
 

 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, RESIDUOS                        

Y CONSERVACIÓN DE LAS AVES 

En diciembre se inicia la formación on line de los programas Recapa-

cicla y KiotoEduca, y en enero las jornadas formativas de Ecoescue-

las y EducAves. 

Los distintos programas de educación ambiental de Aldea, que promueven de ma-

nera conjunta la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, van 

acompañados de formación específica para el 

profesorado. 

Las actividades formativas, de las que ya se ha 

realizado una gran parte en octubre y noviembre, continúan en este mes de diciem-

bre. En el caso de los programas Recapacicla y KiotoEduca, la formación presen-

cial que se impartió el mes pasado  sigue en diciem-

bre con el desarrollo de un curso on-line. En Recapa-

cicla, esta acción tiene como objetivos principales pro-

fundizar en los contenidos y ampliar las herramientas 

para desarrollar con el alumnado la educación ambiental sobre residuos y reciclaje. 

Por su parte, la formación on line de KiotoEduca, pretende promover un conocimiento 

adecuado de la realidad del problema del cambio climático y facilitar herramientas pa-

ra el trabajo didáctico en el aula. 

Las acciones formativas del programa Aldea finalizan en enero con la formación de 

Ecoescuelas, que implica a los centros en un proceso efectivo de mejora del me-

dioambiente en su escuela y en sus comunidades locales, y EducAves, un programa 

de educación y sensibilización ambiental que utiliza como recurso el estudio y la observación de las aves. 
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/programa-aldea;jsessionid=0E50D28B1FF3625DBD5545F65FF6ACD2.portalweb1
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f34be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f34be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
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ARCHIDONA ACOGE EL ENCUENTRO ANDARRÍOS 2014 

El 13 de diciembre se celebra en el salón de actos de la biblioteca municipal 

de Archidona (Málaga) esta jornada, que tiene como objetivo principal com-

partir las experiencias andaluzas de voluntariado ambiental para la conserva-

ción de los ríos. 

El encuentro pretende presentar los resultados y conclusiones obtenidas en el pro-

grama durante esta edición, conocer experiencias andaluzas de intervención social 

para la conservación de los ríos y  servir como lugar de encuentro e intercambio de 

las entidades participantes en Andarríos. 

Para participar en la jornada es necesario realizar una inscripción previa, preferentemente antes del 9 de 

diciembre. 

El encuentro se inaugura con la conferencia “Restauración de los ríos desde la participación ciudadana”, a 

cargo de Tony Herrera, del Centro Ibérico de Restauración de Espacios Fluviales (CIREF) y de la Funda-

ción Nueva Cultura del Agua (FNCA). 

Posteriormente, la asociación BUXUS, la plataforma Movida Proparque Tamarguillo y la asociación Ecolo-

gistas en Acción contarán al resto de las asociaciones participantes sus experiencias de intervención en 

ríos este año. 

En esta campaña, el programa Andarríos ha alcanzado sus mayores cotas de participación, con más de 

200 entidades sin ánimo de lucro inscritas. En total se han analizado 188 tramos de la red fluvial andaluza. 

LA REVISTA AULA VERDE ESTRENA NUEVO NÚMERO 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte editan el número 42 de esta revista, que se 

publica desde 1990. 

En estos 22 años esta iniciativa se ha constituido en la publicación periódica 

de educación ambiental más estable y consolidada de todo el estado, siendo un 

importante referente a escala internacional sobre todo en el ámbito latinoameri-

cano. 

El nº 42 de Aula Verde incluye distintos artículos entre los que destacan los dedi-

cados a la custodia del territorio; la educación ambiental, el ecoempleo y el enveje-

cimiento activo; o la formación del profesorado en el programa Aldea. 

Además, la publicación también dedica un reportaje a la educación ambiental en Cuba y una entrevista a 

Hermelindo Castro Nogueira, profesor titular de ecología en la Universidad de Almería y con una amplia 

trayectoria en el campo de la gestión ambiental. 

Aula Verde incluye varias secciones fijas dedicadas a recursos y noticias de actualidad en educación am-

biental. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=3aca601b88819410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/gpeaInscripciones/jsp/admin/inscripciones/aviso_legal.jsp?idactividad=525
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/prefixURL/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=d542c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA EL ANTEPROYECTO                                     

DE LEY ANDALUZA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Hasta el 10 de diciembre se pueden presentar observaciones a través del formu-

lario telemático habilitado para ello. 

El pasado 23 de septiembre de 2014, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalu-

cía, aprobó el anteproyecto de Ley Andaluza de Cambio Climático, impulsado desde 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Con esta norma se pretende contribuir a la lucha contra el cambio climático y avanzar 

hacia una economía baja en carbono. Sus objetivos principales son promover la re-

ducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y favorecer el incremento 

de la capacidad de los sumideros naturales de CO2. Además, la Ley tiene en cuenta la adaptación a los 

potenciales impactos del cambio climático, estableciendo, de acuerdo con los conocimientos científicos 

disponibles en la actualidad, el marco para el diseño y ejecución de las políticas públicas andaluzas.  

Uno de los trámites obligatorios antes de que el anteproyecto pase al Parlamento Andaluz, es la apertura 

de un periodo de información pública para que la ciudadanía pueda realizar las alegaciones oportunas. 

Este periodo es de dos meses desde día siguiente a la publicación de la norma. El plazo comienza a con-

tar el 11 de octubre y expira el 10 de diciembre. 

LA JUNTA DE ANDALUCÍA RELANZA SU CAMPAÑA ECOHÉROES 

A través de distintos recursos digitales se pretende promover la con-

cienciación ciudadana sobre el problema del cambio climático, modifi-

cando sus hábitos para reducir las emisiones de CO2 y minimizar los im-

pactos que el modelo de vida actual tiene sobre el medio ambiente. 

Con motivo de la apertura del periodo de información pública del anteproyecto 

de Ley Andaluza de Cambio Climático, la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio promueve esta campaña, que se realizó en el marco del Plan Andaluz de Acción 

por el Clima. 

EcoHéroes es una familia de ficción compuesta por cinco miembros de distintas edades: Paco, de 40; Ma-

ría, de 28; Francisca, de 67; Carmen, de 18; y Guille, de 14, que aconseja a la ciudadanía sobre cómo 

responder activamente ante el fenómeno del cambio climático, modificando sus hábitos para reducir las 

emisiones de CO2.En la campaña, compuesta por distintos audiovisuales y juegos interactivos, se inclu-

yen recomendaciones en torno al transporte, los residuos, el ahorro de energía o las compras. 

El mensaje que pretende transmitirse en última instancia es que cada persona particular tiene un EcoHé-

roe dentro y que la capacidad para cambiar las cosas reside en el compromiso diario para resolver este 

problema, ya que “con gestos sencillos construiremos un futuro de verdad, no el futuro indefinido que hoy 

existe”. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=ed7b443567fe8410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ac301aed045f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3933a609b5ad3310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=a5f5dfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.47a26b4de31e31b01daa5f105510e1ca/?vgnextoid=5c3781cf34746410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5c3781cf34746410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextrefresh=1
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Sólo 23 parques naturales de ocho países del mundo cuentan con es-

ta distinción, que reconoce la labor conservacionista y la gestión de 

los enclaves. 

Entre el 13 y el 20 de noviembre se celebró en Sidney (Australia) el Con-

greso Mundial de Parques 2014 de la Unión Internacional para la Conser-

vación de la Naturaleza (UICN). Durante el encuentro se incluyó el Parque 

Natural y Nacional de Sierra Nevada en la prestigiosa Lista Verde de las 

áreas protegidas mejor conservadas. 

Según la organización, “la gestión del Parque Nacional de Sierra Nevada equilibra exitosamente la conser-

vación del frágil ecosistema de montaña y el rico patrimonio cultural con la dinámica del sector turístico”. 

En el congreso, también se ha valorado el trabajo realizado en el 

Parque Nacional de Doñana, que “presenta un caso de excelencia 

en la gestión del humedal y valores culturales, por lo que el proce-

so de la Lista Verde será completado a principios de 2015”.  

La Lista Verde de UICN es el primer estándar mundial de buenas 

prácticas para áreas protegidas. Busca reconocer y promover el 

éxito en la gestión de algunas de las áreas naturales más valiosas 

del planeta. Los primeros 23 enclaves fueron seleccionados entre 

50 candidatos presentados por ocho países en el contexto de la primera fase de la Lista Verde. 

Los sitios fueron evaluados de acuerdo con un conjunto de crite-

rios exigentes, incluyendo la calidad de la protección de los valores 

naturales, y los beneficios culturales, sociales, económicos y am-

bientales que proporcionan. Estos espacios deben demostrar que 

comparten de forma justa y transparente los costos y beneficios de 

la conservación, la gestión efectiva y los resultados de la conserva-

ción a largo plazo. Estos criterios han sido diseñados y medidos de 

acuerdo con los retos y oportunidades que enfrenta cada país. 

El Parque Nacional de Doñana, también se ha destacado por la excelencia en la gestión del humedal y 

valores culturales, por lo que probablemente entre en la Lista Verde cuando se amplíe a principios de 

2015. 

EL ESPACIO NATURAL DE SIERRA NEVADA, PRIMER ESPACIO PROTEGIDO                       

ESPAÑOL INCLUIDO EN LA LISTA VERDE DE LA UICN 

http://www.iucn.org/es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c757163ed105510e1ca/?vgnextoid=22d7670faa46e310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=eb7122b5c854e310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c757163ed105510e1ca/?vgnextoid=22d7670faa46e310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=eb7122b5c854e310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Estos trabajos son el cuarto y quinto volumen de la colección de Guías Didácti-

cas de Educación Ambiental, tras la edición de las guías dedicadas al cambio cli-

mático, a las personas mayores y a los residuos y el reciclaje. 

La guía de Educación ambiental y conservación del litoral pretende fomentar y facilitar 

el trabajo de educación ambiental en zonas costeras andaluzas, prestando especial 

atención a la singularidad y fragilidad del litoral y los mares, así como a sus valores y 

las amenazas que sufren. 

Este número está dirigido fundamentalmente a educadores ambientales y al profesorado 

de zonas costeras, aunque también puede resultar de interés para asociaciones, grupos 

de voluntariado, personal de la Administración, etc. 

La publicación está estructurada en seis capítulos. El primero es introductorio y ofrece 

un análisis detallado de la costa andaluza y sus problemas socioambientales. El segun-

do aborda la perspectiva educativa en la conservación del litoral. El tercero, es el de ma-

yor interés para el profesorado, ya que incluye una batería de actividades tipo para tra-

bajar esta temática en el aula. Finalmente, los tres últimos capítulos están dedicados a 

recursos y programas de referencias para la conservación del litoral. 

Por su parte, la guía de Educación ambiental y sostenibilidad urbana plantea una serie de reflexiones y 

propuestas educativas en torno al urbanismo, la movilidad, el consumo de energía y de otros bienes, la 

generación de residuos y la satisfacción de las necesidades básicas humanas. La guía incluye, asimismo, 

herramientas y recursos didácticos de gran utilidad para los lectores. 

 

LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PUBLICA                

LAS GUÍAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DEL LITORAL                        

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD URBANA 

SANTIAGO DE COMPOSTELA ACOGE EL SEMINARIO INTERNACIONAL RESCLIMA I 

El 11 y el 12 de diciembre se celebra Resclima I 

"Investigar el Cambio Climático en la interfaz entre la cul-

tura científica y la cultura común", un seminario en el que 

se pretende indagar y reflexionar sobre la naturaleza de estas interfaces. 

Las jornadas están organizadas por el Grupo de Investigación Pedagogía Social y Educación Ambiental 

(SEPA-Interea) de la Universidad de Santiago de Compostela y tienen como objetivos principales convertir 

al cambio climático en una cuestión socialmente relevante y motivar la ciudadanía para que demande y 

protagonice políticas de respuesta más ambiciosas. 

A lo largo del seminario se desarrollarán distintas ponencias y mesas redondas, en las que entre otros te-

mas se abordarán: el tratamiento del cambio climático en los medios de comunicación; el cambio climático 

en el currículo escolar; el cambio climático y los saberes tradicionales; el cambio climático y la valoración 

social del riesgo; los procesos de comunicación sobre el cambio climático; y los condicionantes y barreras 

en las respuestas políticas y sociales al cambio climático. 

El conocimiento que se genere servirá para mejorar el diseño de programas educativos. 

http://www.resclima.info/node/98


 

 

EL PARQUE NATURAL DE LA BREÑA Y MARISMAS DE BARBATE CELEBRÓ SU 25 ANIVERSARIO      

El fin de semana del 8 y el 9 de noviembre se conmemoró el 25 cumplea-

ños de este espacio natural con unas jornadas abiertas a toda la ciudada-

nía. Durante la celebración se presentó también la guía oficial del parque. 

La celebración de la efeméride se inició con la presentación de la primera guía 

oficial del parque. En la publicación se muestra al visitante la riqueza y varie-

dad de escenarios de este enclave mediante cuatro rutas diferenciadas que recorren desde los fondos 

marinos hasta los extensos bosques de coníferas. 

Durante las jornadas, se organizó además una feria artesana y de cocina en directo, compuesta por 15 

estands en los que se mostraron la gastronomía y la artesanía típicas de la zona. También se organizaron 

degustaciones de productos acuícolas a base de dorada, lubina y langostinos y postres artesanos elabo-

rados con piñones de la Breña.  

El Parque Natural La Breña y Marismas de Barbate es uno de los tres espacios protegidos en la comuni-

dad autónoma andaluza que incluye una zona marítima, lo que le convierte en un parque marítimo-

terrestre. Abarca una superficie total de 5.077 hectáreas, de las que 3.925 son terrestres y 1.152 marinas, 

ubicadas en los términos municipales de Vejer de la Frontera y Barbate. 

Se trata del parque natural más pequeño en extensión de Andalucía, pero que alberga una gran diversi-

dad de ecosistemas. En él pueden encontrarse sistemas marinos (subacuático y litoral), acantilados (el 

mayor de la costa andaluza atlántica), pinares, marismas y sistemas dunares de pequeña extensión. 

CONSTANTINA ACOGIÓ LAS XVIII JORNADAS MICOLÓGICAS  

Ente el 21 y 23 noviembre se celebró este encuentro, que se ha consolidado co-

mo una cita ineludible para los amantes de las setas. 

Con el otoño y las primeras lluvias el campo se llena de setas, y los más aficionados a 

estos hongos se juntan para recolectarlos, intercambiar recetas y degustarlos. Es así 

como surgieron estas jornadas, que cumplieron su mayoría de edad el pasado mes de 

noviembre. 

La Sociedad Micológic

tamiento de Constanti

de amigos a los que les unía la afición de sa

zar degustaciones. 

Hoy día, este evento se ha convertido en u

acercan a disfrutar de las jornadas en sí y de

Las jornadas se desarrollaron en torno al J

con una exposición micológica. El encuentro

tos ejemplares de setas, que después forma

ción Micológica Aranda del Duero, Luis Albe

de género”. El domingo  Elena Pulido, biólog

nencia sobre el aprovechamiento de las mico
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a Sierra Norte de Sevilla organizó en colaboración con el Ayun-

na este encuentro anual, que nació en 1996 como una reunión 

lir al campo a recolectar setas, transmitir sus hallazgos y organi-

na cita que congrega a un gran número de visitantes, que se 

 un espacio natural como el de la Sierra Norte de Sevilla. 

ardín Botánico El Robledo y se iniciaron el viernes por la tarde 

 continuó el sábado con una salida guiada para recolectar distin-

ron parte de la muestra. Por la tarde, el presidente de la Asocia-

rto Parra, impartió la conferencia “Claves para la determinación 

a y gerente de Viveros el Origen de la Trufa SL, realizó una po-

rrizas en la dehesa. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=F4FF98FDE253D919A9518BD5F22831A8?idEspacio=7408
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=20E837E7E81D664B2F00D986317227CB?idEquipamiento=19636
http://www.constantina.es/opencms/opencms/constantina/actualidad/noticias/festejos/noticia_0217.html#.VG5BgVcY2So
ejsg
Lápiz
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LAS INSTALACIONES DE USO PÚBLICO DE LA LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA                    

PREMIADAS POR LA ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE ESPINA BÍFIDA 

El pasado 21 de noviembre se entregaron los premios que anualmente 

concede esta asociación. Uno de los galardones recayó en la Delega-

ción Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente por  las instala-

ciones de uso público de la laguna de Fuente de Piedra. 

El objetivo de este premio es hacer un reconocimiento público a aquellas 

personas y entidades que a lo largo del año 2014 han colaborado por mejo-

rar la calidad de vida de las personas con espina bífida o con cualquier otra discapacidad.  

En el caso de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca y Medio Ambiente se le ha otorgado el galar-

dón por “la excelente accesibilidad, programación ambiental e instalaciones que facilita el disfrute de la 

Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra por parte de las personas con discapacidad”. 

Otras entidades premiadas han sido: la Asociación de Vida Independiente por las Personas con Diversi-

dad Funcional, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y el equipo de enfermería de la planta de 

traumatología del Hospital Carlos Haya de Málaga. 

EL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE CALDERONES COMUNES SE AMPLÍA AL SUR DEL MAR DE ALBORÁN

Un proyecto realizado durante este 2014 por CIRCE en colaboración 

con ANSE y el INRH de Marruecos ha estudiado los cetáceos del sur 

del mar de Alborán. Cetasur, que cuenta con el apoyo de la Funda-

ción Biodiversidad, compara las poblaciones de mamíferos marinos 

de ambas orillas.       

El área de distribución conocida de los calderones comunes del Mediterrá-

neo se ha ampliado al sur del mar de Alborán. El proyecto Cetasur, realizado durante 2014, en el que se 

han recorrido más de 2500 millas náuticas a bordo del velero Else, así lo confirma. Tras dos campañas y 

más de 3 meses de navegación, se han podido identificar hasta seis especies de cetáceos en la orilla sur 

del mar de Alborán con un total de 178 avistamientos, entre los que destacan 51 observaciones de delfín 

mular y de delfín común, 34 de delfín listado, así como 11 de calderón común, 7 de calderón gris y 6 de 

zifio de Cuvier. 

Este proyecto ha contado con la participación, de CIRCE, de la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE) 

y del Instituto de Investigación Pesquera del Reino de Marruecos (INRH), y ha tenido el apoyo de la Fun-

dación Biodiversidad. Esta situación realza la importancia de la colaboración de entidades de ambas ori-

llas del Estrecho y del mar de Alborán con el objetivo de conservar los mamíferos marinos de estas aguas.  

Durante las estancias en puerto se han desarrollado actividades, charlas divulgativas, reuniones y navega-

ciones con ONG, pescadores y profesores marroquíes para buscar su participación en la conservación de 

los cetáceos y recursos marinos costeros. 

Actualmente se están analizando los datos obtenidos en estas campañas y tal y como confirma el presi-

dente de CIRCE, Philippe Verborgh “hemos comprobado que algunos calderones comunes avistados en 

el sur del mar de Alborán son los mismos que encontramos en la zona norte, en aguas españolas”. 

http://ebifidamalaga.jimdo.com/
http://www.ventanadelvisitante.es/mostrarFicha.do;jsessionid=201ACE3CF99CACB1C6DC5791E5D2E74A?idEspacio=7375
http://circe.info/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=53&lang=es
http://www.asociacionanse.org/


 

 

Edita:  
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana.  
Servicio de Educación Ambiental y Formación. 
redea.cmaot@juntadeandalucia.es 

Equipamientos de educación ambiental 

Este mes… Algaba de Ronda 

Este equipamiento se sitúa en el municipio malagueño de Ronda, en un anti-
guo cortijo andaluz rehabilitado, que con más de 200 años de historia es aho-
ra Centro de Formación y Eventos. Organiza actividades de naturaleza y 
agroecología, prehistoria y arqueología, además de visitas guiadas por el en-
torno natural.  
 
Dirección: Carretera Ronda-Algeciras Kilómetro 4.5, Ronda, Málaga   
Teléfonos:  952 114 048, 653 901 043 y 648 204 221 E-mail: algaba@algabaderonda.com  
Página web: http://www.algabaderonda.com/ 

Date de alta  
 
Si quieres recibir el boletín redea en tu  
correo electrónico, date de alta 
aquí, con la palabra: “Alta”. 

Date de baja 
 
Si ya no estás interesado, envíanos un 
e-mail con la palabra: “Baja” 

Otras revistas 

Invita a un amigo 
 
Si quieres hacerle llegar este boletín a un amigo, clica aquí. 

mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Alta
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Baja
mailto:?subject=redea
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d542c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=572edfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD

