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ALDEA. III Certamen 
de Experiencias 
Didácticas 

Convocatoria abierta para 
2018-2019 

El objeto de este Certamen de Experiencias 
es el de fomentar y estimular el desarrollo 
de actividades de educación ambiental 
y hábitos sostenibles relacionados con la 
conservación del medio ambiente en los 
centros educativos, la biodiversidad, o la 
sostenibilidad realizados desde metodo-
logías activas e innovadoras. 

Esta convocatoria ofrece la posibilidad 
de presentar “experiencias didácticas” 
en el marco del programa ALDEA en sus 
diferentes modalidades:
• Certamen de Experiencias Didácticas 

Recapacicla.
• Certamen de Experiencias Didácticas 

Educaves. 
• Certamen de Experiencias Didácticas 

Pleamar.
• Certamen de Experiencias Didácticas 

Semilla. 

• Certamen de Experiencias Didácticas 
Ecohuertos.

El Certamen se enmarca en el programa 
ALDEA, Educación Ambiental para la Co-
munidad Educativa, el cual se configu-
ra como una herramienta determinante 
para el desarrollo de las competencias 
clave del alumnado. Ofrece igualmente 
el intercambio de experiencias educa-
tivas, el trabajo en equipo y favorece la 
creación de redes profesionales.

Si estáis interesados en participar, podéis 
consultar las bases del certamen en este 
enlace.

Se pueden presentar propuestas 
para todas las modalidades hasta 
el 15 de mayo de 2019 a las 23 h. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=f5d4504e55164510VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Educación 
Ambiental y 
Espacios Naturales

Guía didáctica 

Esta publicación forma parte de la colec-
ción de Guías Didácticas de Educación 
Ambiental que la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía viene publicando 
desde el año 2011. En general, la colección 
tiene, como elemento de referencia bási-
co, la Estrategia Andaluza de Educación 
Ambiental y pretende profundizar en una 
educación ambiental para la intervención, 
en contacto con las problemáticas reales y 
actuales y con propuestas concretas para 
la acción, como cambio climático, residuos 
y reciclaje, conservación del litoral, …

En esta ocasión la Guía está dedicada a 
los Espacios Naturales y cuenta con una 
amplia información y recursos para aque-
llas personas, que profesional o perso-
nalmente, deseen abordar la educación 
ambiental relacionada con los espacios 
naturales, en general, y particularmente 
en el contexto de Andalucía.

Cuenta igualmente con el propósito de 
constituir una herramienta conceptual y 
metodológica para el trabajo posterior 
de diseño y realización de actividades 
didácticas de educación ambiental en 
estos espacios emblema del Patrimonio 
Andaluz.

Se organiza en cuatros bloques de con-
tenidos, los dos primeros con un enfoque 
más teórico del tema: 
1. Espacios Naturales Protegidos de An-

dalucía.
2. Educación, sensibilización y participa-

ción social en los espacios naturales.

Y los otros dos capítulos de carácter mu-
cho más práctico:
3. Diseño y propuestas de actividades 

de educación ambiental en espacios 
naturales.

4. Recursos para la educación ambiental 
en espacios naturales.

Para conocer más acerca de este recurso 
educativo puedes consultar el siguiente 
enlace.

Nuevos recursos para la 
educación ambiental

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=46fe5ef69d282510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f34be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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XX Premio de 
Medio Ambiente 
de la Diputación 
Provincial de Jaén

La temática para 
2019 será sobre 
Movilidad Sostenible 

Desde hace veinte años la Diputación con-
voca el Premio de Medio Ambiente. Este 
certamen está dirigido a las AMPAS de 
los Centros Educativos de la Provincia de 
Jaén, con el objetivo de fomentar entre el 
alumnado, profesorado y asociaciones de 
padres y madres, conductas e iniciativas 
para respetar el medio ambiente. 

La temática escogida para la presenta-
ción de proyectos en 2019 es la “Movi-
lidad Sostenible”. Con ello se pretende 
conseguir cambios de actitudes en la 
ciudadanía que mejoren el conjunto de 
la movilidad, puesto que el uso abusivo 
del vehículo individual está acarreando 
en nuestras ciudades graves problemas 
ambientales, que repercuten en la salud, 

seguridad y calidad de vida de la ciuda-
danía.

Los trabajos a presentar consistirán en 
el diseño y ejecución de una o varias ac-
tuaciones de información y voluntaria-
do en referencia a este tema, bien en 
el entorno del centro educativo o en su 
municipio. Los alumnos y alumnas se 
convertirán en conocedores, animado-
res e impulsores de acciones relaciona-
das, especialmente, con la promoción de 
la movilidad sostenible y los problemas 
medioambientales que acarrea y contri-
buyendo a la sostenibilidad de la provin-
cia de Jaén. 

Se establecen cuatro categorías para 
participar, dependiendo del nivel de es-
tudios con los siguientes premios para 
cada una de ellas: 
• 1º Premio “Medio Ambiente Diputa-

ción Provincial de Jaén 2019”: trofeo 
y estancia pagada, para el equipo de 
trabajo en un espacio educativo rela-
cionado con la conservación de la na-
turaleza y material didáctico para el 
centro ganador.

• 2º Accésit: trofeo y actividad a realizar 
en un espacio educativo relacionado 
con la conservación de la naturaleza 
en la provincia de Jaén y material di-
dáctico para el centro educativo. 

• 3º Taller medioambiental, organiza-
do por Diputación Provincial de Jaén 
para todos los participantes que lo 
deseen.

La entrega de estos premios se realiza-
rá el 5 de junio de 2019, coincidiendo con 
la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente.

Para conocer las bases del concurso pue-
de consultar este enlace. 

Se podrán presentar 
solicitudes y trabajos hasta 
el día 10 de mayo de 2019

https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaI/medio-ambiente/premio/
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Curso de Arte y 
Reciclaje: Reciclar / 
Rediseñar

En el marco del 
Programa Recapacicla 

El curso Reciclar/Rediseñar se enmar-
ca dentro de la línea Arte y Reciclaje del 
Programa Recapacipla que promueve 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible en cola-
boración con la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias, Ecoembes y 
Ecovidrio. 

Esta actividad formativa pretende dar a 
conocer iniciativas participativas artísti-
cas que aúnen arte y reciclaje, aportando 
una visión multidisciplinar de la creación 
con elementos desechados, cambiando 
la mirada sobre ellos para convertirlos en 
materia prima creativa, y así provocar la 
reflexión sobre la problemática de los re-
siduos en nuestra sociedad. 

Esta experiencia facilitará un replanteo 
de nuestros hábitos de consumo y como 

éstos influyen en nuestro entorno y en el 
medio ambiente en general.

El curso está dirigido principalmente a la 
comunidad universitaria andaluza, edu-
cadores y gestores ambientales y cultu-
rales, así como artistas interesados/das 
en el uso de los recursos artísticos como 
estrategia de educación y sensibilización 
ambiental.

Las personas interesadas pueden con-
sultar toda la información en el siguiente 
enlace.

Desde el viernes 17 de mayo 
al domingo 19 de mayo en el 

Albergue La Rejertilla en El Burgo

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=5b7b167f0dbf9610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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XII Encuentro de 
Alumnado de la 
Red Andaluza de 
Ecoescuelas

Foro de debate y 
participación 

La Granja-Escuela “El Molino de Lecrín” 
en Durcal (Granada) acogerá en el mes 
de mayo el XII Encuentro de Alumnado, 
como finalización del proceso de inter-
cambio de experiencias que cada año se 
realiza entre los centros que integran la 
Red Andaluza de Ecoescuelas (programa 
de ámbito internacional coordinado por 
la Fundación Europea de Educación Am-
biental (FEE) y desarrollado en España 
por la Asociación de Educación Ambien-
tal y el Consumidor (ADEAC).

La Red Andaluza de Ecoescuelas la con-
forman 341 centros educativos, de los 
cuales 61 están galardonados con la 
“Bandera Verde”, que los identifica como 
modelo de calidad educativa por su co-
herencia ambiental. Este distintivo se en-

tregará a los galardonados el 29 de mayo 
en Granada, en el Teatro de la Fundación 
Caja Granada.

Participarán 8 centros educativos perte-
necientes a la Red Andaluza de Ecoes-
cuelas, representados cada uno por 6 
alumnos o alumnas y un profesor o pro-
fesora coordinador/a de este programa 
ALDEA en su centro educativo. 

Los objetivos del Encuentro son:
• Crear un foro de debate y participa-

ción entre el alumnado, de tal forma 
que se integren en los espacios de va-
loración y toma de decisiones.

• Dar a niños y niñas la oportunidad de 
hacer público su trabajo, así como dar 

a conocer sus experiencias y los resul-
tados de su Ecoescuela a escolares y 
profesorado de otros centros educati-
vos de la red.

• Posibilitar el conocimiento directo de 
experiencias similares del resto de 
Andalucía.

• Potenciar el desarrollo de actitudes y 
comportamientos respetuosos con el 
medio ambiente.

• Incentivar el intercambio de expe-
riencias y el trabajo en grupo.

Del 22 al 24 de mayo en 
Durcal, Granada



7

BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA NÚMERO 161 | MAYO 2019

Jornada 
Preservación del 
Cielo Nocturno

Alumbrado Sostenible 
y Empleo verde 

El próximo 16 mayo se conmemora el Día 
Internacional de la Luz. Por tal motivo, 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible ha organi-
zado la jornada denominada “Nueva re-
gulación andaluza para la preservación 
del cielo nocturno. Alumbrado sosteni-
ble y empleo verde”, destinada principal-
mente a Administraciones, asociaciones 
ciudadanas y entidades de calidad am-
biental.

En alumbrado, eficiencia no es sinónimo 
de sostenibilidad. Desde sus orígenes, los 
sistemas de iluminación han progresado 
conformándose como un servicio esencial 
para el desarrollo de la actividad humana 
en horario nocturno. A esta evolución, 
inicialmente centrada en aspectos lumi-
notécnicos y económicos, se incorporó 
posteriormente el concepto de eficiencia 

energética y ya, en los últimos tiempos, 
se están considerando asimismo criterios 
ambientales.

En esta jornada se abordarán temas re-
lativos a la preservación del cielo noctur-
no, desde una perspectiva integral, in-
cluyendo aspectos tan complementarios 
como las regulaciones necesarias para su 
manejo adecuado, los sistemas de ilu-
minación sostenibles y el uso del cielo 
como un recurso científico, económico, 
cultural y paisajístico. Se analizará, igual-
mente, su potencial como generador de 
empleo verde, vinculado a estrategias 
para su preservación, que se materializa 
en tres sectores diferentes: astroturismo, 
consultoría especializada e I+i, los dos úl-
timos con una demanda de perfil de alta 
cualificación. 

El aforo será limitado y la asistencia se 
realizará por orden de inscripción. Para 
ello, podrá enviar un correo electrónico 
a luminica.cmaot@juntadeandalucia.es, 
indicando nombre, apellidos y entidad 
a la que representa (cuando proceda). Si 
desea certificado de asistencia, además 
debe incluir su número de DNI.

Puede consultar el programa de la jorna-
da en este enlace.

16 de mayo, Casa de la 
Ciencia, Sevilla

Autora: Marina Ortega García

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/agenda/eventos_2019/JornadaLuz1605/Programa_dia_internacional_de_la_luz.pdf
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Curso Técnicas 
tradicionales de 
construcción con cal 

Plan Andaluz 
de Formación 
Ambiental 2019 

La construcción con cal es una técnica 
tradicional reconocida por su respeto con 
el entorno y los seres vivos que en él ha-
bitan. Además, la cal artesanal es recono-
cida por su importante valor patrimonial. 
Prueba de ello es que la cal de Morón fue 
declarada por Unesco en 2011 Patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad.

Estos aspectos podrán conocerse con 
mayor profundidad en el curso que se 
celebrará este mes de mayo en el Museo 
Cal de Morón. A lo largo de esta activi-
dad se podrán adquirir igualmente otros 
conocimientos prácticos de la cal como 
material de construcción y sus usos en la 
bioconstrucción. 

Este curso forma parte del Plan Andaluz 
de Formación Ambiental (PAFA) convo-

catoria primavera 2019, que ha puesto 
en marcha la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sosteni-
ble de la Junta de Andalucía, destinado 
al fomento de nuevos yacimientos de 
empleo verde, cofinanciado a través del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalu-
cía 2014-2020 del Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural.

Del 17 al 19 de mayo de 2019, en 
Museo de la Cal de Morón, Sevilla
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El PAFA cuenta con una amplia oferta de 
actividades para el mes de mayo:
• “Métodos de trabajo en altura para el 

manejo de flora y fauna silvestre en 
roca”, del 3 al 5 de mayo. Constantina, 
Sevilla.

• “Adaptación de las ciudades costeras 
al cambio climático: Soluciones basa-
das en la naturaleza”, del 31 de mayo 
al 2 de junio. Málaga.

• “Técnicas de compostaje domésti-
co y de pequeña escala”, del 3 al 5 de 
mayo. Sevilla.

• “Técnicas tradicionales de construc-
ción. La cal”, del 17 al 19 de mayo. Mo-
rón, Sevilla.

• “Estrategias de participación para la 
conservación y el cambio global”, del 
17 al 19 de mayo. Adra, Almería.

• “Arte y Reciclaje. Reciclar/Redise-
ñar”, del 17 al 19 de mayo. El Burgo, 
Málaga.

Para conocer más o participar en estas ac-
tividades puedes consultar este enlace. 

Además, durante este mes se realiza-
rán otros cursos de formación ambiental 
pertenecientes al programa de acciones 
formativas del Centro de Capacitación y 
Experimentación Forestal de Cazorla: 
• “Identificación de rapaces. Curso bá-

sico”, del 03 al 05 de mayo.

• “Cualificación profesional del moto-
serrista. Curso avanzado”, del 07 al 10 
de mayo.

• “Identificación de orquídeas”, del 10 al 
12 de mayo.

• “Primeros auxilios en montaña”, del 10 
al 12 de mayo.

• “Técnicas globales de muestreo y esti-
mación en fauna”, del 14 al 17 de mayo.

• “Técnicas de supervivencia en la natu-
raleza”, del 14 al 17 de mayo.

• “Técnicas de fotografía de fauna”, del 
17 al 19 de mayo.

• “Guía de naturaleza. Diseño y puesta 
en marcha de itinerarios interpretati-
vos”, del 17 al 19 de mayo.

• “Técnicas de trepa para la poda del ar-
bolado”, del 22 al 24 de mayo.

• “Cualificación profesional del opera-
rio de motosierra y desbrozadora en 
incendios forestales” del 28 al 31 de 
mayo.

Puedes acceder a más información sobre 
estos cursos en este enlace.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=6387b979dca6a510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=bfc75198360ba510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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Áreas protegidas: 
nuestros tesoros 
naturales”

Día Europeo de los 
Parques y Día Europeo 
de la Red Natura 2000 

En este mes de mayo, la Federación 
EUROPARC promueve un año más la ce-
lebración del Día Europeo de los Parques, 
conmemorando la declaración de los 
primeros parques nacionales en Europa 
hace ya más de un siglo. 

Desde Europarc-España invitan a sumar-
se a esta celebración a todos sus miem-
bros y al conjunto de las entidades re-
lacionadas con los espacios naturales 
protegidos, organizando actividades es-
pecíficas para conmemorar este día. 

Con este motivo, La Oficina Técnica de 
EUROPARC-España va a llevar a cabo una 
nueva edición del Concurso de Fotografía 
Día Europeo de los Parques, que se desa-
rrollará el 24 de mayo en La Casa Encen-
dida de Madrid entre las 18:00 a 20:00 h. 

Sumándose a esta efeméride, se cele-
bra en este mes el Día Europeo de la Red 
Natura 2000. Esta Red se configura como 
una importante apuesta de la Unión Eu-
ropea para conservar nuestras especies 
y hábitats más emblemáticos, y engloba 
actualmente 27.000 espacios protegidos 
y un millón de kilómetros cuadrados en 
toda Europa. 

Andalucía posee uno de los patrimonios 
naturales más importantes en superficie 
y en número de espacios protegidos de 
la Unión Europea. En particular, en nues-
tra Comunidad, la Red Natura 2000 está 
integrada por 63 Zonas de Especial Pro-
tección para las Aves (ZEPA) y 190 Luga-
res de Importancia Comunitaria(LIC), de 
los cuales 6 se han declarado Zonas Es-
peciales de Conservación.
 
Este mes podremos disfrutar de otras 
muchas efemérides ambientales y os 
animamos a celebrar y disfrutar de vues-
tro entorno:
• 11 de mayo. Día Mundial de las Aves 

Migratorias.
• 20 de mayo. Día Mundial de las Abejas.
• 22 de mayo. Día Internacional de la 

Biodiversidad.

24 de mayo Día Europeo de 
los Parques y 22 de mayo Día 

Europeo de la Red Natura 2000

http://www.redeuroparc.org/concurso-de-fotografia
http://www.redeuroparc.org/concurso-de-fotografia
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Diputación de 
Granada

Guía de buenas 
prácticas para “Ciudades 
Inteligentes” 

Como respuesta a la demanda de la Red 
GRAMAS (Red Granadina de Municipios 
hacia la Sostenibilidad), la Diputación 
de Granada ha elaborado un manual de 
Buenas Prácticas sobre Smart City para 
pequeños y medianos municipios, que 
puede aplicarse a cualquier territorio.

El manual aborda las principales pautas 
y conceptos para facilitar la introducción 
de estrategias y prácticas de Ciudad In-
teligente en la políticas locales, y así im-
pulsar un modelo de gestión municipal 
eficiente y sostenible. 

En cuanto a los temas específicos tra-
tados en la guía, la selección de buenas 
prácticas se relaciona con sectores como 
el del agua, la energía, el alumbrado pú-
blico, la recogida de residuos, el trans-
porte escolar, la climatización de edificios 
públicos y la administración electrónica. 

Además, estas buenas prácticas se acom-
pañan con otros contenidos que permiti-
rán introducir a las concejalías y personal 
técnico municipal en aspectos como las 
etapas del proceso de implantación de 
una estrategia de territorio inteligente, los 
compromisos que debe adquirir el muni-
cipio o las vías de financiación posibles. 

Este proyecto forma parte de la colección 
“Medio Ambiente Compartido”, que pue-
de entenderse como una hoja de ruta para 
responsables y técnicos municipales que 
quieran hacer un cambio hacia un mode-

lo de Smart City en sus territorios, con-
siderando la transversalidad en la acción 
municipal y la incorporación de prácticas 
inteligentes basadas en las TIC’s.

Puede conocer o descargar este manual 
a través del siguiente enlace.

Acciones inteligentes en la 
gestión municipal para el 

desarrollo sostenible

http://www.dipgra.es/uploaddoc/areas/349/SMARTCITY.pdf
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Voluntariado en el 
Embalse de Cubillas

Promovido por la 
Universidad de Granada 
en el marco de la Red 
Andalucía Ecocampus 

En el marco del Programa Ecocampus, la 
Universidad de Granada en colaboración 
con la Junta de Andalucía, llevará a cabo, 
el segundo fin de semana de mayo, una 
serie de actuaciones encaminadas a la 
puesta en valor del entorno del embalse 
de Cubillas.

Entre estas actuaciones se contempla la 
construcción de refugios para la fauna del 
entorno, como “hotel de bichos”, “refugio 
para erizos”, “mini-charca para anfibios”... 
entre otros. Igualmente, se mostrará, a 
través de una visita guiada en embarca-

ciones, cómo se desarrollan determina-
das acciones para el cuidado y conser-
vación de los valores ambientales, como 
observación de aves acuáticas o labores 
de limpieza del entorno. 

Además de esta actividad de voluntaria-
do ambiental en Granada, en el mes de 
mayo se desarrollarán otras actuaciones 
de educación, sensibilización y volunta-
riado en diferentes universidades anda-
luzas de la Red Andalucía Ecocampus:
Universidad de Cádiz
• III Edición del Seminario “Conduce 

con Eco-Responsabilidad”, 8 de mayo. 
Universidad de Granada
• Taller anillamiento científico de aves, 

5 de mayo. 
• Taller “Programa Andarríos en el río 

Darro”, 10 de mayo.
• Voluntariado en el Embalse de Cubi-

llas, 11-12 de mayo.

• Seguimiento de cajas nido para la 
identificacion de especies y posible 
anillamiento, 14 y 15 de mayo.

• Jornada de clausura del Programa 
ECOCAMPUS, 18 de mayo.

Universidad de Jaén
• Voluntariado Ambiental “Andarríos” 

en el río Víboras, 1 de mayo.
Universidad de Málaga
• Campamento Dunas del Saladillo + XII 

Jornada de Limpieza de Fondos Mari-
nos, 3 y 5 de mayo.

• XIII Jornada de Limpieza de Fondos 
Marinos y Concurso de fotografía 
submarina para la puesta en valor del 
arrecife de los Baños del Carmen, 18 
de mayo.

• Actividad Día Mundial de las abejas, 
20 de mayo.

Accede a más información a través de este 
enlace a la Red Andalucía Ecocampus.

Tendrán lugar los días 
11 y 12 de mayo

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=facefdd3e8edd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2bef3b8e686e4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Geolodía

Actividades para conocer 
nuestra geología 

Geolodía es una iniciativa divulgativa que 
se realiza anualmente el primer o se-
gundo fin de semana de mayo por todo 
el territorio nacional, para acercar a la 
sociedad la geología y la profesión del 
geólogo, a través de excursiones geoló-
gicas de campo guiadas por geólog@s, 
gratuitas y abiertas a todos los públicos.

El lema de Geolodía, “Mira lo que pisas”, 
es un guiño para mostrar que el suelo 
bajo nuestros pies encierra recursos que 
necesitamos para vivir (agua, minerales, 
petróleo…) y que conocer cómo funciona 
el planeta nos ayuda a prevenir los peli-
gros que pueden afectarnos (inundacio-
nes, terremotos, volcanes…).

Los Geolodías tienen lugar en entornos de 
gran interés geológico y ofrecen una in-
formación sencilla pero rigurosa. Permiten 
ver esos lugares con “ojos geológicos” y 
entender cómo funciona La Tierra sobre la 
que vivimos y de cuyos recursos naturales 
dependemos. Quienes participan apren-

den a valorar nuestro patrimonio geológi-
co y la necesidad de protegerlo.

En 2019, Geolodía tiene programado la 
realización de las siguientes actividades:
• “La extraña Historia Geológica de la 

Playa de los Muertos”, 12 de mayo, 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, 
Carboneras. Almería. 

• “El Carbonífero de Córdoba y el Patri-
monio Paleobotánico de su Real Jar-
dín Botánico”, 11 de mayo, Córdoba.

• “Uso de drones en geología litoral”, 11 
de mayo, Playa de Camposoto. Cádiz.

• “De la Zubia al Trevenque: un paseo 
de más de 200 millones de años”, 12 
de mayo. La Zubia, Granada.

• “El Morante de Calañas: de los fondos 
marinos a las acerías europeas”, 12 de 
mayo. Calañas. Huelva.

• “Itinerario por La Cimbarra: playas fó-
siles y una cascada impresionante”, 11 
de mayo. Jaén.

• “Peridotitas: la base geológica del Par-
que Nacional de la Sierra de las Nieves”, 
Río Horcajos, Tolox, 11 de mayo. Málaga.

• “Actividad geológica reciente en el 
tramo medio del Genil” (Paraje Natural 
Embalse de Malpasillo, Badolatosa), 12 
de mayo. Sevilla.

Puedes seguir todas la programación en 
el siguiente enlace.

Del 11 al 12 de mayo en todas las 
provincias de Andalucía

https://geolodia.es/ediciones/
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Biosegura

Festival de Cine, Medio 
Ambiente y Mundo Rural 

Biosegura es una apuesta conjunta del 
Ayuntamiento de Beas de Segura y la 
Diputación Provincial de Jaén, para dar 
a conocer recursos propios, que confor-
man un patrón sostenible de relación con 
la naturaleza, la alimentación, la salud y 
el tiempo libre. 

Desde sus inicios, este longevo festival 
tiene como eje vertebrador el desarrollo 
sustentable (socioeconómico y personal) 
y la biodiversidad. Este año celebra su vi-
gésimo aniversario ampliando su progra-
mación para los meses de mayo y junio.

Para el mes de mayo, se han programado, 
junto al tejido asociativo de la localidad, 
acciones para promover el conocimiento 
de la historia de la localidad, tradiciones y 
productos ecológicos, entre otros. En esta 
línea de actividades se celebrarán la Feria 
de las Asociaciones; el mercado Degusta 
Jaén o sesiones para estudiar y recuperar 
la historia, anécdotas y personajes de di-
ferentes rincones del municipio. 

En junio, además del Festival de Cine, al 
que se han presentado 281 películas de 
36 países, se desarrollará un programa 
con talleres, conciertos, exposiciones re-
trospectivas, charlas, conferencias y pre-
sentaciones de libros. 

Puedes seguir toda la programación a 
través del enlace.

Del 11 al 12 de mayo y del 5 al 9 de 
junio en Beas de Segura, Jaén

http://www.biosegura.com/2019/03/biosegura-cumple-su-20-aniversario-con.html
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Reciclar arte 2019

Talleres sobre arte 
y reciclaje para la 
comunidad universitaria 

En el ámbito de la línea Reciclar arte del 
proyecto RECAPACICLA se tiene previsto 
desarrollar tres talleres y una exposición 
sobre arte y reciclaje en las universida-
des de Cádiz y Huelva.

Estas actividades tienen como fin pro-
vocar en la comunidad universitaria 
un cambio de actitud con respecto al 
reciclaje de envases y vidrio, a través de 
acciones artísticas, que fomenten la sen-
sibilización y la acción individual y colec-
tiva con respecto al reciclaje y el fomento 
de la sostenibilidad.

Los talleres se abordan desde una me-
todología práctica y participativa, de-
jando fluir en cada asistente su propia 
creatividad a partir de envases y objetos 
recuperados, con el objeto de traducirlos 
en objetos expresivos y artísticos tras un 
trabajo importante de abstracción e ima-
ginación.

Estas acciones formativas son gratuitas y 
están abiertas a la participación de toda la 
comunidad universitaria, incluyendo alum-
nado, personal de administración y servi-
cio, y personal docente e investigador.

En el mes de mayo se podrán realizar las 
siguientes actividades:
Universidad de Huelva:
• Taller de Creación de Esculturas En-

sambladas, 14 de mayo.
• Taller de Creación de Vidrios Recicla-

dos, 15 de mayo.
• Taller de Percusión “Reciclamúsica”, 

14 de mayo.
Universidad de Cádiz:
• Taller de Creación de Esculturas En-

sambladas, 13 de mayo.

• Taller de Creación de Vidrios Recicla-
dos , 15 de mayo.

• Taller de Percusión “Reciclamúsica”, 
14 de mayo.

Para saber más acerca de estos talleres 
puedes consultar este enlace.

El 14 y 15 de mayo en la Universidad 
de Huelva y del 13 al 15 de mayo en 

la Universidad de Cádiz

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.47a26b4de31e31b01daa5f105510e1ca/?vgnextoid=9218d299ac542310VgnVCM10000055011eacRCRD
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Los ojos del bosque

Actividades de educación 
ambiental en Almonaster 
la Real (Huelva) 

El Ayuntamiento de Almonaster la Real 
en colaboración con la empresa Babel 
Nature desarrolla ‘Los Ojos del Bosque’, 
un programa de educación ambiental 
destinada a niños y niñas de 6 a 10 años. 
 
Este programa de formación de volun-
tariado infantil se desarrolla el último 
jueves de cada mes durante el curso es-
colar. A lo largo de sesiones de hora y 
media, se trabajan diferentes temáticas 
relacionadas con la educación ambiental 
de manera lúdica y divertida, con objeto 
de capacitar e iniciar a los más jóvenes 
en el voluntariado y la conservación am-
biental.

En el mes de mayo se realizará la acti-
vidad Viaje al Universo. En esta ocasión 
se jugará con los planetas a escala para 
entender el sistema solar, se realizarán 
proyecciones que permitan mostrar las 
estrellas y constelaciones para entender 
cómo en la antigüedad se interpretó el 

cielo y como se pudó medir el tiempo y 
orientarse con las estrellas durante las 
navegaciones nocturnas. 

Al final del programa se entregará a cada 
participante un carnet con su foto como 
voluntario o voluntaria de los ojos del 
bosque. 

Las personas interesadas pueden hacer 
la inscripción en el Centro Guadalinfo de 
Almonaster la Real o consultar en el si-
guiente enlace. 

Las actividades se celebran 
el último jueves de cada 

mes del curso escolar

https://www.facebook.com/guadalinfo.almonasterlareal/
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Aves de España

La app gratuita “Aves de España” es 
una guía de las 563 especies de aves 
que, de forma habitual u ocasional, 
están presentes o han sido avistadas 
en el territorio español. Se configura 
como una herramienta de gran poder 
lúdico y educativo, basada en una in-
formación científica rigurosa.

La app aborda diferentes aspectos 
sobre la vida de las aves, su comporta-
miento, su distribución y el estado de 
conservación en el que se encuentran. 
Aporta detalles sobre su identificación, 
categorías de presencia y estatus mi-
gratorio, hábitats en los que vive, distri-
bución, población, biología y ecología, 
amenazas y medidas de conservación. 

Toda esta información se acompaña de 
numerosos recursos: audios de cantos, 
vídeos, fotografías, ilustraciones y ma-
pas, junto con una comparativa de es-
pecies similares. 

Por otra parte, la app ofrece informa-
ción de 25 enclaves e itinerarios más 
recomendables para la observación de 

aves en España, así como detalles so-
bre las especies de aves presentes en 
dichos lugares (vinculadas a las fichas 
de la “Guía de aves”). Todo ello apoyado 
por un mapa de situación general in-
teractivo, además de otros específicos 
de las rutas propuestas, y una muestra 
fotográfica de las localizaciones más 
interesantes. 

Las fichas de cada una de las 363 espe-
cies habituales que aparecen en esta 
obra, además del nombre científico, 
contienen nombres en todas las len-
guas oficiales de España, así como en 
lengua inglesa.

Mucha más información está disponi-
ble en el siguiente enlace.

Se encuentra disponible para Android 
e IOS.

App

https://www.seo.org/en-el-campo/apps-seobirdlife/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alborgis.seo&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/las-aves-de-espa%C3%B1a/id791119664?mt=8
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Sotos de la Albolafia

Monumentos naturales, 
árboles singulares 

Desde el Puente Romano al puente de 
San Rafael, los retazos del antiguo bos-
que de ribera del río Guadalquivir, en su 
discurrir por la ciudad de Córdoba, cons-
tituyen un pequeño espacio de 21,36 has, 
configurado por sotos, islotes de limos y 
arenas, colonizados por vegetación de 
ribera que da cobijo a un verdadero co-
rredor de biodiversidad, donde conviven 
más de 120 especies de fauna. 

Sobre todo destacan por su diversidad y 
número el grupo de las aves; entre éstas 
llaman la atención las abundantes colo-
nias de garcillas bueyeras, garceta común 
y garza real que duermen en los grandes 
eucaliptos de los meandros del río. En-
tre puentes, antiguos molinos y aceñas, 
se alimentan, además, el martinete y la 
cigüeña blanca, o toman el sol gaviotas 
y cormoranes. Se escabullen entre las 
abundantes eneas, juncos y carrizos los 

calamones, mientras recorren atareados 
las orillas de limos los chorlitejos. Con 
suerte se observará descendiendo en pi-
cado desde sus ramas al colorido martín 
pescador, haciendo honor a su nombre.

La prolongada ausencia de intervención 
humana permitió que la sedimentación 
fluvial originara este singular espacio na-
tural, conservado en pleno núcleo urba-
no de Córdoba, con la Mezquita-Catedral 
y el Alcázar en una orilla y La Calahorra en 
la otra. Impresionante centro histórico, 

declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

Si quieres conocer más acerca de este 
Monumento natural puedes seguir este 
enlace.

Un vergel fluvial en pleno 
casco histórico de Córdoba
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