voluntariado, los nuevos retos 
sociales y el papel de la ciudadanía ante las 
necesidades emergentes en la sociedad actual. 
Todas estas experiencias cuentan con el respal-
do de la Junta de Andalucía, que apuesta por 
el compromiso a favor de la participación 
ciudadana y el voluntariado en el marco de 
las medidas previstas en el IV Plan Andaluz de 
Voluntariado 2017-2020.

Por tanto, está dirigido a todas las personas 
vinculadas con los movimientos sociales y la 
acción solidaria, así como aquellas con inquie-
tudes por participar y contribuir a la mejora 
de la calidad de nuestra sociedad.

Más información en la página web del Con-
greso Andaluz del Voluntariado. ::  

En Andalucía, 
los días 8 y 9 

de noviembre
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CAZORLA (JAÉN), DEL 9 AL 11 
DE NOVIEMBRE 

:: Cazorla acogerá el próximo Congreso Anual 
del Quebrantahuesos (Annual Berded Vul-
ture Meeting 2018), que está organizado por 
la Vulture Conservation Foundation y que, en 
esta ocasión, contará con la colaboración de la 
Junta de Andalucía y la Fundación Gypaetus. 
La localización ha sido seleccionada por su 
vinculación con la especie, ya que alberga al 
Centro de Cría del Quebrantahuesos “Gua-
dalentín”.

El evento tendrá lugar del 9 al 11 de noviem-
bre en el Teatro La Merced del municipio. El 
programa provisional del congreso recoge 
actividades como ponencias por parte de 
los principales profesionales expertos en la 
conservación del quebrantahuesos en Euro-
pa, así como sesiones de preguntas y debate.

Además, se ha propuesto una visita al 
Centro Guadaletín para mostrar a quienes 
participan las acciones que se están llevando 

CONGRESO ANUAL DEL 
QUEBRANTAHUESOS

Encuentro de 
personal experto 

sobre la conservación 
de la especie 

a cabo para la conservación de la especie y los 
resultados que se están obteniendo.

La inscripción al congreso es gratuita, pu-
diendo participar todas las personas interesa-
das en la temática.

Toda la información sobre el Congreso 
Anual del Quebrantahuesos está disponible 
en la página web de la Vulture Conserva-
tion Foundation. ::
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PROYECTO PEDAGÓGICO AUDIOVISUAL

:: El proyecto audiovisual “Un sueño verde”, 
que está dirigido a la comunidad escolar, ha 
sido producido por el Grupo Ecologista Medi-
terráneo (GEM) y subvencionado por la Con-
sejería de Medio ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía.

Con este vídeo y a través de la educación 
ambiental, la organización pretende apos-
tar por el futuro y vencer la problemática 
ambiental de la provincia de Almería, mi-
nimizando el desconocimiento de amplios 
sectores de la población en relación con los 
problemas ambientales de su entorno más 
cercano y favoreciendo el cambio hacia un 
desarrollo más sostenible. 

La ciudadanía es la pieza clave para hacer 
de la sostenibilidad una realidad práctica, 
por lo que aquellos ciudadanos y ciudada-
nas que no sean conscientes de la proble-
mática ambiental más obvia de su alrededor 
tendrán una nula aportación a la hora de 

“UN SUEÑO VERDE. 
ALMERÍA SOSTENIBLE”

paliar sus efectos. Por ello, con este proyecto 
la Asociación pretende fomentar que la so-
ciedad se convierta en un agente activo del 
cambio social.

El GEM es una de las organizaciones eco-
logistas con una trayectoria más amplia de 
España, pues comenzó a actuar en Almería 
en el año 1977 con la premisa de construir 
modelos solidarios capaces de aportar ma-
yores cuotas de sostenibilidad.

“Un sueño verde” fomentará las actitudes 
que favorezcan la adopción de medidas en 
el ámbito cotidiano frente al cambio climá-
tico, la crisis energética, el consumismo, la 
escasez de lluvias y, por tanto, las sequías 
o la generación de ingentes cantidades de 
residuos.

Puedes ver más información en esta página 
web. ::

Enfocado a mejorar 
la percepción del 
medio ambiente
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XXI EDICIÓN DEL CERTAMEN 
FOTOGRÁFICO

:: SEO/BirdLife pone en marcha un año 
más FotoAves 2018, el certamen destinado 
a premiar las mejores fotografías de aves 
entre aficionados y profesionales de todo 
el mundo. 

El certamen FotoAves se establece para 
fomentar, reconocer y difundir el mérito ar-
tístico y el valor de las imágenes para mos-
trar la dignidad, belleza, fragilidad y vida 
cotidiana de nuestra naturaleza. Se trata 
de una forma muy directa de trasladar a la 

FOTOAVES 2018

sociedad la realidad de las aves y, desde ese 
convencimiento, la labor de los fotógrafos es 
de vital importancia, mereciendo la pena ser 
divulgada y premiada.

En el evento, los participantes serán los 
actores principales en la difusión de la be-
lleza de las aves y el entorno en el que viven. 
Podrán presentar sus obras hasta el 6 de 
noviembre, último día en el que se admiti-
rán imágenes.

Para ampliar la información sobre el cer-
tamen fotográfico, conocer las bases y plan-
tear cualquier duda, puedes visitar la web 
https://www.seo.org/fotoaves-2018/. ::

XXI Edición
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LOS INCENDIOS FORESTALES. UNA 
AMENAZA CON RESPUESTA 

:: El próximo 10 de noviembre tendrá lugar 
la actividad “Los incendios forestales. 
Una amenaza” en el Centro de Defensa 
Forestal de Aznalcóllar-Brica, Finca Ma-
droñalejo, Aznalcóllar (Sevilla). A través de 
esta iniciativa se busca dar a conocer los 
problemas socioambientales derivados 
de los incendios forestales, mostrando 
directamente el impacto de los incendios 
ocasionados en la zona.

Esta actividad está  contemplada en el 
Programa Ecocampus de la Universidad 
Pablo de Olavide. Dicho programa se desa-
rrolla gracias a la colaboración de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio y las nueve universidades pú-
blicas de la región, que conforman la Red 
Andalucía Ecocampus con financiación de 
los fondos europeos FEDER. Esta iniciativa 
tiene como objetivo promover la sensibili-

ANDALUCÍA ECOCAMPUS-
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

zación y voluntariado ambien-
tal en el ámbito universitario 
mediante el desarrollo de un 
programa de actividades en 
cada universidad.

Estas son otras actividades 
desarrolladas en el marco 
de Ecocampus que tendrán 
lugar en las diferentes uni-
versidades:

· Universidad de Almería:

· X Jornadas de la Tie-
rra. Del 19 al 23 de noviembre.

· Actividades de reforestación en la 
ZEC Sierra de Gádor y Eníx. 24 de no-
viembre.

· Universidad de Cádiz:

· Acción de voluntariado: Actuaciones 
de eliminación de flora exótica invasora 
en un ecosistema litoral del Parque Na-
tural de la Breña y Marismas de Barbate. 
9 de noviembre.

Sensibilización de la 
comunidad 

universitaria 
frente a los incendios 

forestales
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· Eliminación de flora invasora (Lantana 
cámara) en el PN Breña y Marismas de 
Barbate. 9 de noviembre.

· Charla-coloquio “Gestión de residuos 
sanitarios, hospitalarios y medicamen-
tos”. 14 de noviembre.

· Taller teórico-práctico. Semillas y se-
milleros. Técnicas de reproducción. 15 de 
noviembre.

· Jornada de intervención. Docudebate y 
jornada de trabajo en la huerta: trasplante 
y siembra de plantones y semillas, tareas 
de mantenimiento. 22 de noviembre.

· Visita al ZEC Los Tollos y ZEC-ZEPA Lagu-
na de Medina. 23 de noviembre.

· Introducción al ecofeminismo: ¿nos 
ponemos las gafas verdes y violetas? 28 de 
noviembre.

· Universidad de Granada:

·  Visita al Herbario y Jardín Botánico de la 
Universidad de Granada. 6 de noviembre.

·  Mejora de las charcas Ecocampus. 7, 8, 14 
y 15 de noviembre.

·  Visita guiada al Parque Natural Sierras de 
Tejeda, Almijara y Alhama. 10 de noviembre.

· Voluntariado en RNC Charca Suárez. 17 
de noviembre.

· Seguimiento y recolocación de las cajas 
nido. 21, 22 y 28 de noviembre.

· Universidad Pablo de Olavide:

· Reforestación Participativa Corredor 
Verde Guadiamar. 24 de noviembre.

· Universidad de Sevilla:

· La biodiversidad de las aves. 9 de no-
viembre.

· Reforestación participativa y recupera-
ción de la dehesa. 17 de noviembre.

Accede a más información a través de la 
Red Andalucía Ecocampus. ::
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PLAN ANDALUZ DE 
FORMACIÓN AMBIENTAL

:: En el Centro de Capacitación y Experimenta-
ción Forestal de Cazorla Vadillo-Castril (Jaén), 
se celebrará el curso “Educación ambiental 
como herramienta integradora de colectivos 
vulnerables” del 16 al 18 de noviembre.

Su objetivo es poner de manifiesto la rea-
lidad social de algunos colectivos de nuestra 
sociedad actual, así como las posibles inter-
venciones de educación ambiental. Para ello, 
los profesionales de entidades que trabajan 
con colectivos vulnerables serán capacitados 
con conocimientos y contenidos específicos 
sobre educación ambiental, mientras que a los 
profesionales de la educación ambiental se les 
dotará de recursos para trabajar con perfiles 
específicos. 

El curso se enmarca en el Plan Andaluz de 
Formación Ambiental, una iniciativa de la 

CURSO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL COMO 
HERRAMIENTA INTEGRADORA
DE COLECTIVOS VULNERABLES

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio para promover el empleo verde 
en la provincia, que cuenta con la cofinancia-
ción al 90% del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020 del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural.

Entre las actividades que se encuentran en 
el Catálogo de acciones formativas otoño 2018 
se han programado un total de 11 cursos para 
el mes de noviembre. Estos cursos son:

· Estrategias para la sostenibilidad en el 
medio rural. Centro cultural de Almócita 
(Almería), del 9 al 11 de noviembre.

· Urbanismo ecológico: Diseño y gestión de 
zonas verdes. Centro de visitantes Anastasio 
Senra (Huelva), del 9 al 11 de noviembre.

· Técnicas para la conservación y mejora 
de nuestra biodiversidad y geodiversidad. 

Propuestas de 
capacitación 

ambiental para otoño
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=aa6a0799769a5610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=aa6a0799769a5610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=aa6a0799769a5610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=9b79da9e5a3a5610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=9b79da9e5a3a5610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=b347da9e5a3a5610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=b347da9e5a3a5610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=02b8bf8f7ba85610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=02b8bf8f7ba85610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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Cártama (Málaga), del 16 al 18 de noviembre.

· Recuperación de paisajes culturales. Téc-
nica de la piedra seca. Centro de visitantes 
Cabildo Viejo, Aracena (Huelva), del 16 al 18 
de noviembre.

· Georrecursos para el turismo sostenible. 
Centro de visitantes Santa Rita (Córdoba), del 
23 al 25 de noviembre.

· Cambio global, perspectivas y estrategias 
de intervención. Centro de Naturaleza “El 
Remolino”, Cazalla de la Sierra (Sevilla), del 23 
al 25 de noviembre.

· El lobo ibérico: un recurso para el ecotu-
rismo y la educación ambiental. Centro de 
visitantes Venta Nueva, Cardeña (Córdoba), 
del 23 al 25 de noviembre.

· Apicultura en espacios naturales. Horna-
chuelos (Córdoba), del 30 de noviembre al 2 
de diciembre.

· La micología como recurso para el de-
sarrollo rural sostenible. Centro de visi-
tantes y Jardín Botánico El Robledo, Sierra 
Norte (Sevilla), del 30 de noviembre al 2 de 
diciembre.

· Agricultura y conservación de espacios 
naturales. Cortijo del Alamillo, Parque del 

Alamillo (Sevilla), del 30 de noviembre al 2 
de diciembre.

·Fotografía de naturaleza, los colores del 
otoño. Alhama de Granada, del 30 de no-
viembre al 2 de diciembre.
Asimismo, se celebrarán las dos últimas 

acciones previstas en el programa de acciones 
formativas del Centro de Capacitación y Ex-
perimentación Forestal de Cazorla 2018:

· Curso básico para el guía micológico. Del 2 
al 4 de noviembre.

· Introducción al conocimiento de las setas. 
Del 9 al 11 de noviembre.
Todas las personas que desarrollen una 

actividad relacionada con el medio natural 
podrán participar en estas acciones, para lo 
que deberán inscribirse previamente.

Consulta toda la información a través del 
portal del Plan Andaluz de Formación Am-
biental. ::
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=98683c7bc04a5610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=98683c7bc04a5610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=aa6cbc33b3d85610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=32cc0799769a5610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=32cc0799769a5610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=87d70799769a5610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=87d70799769a5610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=b00c53de25a85610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=590b5f58763a5610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=590b5f58763a5610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=04bd5f58763a5610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=04bd5f58763a5610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=db6ae692e89a5610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=db6ae692e89a5610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=bfc75198360ba510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=bfc75198360ba510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=bfc75198360ba510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=1dded5a249de3610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=b2d812d36dde3610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0d78a7dd97b3d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0d78a7dd97b3d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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ACTUAR PARA EDUCAR

:: SEO/BirdLife y Ecoembes se han unido 
para desarrollar el Programa Educativo 
Aulas LIBERA, una manera de trabajar bajo 
el paraguas de los estándares de aprendi-
zaje desarrollados en la LOMCE y facilitar 
a profesionales de la docencia el modo de 
introducir el impacto de la basura en la 
naturaleza dentro de sus aulas.

La intención de estas organizaciones es que 
Aulas LIBERA sea una oportunidad de trabajar 
de forma práctica, dinámica y divertida con el 
alumnado para fomentar la concienciación 
ambiental en el ámbito de la prevención de 
residuos; impulsar la implicación activa en 
la conservación de la naturaleza; empoderar a 
las generaciones futuras a la hora de tomar de-
cisiones a favor de la sostenibilidad; fomentar 
el trabajo cooperativo, y aportar soluciones 
e ideas para el cambio y mejora.

Aulas LIBERA pretende concienciar frente al 
problema de la ‘Basuraleza’ (residuos gene-

PROYECTO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL AULAS LIBERA

rados y abandonados por el ser humano en 
la naturaleza) a todos los centros educativos 
interesados. Para ello, una vez conocidas las 
condiciones para participar, durante tres 
años consecutivos se ofrecerá un programa 
completo para crecer con el alumnado y ad-
quirir cada vez un mayor compromiso con el 
planeta.

Para que un centro educativo sea Aula LIBE-
RA, deberá haber conseguido las tres metas 
propuestas “APRENDE + IDENTIFICA + SOLU-
CIONA”. Cada vez que un centro participe en 
una de las etapas, obtendrá una recompensa 
hasta conseguir el diploma acreditativo.

Cualquier centro educativo que quiera 
unirse al proyecto lo puede hacer a través 
del siguiente enlace. :: 

Frente al problema 
de las basuras 

en el medio natural
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UBICADA EN LA FERIA DE MUESTRAS DE 
ARMILLA, GRANADA

:: FERMASA, la experimentada Feria de Mues-
tras de Armilla (Granada), acoge durante los 
días 16, 17 y 18 de noviembre la VII edición 
de Bionatura Andalucía, la feria de la Cultura 
Ecológica y Vida Saludable de Andalucía. 

Bionatura, que cuenta ya con seis años de 
experiencia y una afluencia de más de 8.000 
visitantes, es una feria de alimentación eco-
lógica, turismo sostenible, complementos 
alimenticios, cosmética natural y ecológica, 
terapias naturales, educación, formación, 
reciclaje, bioconstrucción, energías reno-
vables, sostenibilidad, eco-bebé, artesanía, 
comercio justo, ecoturismo, etc.

El evento está organizado para acoger a 
los profesionales de los diferentes sectores 
representados y a la ciudadanía en general, 
y ofrece a sus visitantes las claves para llevar 
una vida más saludable y acorde a las nece-
sidades cotidianas.

BIONATURA ANDALUCÍA. 
SALUD, SOSTENIBILIDAD Y VIDA NATURAL

Como complemento a los programas de 
los últimos años, este año tendrá lugar un 
extenso programa de conferencias, charlas, 
networking, show cooking y actividades que 
se realizarán durante los 3 días.

En este enlace está disponible el programa 
de actividades que se desarrollarán durante el 
evento. ::

Numerosos talleres 
y actividades 

dirigidas a todos los 
públicos
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CENTRO DE NATURALEZA LA JULIANA 
(BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, SEVILLA)

:: El Ayuntamiento de Bollullos de la Mita-
ción (Sevilla) convertirá a su municipio en el 
centro neurálgico de los amantes del turismo 
activo, la aventura y la naturaleza durante la 
celebración de la Feria de Turismo Activo y 
Naturaleza.

La iniciativa, llevada a cabo por el ayun-
tamiento en colaboración con el Centro de 
Naturaleza La Juliana, se desarrollará en 
una superficie de unos 5.000 m2 ubicada en 
El Pinar de la Juliana. Aquí, cualquier perso-
na que esté interesada y sea amante de la 
naturaleza podrá disfrutar de un atractivo 
programa de actividades y novedades dirigi-
das a público de todas las edades.

El evento, que será al aire libre y tendrá lugar 
del 9 al 11 de noviembre, pretende alcanzar el 
éxito obtenido en ediciones anteriores y ser un 
referente empresarial en el Sector del Turismo 
Activo y Naturaleza en la provincia, siguiendo 
así la senda iniciada en 2012.

FERIA DE TURISMO ACTIVO Y NATURALEZA

Para las personas interesadas, los datos 
sobre localización e información de contacto 
pueden consultarse aquí. ::

Del 9 al 11 
de noviembre
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CUENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 
PRESERVACIÓN DEL LINCE IBÉRICO

:: La Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio ha editado 1.000 
ejemplares del cuento “Aurora, una peque-
ña lince en Doñana”, elaborado por David 
Robles, a través del proyecto LIFE Iberlince. 
Su objetivo es mostrar la importancia de 
preservar la figura del lince ibérico, para lo 
que se ha reflejado el Espacio Natural de 
Doñana, sirviendo como origen de la historia 
el incendio acontecido el verano de 2017 en 
dicho entorno.

Este ambiente permite dar a conocer los 
riesgos a los que se enfrenta la especie y su 
hábitat, que van siendo mostrados por la 
propia protagonista del cuento, Aurora. Así, 
aunque se trata de un cuento destinado a 
niños y niñas, también está enfocado al pú-
blico adulto, configurándose como una obra 
transgeneracional.

El cuento, que ha sido desarrollado con 
fines didácticos, converge hacia cuestiones 

AURORA, UNA PEQUEÑA LINCE EN DOÑANA

transversales como 
la educación ambiental y la edu-
cación en valores, haciendo hincapié en la 
necesaria implicación de la sociedad en la 
preservación del ecosistema, además de 
mostrar la relevancia de conservar el lince 
ibérico.

La obra está disponible de forma gratui-
ta y puede ser descargada a través de este 
enlace. ::

En el marco 
del LIFE Iberlince
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CENTRO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL DE CÓRDOBA

:: La Delegación de Medio Ambiente e In-
fraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba 
organiza un nuevo ciclo de cursos sobre 
huertos urbanos ecológicos, que se desarro-
llarán en el Centro de Educación Ambiental 
del 16 de octubre al 11 de diciembre.

Con esta iniciativa, el ayuntamiento pre-
tende que la ciudadanía conozca cómo dise-
ñar y cultivar un huerto urbano de otoño-in-
vierno, para lo que será necesario aprender 
las técnicas de la agricultura ecológica y 
practicar en un espacio habilitado para ello 
en el Centro de Educación Ambiental. De 
esta manera, una vez asimilados los conoci-
mientos, los participantes podrán ponerlos 
en práctica creando sus propios huertos. 

Estos cursos pretenden aprovechar el 
huerto urbano como herramienta educati-
va, social y de formación sobre salud, pro-
ductos naturales de temporada y técnicas 

CURSOS SOBRE HUERTOS 
URBANOS ECOLÓGICOS

básicas para fomentar una agricultura respe-
tuosa con el medio ambiente.

Los cursos, que se desarrollan durante los 
martes y jueves de 9.30h a 12h y están dirigido 
a personas mayores de edad interesadas en 
crear su propio huerto ecológico para auto-
consumo, tienen limitadas las plazas a 20.

Cualquier persona interesada en par-
ticipar debe presentar su solicitud debi-
damente cumplimentada y firmada en el 
Centro de Educación Ambiental o a través 
del correo electrónico medioambiente@
ayuncordoba.es. ::

Iniciativa para
promover una

agricultura 
sostenible
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INVERNADERO-TALLER DISEÑADO
POR EL ALUMNADO

:: El IES Fuensanta de la ciudad de Córdoba, 
centro participante en el Proyecto Recapaci-
cla, del Programa Aldea de la Junta de Anda-
lucía uno de los más grandes de la provincia 
con 1.100 alumnos y alumnas e instalaciones 
en dos terrenos distintos, ha sido el protago-
nista del diseño y montaje de un invernade-
ro-taller de uso polivalente fabricado por el 
alumnado de grado medio de instalación y 
amueblamiento.

El centro, al igual que otros de la ciudad, 
tiene como línea de formación el reciclaje y 
el cuidado ambiental, lo que le llevó a parti-
cipar en la campaña de recogida de botellas 
de plástico en la que se han involucrado 
vecinos y diferentes centros educativos del 
distrito Sureste. 

El resultado fue la recolecta de 3.000 enva-
ses vacíos que, con un tratamiento de calor, 

CREATIVIDAD Y REUTILIZACIÓN 
DE ENVASES EN EL IES FUENSANTA
DE CÓRDOBA

han servido de ladrillos para hacer las veces 
de paredes del invernadero, pasando de ser 
basura o un residuo potencial a tener una 
segunda vida en el Huerto Solidario Fuen-
santa.

La sensibilidad por el medio ambiente es y 
seguirá siendo una asignatura más para este 
centro educativo cordobés. ::

En el marco del 
4º Congreso de la 

Sabiduría y el 
Conocimiento 

del Ayuntamiento 
de Córdoba
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ACCIONES EDUCATIVAS Y DE 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN TORNO 
A ESTOS ITINERARIOS

:: Las Vías Verdes son antiguos trazados 
ferroviarios en desuso, que han sido re-
cuperados para poder reutilizarlos como 
itinerarios no motorizados para la práctica 
del ejercicio al aire libre y del turismo activo 
y sostenible. Son espacios naturales que 
facilitan la promoción de hábitos de vida 
saludables. Dichos espacios, que han sido 
habilitados gracias a la colaboración del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, la Junta de Andalucía, Adif y distintas 
administraciones locales, ofrecen condicio-
nes de máxima accesibilidad, facilidad y 
seguridad, garantizando su utilización por 
parte de todo tipo de usuarios, incluidas 
personas con movilidad reducida.

En España, suman más de 2.700 kilóme-
tros operativos, mientras que en Andalucía 
encontramos más de 570 kilómetros a lo 
largo de 27 itinerarios. Pero no es un pro-

VÍAS VERDES DE ANDALUCÍA

yecto que haya finalizado, sino que se con-
tinúa promoviendo el desarrollo de nuevas 
Vías Verdes sobre otros 6.000 kilómetros 
de ferrocarriles adicionales en desuso, de 
los que hay 1.000 kilómetros ubicados en 
Andalucía.

Educación y sensibilización ambiental en 
las Vías Verdes
Las Vías Verdes son áreas de gran relevan-
cia natural al discurrir por diversos entor-
nos de las diferentes provincias, por lo 

Andalucía se mueve 
por las Vías Verdes
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que representan una oportunidad para 
el desarrollo de acciones educativas y 
de sensibilización ambiental. Se trata de 
senderos ubicados en lugares privilegia-
dos que se prestan a ser utilizados como 
recursos educativos.

En este sentido, constituyen un espa-
cio atractivo para acercar al alumnado 
a través de una metodología activa e 
interdisciplinar, pudiendo observar de 
primera mano las características de estos 
espacios naturales. Esto ha llevado al de-
sarrollo de diversos materiales didácticos 
destinados a los centros educativos para 
poner en práctica dicha metodología.

Vía Verde para la escuela. Materiales 
didácticos de la Vía Verde de la Sierra
La Vía Verde de la Sierra (Cádiz-Sevilla) 
está constituida por 36 kilómetros de 
trazado ferroviario entre Puerto Serrano 
y Olvera, por el que nunca llegó a pasar el 
tren. Su riqueza natural hace que sea un 
emplazamiento de gran interés para la 
educación y sensibilización ambiental, 
lo que ha incitado al desarrollo de una 

serie de materiales didácticos dirigidos a 
centros educativos de las provincias de Cá-
diz, Sevilla y Málaga.

El programa educativo contempla la vi-
sita a dos puntos destacados del recorrido, 
completándose la experiencia con talleres 
y juegos de sensibilización ambiental con 
el fin de concienciar a los grupos sobre la 
importancia de los valores ecológicos y 
del respeto de la naturaleza. Su éxito le ha 
llevado a recibir cada año 3.000 escolares. 

Estos materiales, editados bajo el patro-
cinio de la Fundación Vía Verde de la Sierra 
y las diputaciones de Cádiz y Sevilla, con 
la colaboración de la Junta de Andalucía 
y Ecologistas en Acción de Cádiz, suponen 
un recurso educativo más a las opciones de 
desarrollo de la educación ambiental en 
Andalucía, coherente con las recomenda-
ciones de la Estrategia Andaluza de Educa-
ción Ambiental y con los planteamientos de 
la Ley de Educación de nuestra comunidad 
autónoma.

Dando a conocer los paisajes de   
la Vía Verde del Aceite

Las Vías Verdes de 
Andalucía a través de 

recursos didácticos
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Entre las provincias de Jaén y Córdoba, atra-
vesando 14 municipios, existen 128 kilóme-
tros que conforman la Vía Verde del Aceite, 
la mayor de Andalucía. Para promover la di-
fusión de los paisajes andaluces que pueden 
encontrarse a lo largo de tan extensa vía, se 
han elaborado guías, folletos y cuadernos 
de trabajo en el marco de la Estrategia de 
Paisaje de Andalucía.

En las guías y folletos se dan a conocer 
los paisajes por los que discurre la vía ver-
de, donde se pueden encontrar olivares, 
castillos, túneles, cortijos encalados, ríos 
y arroyuelos, viaductos, viñedos y lagares, 
entre otros elementos. Por otro lado, el 
cuaderno didáctico está destinado a esco-
lares de primaria, planteándose como un 
recurso divulgativo, educativo y forma-
tivo.

El material ha sido editado por la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, contando con la colabora-
ción de la Asociación de Vías Verdes de 
Andalucía y de entidades, empresas y 
particulares de las localidades cercanas a 
la Vía Verde.

Escenario para trabajar el medio rural de 
la Vía de la Campiña
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Un sugerente itinerario desde la capital 
califal por la campiña de Córdoba hasta 
la ciudad sevillana de Marchena es lo que 
podemos encontrar por la Vía Verde de la 
Campiña. Para dar a conocer este entor-
no, se ha llevado a cabo un estudio sobre 
la implantación de un programa educativo 
para desarrollar en esta vía verde de más 
de 91 kilómetros, con el fin de poner de 
relieve los entornos rurales.

Su objetivo es transmitir la relevancia 
del entorno rural a través de una pro-
puesta didáctica dirigida al profesorado 

de Educación Primaria para trabajar con el 
alumnado de forma activa a través de un 
itinerario por esta vía verde.

En definitiva, las Vías Verdes constitu-
yen magníficos recursos para plantear una 
metodología activa y con carácter interdis-
ciplinar fuera del aula. Se presentan como 
perfectos escenarios en los que es posible 
sensibilizar a los niños y niñas andaluces 
tomando contacto con el entorno, a la vez 
que se fomentan valores como el respeto 
y protección de los elementos naturales y 
culturales presentes en el territorio. ::
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DIRECTRICES PARA LAS CIUDADES 
SOSTENIBLES DEL FUTURO

:: Andalucía ha sido la primera comunidad autó-
noma en aprobar una Agenda Urbana propia, 
con la que va a poder contribuir al cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
además de construir ciudades sostenibles, 
inclusivas, resilientes y seguras. De este 
modo, la región se incorpora a un movimiento 
internacional liderado por Naciones Unidas y la 
Unión Europea.

Así, mediante la implantación de esta 

AGENDA URBANA DE ANDALUCÍA

Documento que 
marcará la gestión 

pública de las 
ciudades andaluzas

Agenda, se logrará que las localidades 
andaluzas sean más dinámicas y que 
tengan capacidad para generar altas 
tasas de empleo sostenible de cali-
dad, oportunidades para los jóve-
nes, opciones para el disfrute de los 
mayores, etc.

Por tanto, la Agenda se constituye 
como una herramienta que tiene dos 
misiones principales. Por un lado, va 
a permitir aprovechar de la forma 
más eficiente posible las posibili-
dades que ofrecen las ciudades 
al progreso y el bienestar de la 
sociedad. Por otro lado, se preparará a los 
municipios para que puedan desenvolverse 
con solvencia en un contexto condicionado 
por la complejidad de retos como el cambio 
climático, la movilidad, la desigualdad social 
y territorial, el acceso a los recursos naturales 
o la presión ambiental, entre otros.

Puedes consultar el documento en la página 
de la Agenda Urbana de Andalucía. ::
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