
 

 

MÁS DE 379.000 ESCOLARES PARTICIPARON EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL        

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2013-2014 

El pasado mes de junio finalizó la última edición de Aldea, el programa 
de educación ambiental para la comunidad educativa que promueven, 
de manera conjunta, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Sus distin-
tas iniciativas han contado con la participación de unos 379.000 esco-
lares y más 34.000 profesores y profesoras de cerca de 2.500 centros 
educativos. 
Durante el curso escolar 2013-2014, en marco de Aldea, se han desarrolla-

do distintos programas que  pretenden incorporar la perspectiva ambiental 

en la educación formal. 

Entre estas iniciativas destacan Cuidemos la Costa, un programa orienta-

do a la conservación del litoral; Crece con tu Árbol, que trata de poner en 

valor los árboles y los bosques; KiotoEduca, que trabaja en torno al proble-

ma del cambio climático; Ecoescuelas, que involucra a los centros en un 

proceso de mejora ambiental total; Recacacipla, orientado al tema de la 

gestión de los residuos y el reci-

claje; EducAves, que promueve el 

estudio y la observación de las 

aves; y Jardines Botánicos, que ofrece la oportunidad a la comu-

nidad educativa e acercarse al patrimonio vegetal andaluz a tra-

vés de estos equipamientos.  

El programa Aldea se puso en marcha en 1990 con objetivos específicos como facilitar el diseño de orien-

taciones para el desarrollo de iniciativas de educación ambiental en la comunidad educativa, promover la 

ecoeficiencia en el diseño de las infraestructuras y en la gestión de los centros educativos o apoyar  la for-

mación ambiental del profesorado. 
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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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PREMIO AL MÉRITO EDUCATIVO PARA LA RED ANDALUZA DE ECOESCUELAS  

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte otorga este 
reconocimiento a esta Red, de la que forman parte 300 
centros educativos de toda Andalucía. 
El pasado 25 de junio la presidenta de la Junta de Andalucía, 

Susana Díaz,  entregó los Premios al Mérito en la Educación 

correspondientes al año 2013. Estos galardones, instituidos en 

el año 1998, se conceden en una doble categoría: medallas 

destinadas a personas destacadas por su contribución a la 

mejora de la calidad de la educación y placas a centros, entidades e instituciones. 
En esta edición una de las placas ha sido para la Red Andaluza de Ecoescuelas, “por contribuir a la edu-

cación para el desarrollo sostenible en los centros educativos y favorecer la convivencia, la formación glo-

bal para el ejercicio de la ciudadanía, la calidad educativa, la investigación, el trabajo en equipo, el inter-

cambio de experiencias, la igualdad de género y el desarrollo de una cultura científica”. La Red, que se 

empezó a configurar en el curso 1997-1998 con 10 centros, está constituida en la actualidad por 300 cen-

tros. 

Ecoescuelas es un programa de carácter internacional, coordinado por la Fundación Europea de Educa-

ción Ambiental. En España lo desarrolla la Asociación de Educación Ambiental y el Consumidor (ADEAC) 

y en Andalucía lo promueven la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de Medio Am-

biente y Ordenación del Territorio. Los centros que pertenecen a la Red Andaluza de Ecoescuelas       

desarrollan un proceso de mejora ambiental mediante la investigación a través de auditorías y la posterior 

corrección de las deficiencias detectadas, lo que implica, asimismo, una mejora en la práctica educativa. 

DISPONIBLE EL CATÁLOGO DIGITAL DEL PRIMER CERTAMEN FOTOGRÁFICO                     

MAYORES POR EL MEDIO AMBIENTE  

Las fotos premiadas y los accésits seleccionados de este concurso dedicado 
al medio ambiente, el reciclaje y la sostenibilidad pueden consultarse en la 
web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Esta iniciativa, que se ha desarrollado en el marco del programa Recapacicla, 

muestra la mirada de los mayores sobre el medio ambiente que les rodea, una vi-

sión experimentada de los espacios y recursos naturales, del paisaje y de la soste-

nibilidad. 

Al certamen se han presentado 390 obras diferentes, con la participación de un to-

tal de 146 mayores. En este catálogo se recoge sólo una pequeña muestra  de 

ellas. La publicación cuenta con las imágenes de las 4 obras premiadas (los tres primeros premios y el 

Premio Especial Recapacila) y de los 16 accésits que concedió el jurado. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=%2FContenidos%2FGabinetePrensa%2FNotas_de_prensa%2F2014%2F06Junio%2Fnota_prensa_250614_PremiosMerito&lista_canales=692
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/programa-aldea/ecoescuelas
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/participa/premios_concursos/concurso_mayores_medioambiente/catalogo_mayores2014.pdf
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LOS ESPACIOS NATURALES DE SIERRA DE HUÉTOR Y SIERRA NEVADA ACOGEN                  

DOS CAMPOS DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN AGOSTO  

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio promueve 
estas actividades en  el marco del Programa de Voluntariado Ambiental 
de la Junta de Andalucía. El campo del Parque Natural Sierra de Huétor se 
celebra entre el 1 y el 10 de agosto y el de Sierra Nevada entre el 22 y el 
31 del mismo mes. 
Los campos son proyectos de actividades en los que pueden participar jóvenes 

andaluces de entre 18 y 35 años, que conviven durante diez días para desarro-

llar un programa de actuaciones concretas de conservación y mejora de un es-

pacio natural protegido. Los tipos de acciones a realizar en los campos son de 

protección de la flora y la fauna, de defensa del medio forestal, de uso público 

y educación ambiental, de recuperación del patrimonio histórico-etnológico, y 

de conservación del litoral. 

En el Parque Natural Sierra de Huétor de desarrolla este verano el campo de voluntariado ambiental 

“Actualización y mejora del itinerario botánico de la Alfaguara”. 

Los participantes de este campo realizarán distintos tipos de actividades de voluntariado, relacionadas con 

la puesta en valor de este itinerario botánico: supervisión y reparación del vallado exterior; limpieza, des-

broce y marcaje del sendero; mantenimiento de los elementos mobiliarios del equipamiento; restauración, 

actualización y reposición de las señales interpretativas del itinerario botánico; acondicionamiento de la 

entrada al equipamiento; y recuperación de las dos balsas existentes como base de recuperación del hábi-

tat de anfibios e invertebrados del entorno. 

Por su parte el Espacio Natural de Sierra Nevada acoge a finales de agosto el campo de voluntariado am-

biental “Conservación de Fauna en el Parque Natural Sierra Nevada”. Esta actividad se desarrolla en la 

zona almeriense y se centrará especialmente en la conservación de algunos de los grupos faunísticos que 

han sufrido un mayor declive en los últimos años en esta zona, como es el caso de los anfibios, los murcié-

lagos y las mariposas. Para ello, se restaurarán y recuperarán puntos de aguas para anfibios; se instalarán 

cajas nido para aves y murciélagos; o se construirá un punto de avituallamiento para mariposas. 

Para participar en los campos de voluntariado hay que realizar una inscripción previa y abonar una cuota 

de 30€, que tiene carácter de fianza y que será devuelta el último día del campo de voluntariado ambiental. 

Tendrán preferencia aquellas inscripciones que se realicen antes del 20 de julio. La participación en los 

campos incluye el alojamiento y la manutención en régimen de pensión completa, además de los seguros, 

la indumentaria del programa y las actividades formativas y socioculturales. 

Para más información: 

campos.voluntariado@agenciamedioambienteyagua.es 
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ECOCAMPUS SE DESPIDE HASTA EL OTOÑO CON LA PARTICIPACIÓN                           

DE LAS NUEVE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS  

El programa Ecocampus se ha desarrollado por 
primera vez durante el curso 2013-2014 en las 
nueve universidades andaluzas. Durante esta 
edición han participado de forma directa más de 
3.000 jóvenes en las 110 actividades que se han             

organizado. 
Desde octubre de 2013 hasta 

el pasado mes de junio el 

programa Ecocampus se ha estado desarrollando en las distin-

tas universidades andaluzas. Esta iniciativa, se ha dirigido por 

primera vez a toda la comunidad universitaria, pues aunque en-

tre 2010 y 2012 el proyecto se estuvo desarrollando en seis uni-

versidades, nunca habían participado todas ellas. 

Durante este curso 

escolar se han organi-

zado un total de 110 actividades. Cada Universidad ha desarro-

llado acciones diferentes, aunque todas ellas coherentes con las 

principales líneas del programa: educación ambiental y forma-

ción, voluntariado am-

biental e información y 

comunicación ambien-

tal. 

Entre las actividades que han puesto en marcha destacan el cur-

so de formación en voluntariado y educación ambiental o la Se-

mana Verde, que se han desarrollado en todas las universida-

des. Es de especial interés esta última pues durante la misma no 

sólo se han organizados talleres y conferencias, sino que han 

establecido puntos de información para promover la concienciación ambiental de toda la comunidad uni-

versitaria. 

En total han participados más de  3.000 jóvenes, aunque la incidencia ha sido mayor, pues en actividades 

como la Semana Verde sólo se han contabilizado los voluntarios y voluntarias que han estado promovien-

do las actividades y nos los que han participado como público. 

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=facefdd3e8edd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2bef3b8e686e4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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El pasado mes de junio la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que organizan 
de manera conjunta estas iniciativas en el marco del programa Aldea, die-
ron a conocer los resultados de estos concursos. 
El V Certamen de Experiencias Didácticas Cuidemos la Costa, el III Certamen 

de Experiencias Didácticas Recapacicla y el II Certamen de Experiencias Didác-

ticas Crece con tu Árbol son un reconocimiento al trabajo realizado por los cen-

tros educativos durante el curso escolar 2013-2014. 

En el Certamen Cuidemos la Costa los centros públicos de educación primaria 

Serafina Andrades, de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Posidonia, de Almería, 

han sido los ganadores en el ámbito de Andalucía atlántica y Andalucía medite-

rránea, respectivamente. Asimismo, han recibido una mención especial: el CEIP Ave María del Diezmo 

(Almería), el CEIP Reyes Católicos (Cádiz), el CEIP Molière (Huelva), el CPR 

Fuente de la Reina (El Jau, Granada) y el CEIP Espíritu Santo (Málaga). 

Con respecto al Certamen Recapacicla, se ha concedido un premio por cada 

provincia, a excepción de Huelva, donde el galardón ha quedado desierto. En 

Almería ha sido galardonado el IES Jaroso, de Cuevas de Almanzora; en Cá-

diz, el SEP Tarifa, de Tarifa; en Córdoba, el IES Vicente Núñez, de Aguilar de 

la Frontera; en Granada, el IES Avenmoriel, de Benamourel; en Jaén, el IES Jabalcuz; en Málaga, el 

CPEE Santa Rosa de Lima y, en Sevilla, el IES José Saramago, de Marinaleda. Además de ellos, se han 

concedido menciones especiales a la Residencia Escolar Cristóbal Luque Onieva, de Priego de Córdoba, 

al IES Virgen de la Caridad, de Loja (Granada), al IES Gandhi, de Orcera (Jaén), al IES Miraya del Mar, de 

Torre del Mar (Málaga), al IES Chaves Nogales, de Sevilla y al IES Herrera, de Herrera (Sevilla). 

Finalmente, en el Certamen Crece con tu Árbol se han premiado los trabajos del IES La Madraza de Gra-

nada, en el ámbito de Andalucía oriental, y del IES Mar de Poniente de la Línea de la Concepción (Cádiz), 

en Andalucía occidental. Además, el jurado ha concedido menciones especiales al IES Río Aguas, de Sor-

bas (Almería), al IES San Juan de Dios, de Medina Sidonia (Cádiz), al IES Lope de Vega, de Fuente Obe-

juna (Córdoba), al trabajo conjunto de  los  CEIP Nazaríes, Tierno Galván y San Miguel de Armilla 

(Granada), al CEIP Peralias Panduro, de Corteconcepción (Huelva), al Psicopedagógico Virgen de la Ca-

pilla, de Jaén, al IES Licinio de la Fuente, de Coín (Málaga) y al CEIP La Esperanza, de Cantillana 

(Sevilla). 

El premio para los centros ganadores consiste en una visita de dos días de duración a un centro de edu-

cación ambiental, en el que realizarán actividades relacionadas con la temática del programa en el que 

han participado. 

 

SE FALLAN LOS PREMIOS DE LOS CERTÁMENES DE EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS                  

DE LOS PROGRAMAS RECAPACICLA, CUIDEMOS LA COSTA Y CRECE CON TU ÁRBOL  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=4090d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=3915d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=9b20d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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VEINTICUATRO CENTROS RECIBEN EL GALARDÓN BANDERA VERDE                             

DEL PROGRAMA ECOESCUELAS  

El pasado 18 de junio se celebró en el Pabellón de la Nave-
gación en Sevilla el acto de entrega de banderas. Este ga-
lardón es un reconocimiento a la labor que realizan los cen-
tros para convertirse en espacios cada vez más sostenibles. 
La Junta de Andalucía entregó la insignia Bandera Verde Eco-
escuelas, que concede la Asociación de Educación Ambiental y 

el Consumidor, a 24 centros educativos andaluces.  De la cifra total, 20 han renovado este distintivo y 

cuatro lo han conseguido por primera vez, 7 se localizan en la provincia de Sevilla, 5 en Córdoba, 4 en 

Cádiz, 3 en Almería, 2 en Huelva, 2 en Málaga y 1 en Granada.  

La Bandera Verde identifica a aquellos colegios e institutos  que consiguen determinados niveles de mejo-


  ra y compromiso y que son un modelo de coherencia ambiental. 

  Ecoescuelas es una iniciativa, que pretende impulsar el desarrollo de la educación en valores democráti-

cos, hacer del centro educativo un proyecto susceptible de cambios y mejoras, tanto a nivel ecológico 

como social, favorecer el intercambio de experiencias; así como promover la cooperación mutua entre el 

centro educativo y su entorno más inmediato. 

La Red Nacional de Ecoescuelas la componen 556 centros, de los cuales 300 son andaluces, lo que su-

pone el 55 % del total. En total participan en este programa 79.067 alumnos y 7.524 profesores de las 

ocho provincias andaluzas. Junto con Andalucía forman parte de esta Red Internacional, las Comunida-

des Autónomas de Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Murcia, Navarra, País 

Vasco, Galicia, Valencia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

CAMPAMENTOS DE VERANO EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ANDALUCES  

Durante los meses de julio y agosto las granjas escuelas andaluzas 
ofrecen en sus instalaciones un completo programa de actividades 
que pretenden acercar la naturaleza y sus valores a los más jóvenes. 
Gymkanas, juegos al aire libre, contacto con la naturaleza y el mundo rural, 

talleres de transformación de alimentos, actividades deportivas, visitas culturales, son sólo algunas de la 

actividades que los Centros de Educación Ambiental andaluces ofrecen en sus campamentos de veranos. 

La programación varía según el equipamiento del que se trate, existiendo actividades específicas de in-

mersión lingüística en algunos de ellos o campamento musicales. 

Andalucía cuenta con un total de 24 centros integrados en la red Andaluza de Centros de Educación Am-

biental (ONDAS), una asociación que pretende promover la educación ambiental como una estrategia para 

impulsar unas relaciones de las personas con el entorno más sostenibles y consolidar  estos centros como 

recursos educativos de apoyo a la comunidad escolar y al resto de la sociedad. 

http://red-ondas.org/banners/programas-campamentos-14.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/GabinetePrensa/Notas_de_prensa/2014/06Junio/nota_prensa_180614_banderaverde&vismenu=
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/programa-aldea/ecoescuelas
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LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN                                

DE CAZORLA SE REANUDARÁN EN SEPTIEMBRE  

En julio se desarrollan los últimos cursos de for-
mación en materia forestal hasta septiembre, que 
se reanudarán con la acción formativa “Educación 
y sensibilización ambiental en ecosistemas foresta-
les”. 

La formación es una de las principales líneas de trabajo del Centro de Ca-

pacitación y Experimentación Forestal de Vadillo–Castril, por lo que a lo 

largo del año promueve distintas acciones formativas, que tienen como 

objetivo común mejorar el conocimiento y participación activa en la gestión 

del medio natural. 

Durante la época estival el centro continúa con su actividad formativa, aun-

que con un pequeño parón en agosto. Así, a finales de julio se desarrollan 

tres cursos dedicados a la investigación de causas de los incendios fores-

tales, al patrimonio geológico y a la cualificación profesional del operador 

de autobomba en la extinción de incendios forestales. 

El primero tiene una carga lectiva de 35 horas y se desarrolla entre el 21 y el 25 de julio. El curso lo impar-

ten agentes de medio ambiente especialistas de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de 

Jaén. 

Por su parte, la acción formativa dedicada al patrimonio geológi-

co, se inicia el día 22 y finaliza, también, el 25 de julio. Tiene 

una duración de 30 horas y en ella se abordarán, entre otros 

temas, las oportunidades y principales instrumentos financieros 

disponibles para la puesta en marcha de proyectos de conser-

vación, puesta en valor y utilización sostenible de este tipo de 

recursos, como elemento de desarrollo del territorio. 

Finalmente, el último de los cursos se desarrolla entre el 23 y el 

25 de julio y tiene como principales objetivos conocer el manejo estacionario de los vehículos empleados 

en la extinción de incendios forestales; conocer el manejo de mangueras y utensilios necesarios para el 

lanzamiento de agua y estudiar la problemática del manejo de estos medios en situación de incendios fo-

restal. 

La actividad formativa continuará en septiembre con tres nuevos cursos, entre los que destacan el dedica-

do a la educación y la sensibilización ambiental en ecosistemas forestales, que se imparte entre el 8 y el 

10 de septiembre. 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3c5a97ab0a3b4410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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EL PARAJE NATURAL MARISMAS DEL ODIEL Y LA LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA                

ACOGERÁN ANILLAMIENTOS DE AVES EN AGOSTO  

Como cada año, estos espacios naturales ponen en marcha 
un programa de anillamiento de aves, limícolas y flamencos, 
en el caso de las Marismas del Odiel, y de flamencos, en el de 
Fuente de Piedra.  
l programa de 

El “Anillamiento de flamencos en las Marismas del Odiel” (Huelva), 

se realizará entre el 1 y el 2 de agosto. En la actividad, que 

promueve  la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, está previsto que participen unas 

250 personas procedentes de la Universidad de Huelva, ayuntamientos de la zona y voluntarios y volunta-

rias de municipios cercanos al paraje. 

Entre el 18 y el 19 de julio, el programa de anillamiento de flamencos se llevará a cabo en la Laguna de 

Fuente de Piedra (Málaga). Allí participarán más de 450 personas 

de entidades como la Estación Biológica de Doñana, la Estación 

Biológica de la Tour du Valat (Francia) o la Universidad de Málaga. 

Además, la actividad también está abierta a la participación de per-

sonas interesadas de la zona, a asociaciones y ONG o a ornitólo-

gos especialistas. 

Los anillamientos de flamencos permiten realizar seguimientos in-

dividuales y estudiar dife-

rentes aspectos de la biología de esta especie como la disper-

sión de la población, el uso de las diferentes zonas húmedas, el 

comportamiento reproductor, la supervivencia, etc. La informa-

ción que se obtiene de este seguimiento es imprescindible para 

la correcta gestión de esta colonia de reproducción y para eva-

luar el uso que esta especie realiza de la Red de Humedales 

Andaluces. 
Finalmente, entre el 20 y el 24 de agosto se pondrá en marcha el programa “Aves del litoral”, con la reali-

zación de anillamientos nocturnos en el Paraje Natural Marismas del Odiel. La actividad estará coordinada 

por la “Red de Voluntarios de Marismas del Odiel y litoral occidental de Huelva", con el objetivo de conocer 

la importancia de este espacio natural como área de alimentación y descanso en el paso que las aves si-

guen en la ruta migratoria del Atlántico Occidental. Para ello, los voluntarios y las voluntarias participarán 

en la colocación de redes en las balsas de las salinas para la captura de aves, el anillamiento en la Esta-

ción Ornitológica Marismas del Odiel y la suelta de aves anilladas. 
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II PREMIOS R A INICIATIVAS INNOVADORAS EN RECICLAJE Y SOSTENIBILIDAD  

Ecoembes lanza la segunda edición de 
los Premios R con el objetivo de reco-
nocer las mejores iniciativas innovado-
ras en reciclaje y sostenibilidad.  
Bajo la premisa de que reciclar es una ca-

rrera de relevos en la que participan em-

presas, docentes, medios, instituciones públicas y ciudadanía en 

general,  Ecoembes quiere reconocer con estos premios la labor de 

quienes más promueven el cuidado del medio ambiente. 

El galardón contempla seis categorías de participación: “Mejor ini-

ciativa empresarial en ecodiseño”; “Mejor trabajo periodístico”; 

“Mejor proyecto de investigación e innovación”; “Mejor campaña de 

sensibilización de las administraciones”; y “Mejor iniciativa social”. 

Además, Ecoembes concederá el “Premio especial al mejor embajador medioambiental”. Para ello se se-

leccionarán tres figuras de reconocido prestigio por su labor en el cuidado del medio ambiente. Las perso-

nalidades elegidas  serán votadas tanto por los miembros del 

jurado como por votación abierta en la web. 

Las candidaturas se podrán presentar hasta el 10 de octubre 

de 2014 a través de los formularios habilitados para ello en la 

página web de Ecoembes. 

Los premios se fallarán el 31 de octubre de 2014 y se comuni-

carán de manera personal a los ganadores y a los finalistas. 

La entrega de premios se realizará en noviembre de 2014, en 

un acto institucional organizado por Ecoembes. 

En la primera edición de los Premios R, la Junta de Andalucía fue galardonada por el Programa Recapaci-

cla, Educación Ambiental sobre Residuos y Reciclaje como mejor iniciativa de las Administraciones Públi-

cas. 

http://www.ecoembes.com/es/premios-r-de-ecoembes
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LAS PLAYAS ANDALUZAS ACOGEN LAS JORNADAS DE ACCIÓN LITORAL 2014 

El pasado 28 de junio distintas asociaciones de voluntariado an-
daluz organizaron actividades prácticas de conservación y recu-
peración de entornos costeros y de sensibilización y educación 
ambiental sobre los problemas ambientales del litoral andaluz. 
Más de 200 voluntarios y voluntarias andaluces han participado en la 

Jornada de Acción Litoral 2014. En total se han desarrollado siete ac-

ciones, una en la provincia de Huelva, tres en Cádiz, una en Málaga, 

una en Granada y una en Almería. 

En Huelva se desarrolló una jornada de sensibilización y mejora de ecosistemas costeros. La actividad se 

organizó en la playa del Caño de la Culata en Nuevo Portil 

(Cartaya), en la que se instaló una carpa informativa y se realizaron 

talleres de identificación de fauna y flora del litoral del entorno, reco-

gida participativa de residuos y actividades de educación y sensibili-

zación ambiental. 

En Cádiz la jornada se llevó a cabo en las playas de la Barrosa 

(Chiclana), del Carmen (Barbate) y en la Isla de Tarifa. En la Barro-

sa se realizó un simulacro de varamiento de mamíferos marinos a 

pie de playa, se organizaron visitas a los ecosistemas duna-

res, y se hicieron talleres de educación ambiental. En la playa 

del Carmen también se realizó un simulacro de varamiento y 

se desarrollaron tareas de limpieza y de catalogación de resi-

duos. Finalmente en la Isla de Tarifa se organizaron visitas, 

actividades de snorkel y avistamientos de cetáceos. 

En Málaga este día del litoral se centró en la limpieza de los 

fondos marinos de Maro-Cerro Gordo (Cantarriján) y la eva-

luación visual del estado de la biodiversidad en el entorno. 

En Granada la jornada se desarrolló en la Charca de Suárez (Motril). Se realizaron tareas de construcción 

de una playa artificial y observación de aves marinas en el entorno. 

En Almería el día se celebró en las playas de la capital con talleres de formación y sensibillización ambien-

tal para la conservación de la fauna y flora marina y de identificación de invertebrados de litoral 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=abba3f79498a6410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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EL “BOSQUE UNIVERSITARIO”, UN PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

La Universidad de Córdoba (UCO) participa, en el marco del 
Campus de Excelencia Internacional en Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Cambio Global (CEI CamBio), en el proyec-
to de creación de “Bosques Universitarios” como recursos 
docentes en los campus de las universidades participantes. 
El Servicio de Protección Ambiental (SEPA) de la UCO coordina 

este proyecto, que aspira a crear una representación del ecosis-

tema propio de su entorno en las instalaciones de la Universi-

dad. Se persigue, además, poner en valor algunos espacios infrautilizados del campus de Rabanales con-

virtiéndolos en un laboratorio al aire libre donde el alumnado de diferentes titulaciones y disciplinas pueda 

encontrar un espacio docente en el que realizar actividades prácticas acordes con su formación académi-

ca. 

Para llevar a cabo este proyecto, se comenzó en febrero un proceso participativo con la celebración de un 

primer encuentro entre todos los agentes potencialmente interesados e implicados en su diseño, ejecu-

ción, aprovechamiento y mantenimiento (órganos de gobierno y gestión, departamentos y contratas). Tras 

esta primera toma de contacto se generó un grupo de trabajo conformado por representantes de los de-

partamentos de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales; Farmacología y Toxicología; Didáctica de las 

Ciencias Sociales y Experimentales; Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal; Ingeniería Forestal y Zoolo-

gía, además de los de las áreas y servicios: Administración del campus, Unidad Técnica, Grupo EULEN 

(actual adjudicatario del contrato de jardinería en el Campus), Aula de Sostenibilidad y SEPA. 

Este grupo de trabajo se ha encargado en estos meses de seleccionar los mejores espacios para comen-

zar a intervenir así como de definir los valores y características con los que contarán. El ámbito de actua-

ción será doble: por un lado el inventario y la puesta en valor de espacios que ya se usan como recurso 

docente en el campus y por otro la creación de nuevos espacios con esta finalidad. 

El bosque tendrá una colección de especies mediterráneas coherentes con el paisaje propio del campus. 

Así, contará con encinas, alcornoques, quejigos, rebollos y coscojas entre los Quercus, además de alga-

rrobos, acebuches, almeces, madroños, lentiscos, rosales silvestres, labiérnagos, conrnicabras, aladier-

nos, etc. El resultado contará con microintervenciones para favorecer la fauna, instalación de cartelería 

interpretativa y colocación de mobiliario urbano para potenciar su habitabilidad y uso como punto de en-

cuentro. 

En los próximos meses de iniciará la intervención, aunque el proceso sigue abierto a la participación de 

cualquier otro Departamento o Área interesada. 



 

 

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

Equipamientos de educación ambiental 
Este mes… Aula de Naturaleza el Hornico 
Este centro, enclavado en el pleno Parque Natural de Cazorla, Segura y las 
Villas, cuenta con dos instalaciones, en las que desarrolla actividades didácti-
cas en la naturaleza. Por un lado, el Albergue el Hornico, que es una antigua 
casa forestal rehabilitada, y por otro lado el Centro de Formación, que es de 
nueva construcción y está situado junto al Pantano de la Bolera. 
 
Dirección: Pantano de la Bolera 23485 - Pozo Alcón (Jaén)  
Teléfono: 953 124 137 - 670 657 840 E-mail: informacion@elhornico.com  
Página web: http://www.elhornico.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. 

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
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Alta
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Baja
mailto:?subject=redea
www.elhornico.com



