
 

 

LA RED ANDALUCÍA ECOCAMPUS INICIA 2015 CON ACTIVIDADES                                

EN LAS  UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS  

El pasado 24 de febrero se celebró en la Universidad de 

Jaén el V Encuentro Técnico de la Red Andalucía Ecocam-

pus. En él se presentaron los programas de actividades pa-

ra el año 2015 que desarrollarán las nueve universidades 

andaluzas con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  

Dichas actividades promoverán la colaboración activa y las 

aportaciones de la comunidad universitaria en la conservación 

de la biodiversidad y los espacios naturales, en desarrollo de 

programas y actividades de voluntariado ambiental, comunica-

ción y participación. 

La gran cantidad de actividades realizadas, la alta implicación 

de la comunidad universitaria (en el curso 2013-2014 participa-

ron directamente 6.000 personas en 180 actividades), las siner-

gias obtenidas con otras entidades (administraciones, empre-

sas, asociaciones...), o los significativos avances en la ambien-

talización de los campus universitarios andaluces, entre otras cuestiones, ofrecen una valoración muy 

positiva de este proyecto y refuerzan la continuidad de la cooperación entre las entidades que se integran 

en la Red Andalucía Ecocampus. 

Las acciones propuestas durante el mes de marzo en las diversas universidades son las siguientes: 

 Universidad de Almería 

 Jornadas Tu granito de arena. Del  9 al 13 de marzo de 2015.  

 Universidad de Cádiz. 

 Reforestación participativa monte de la Peña (Tarifa). 5 de marzo de 2015. Monte de La Peña (Tarifa), 

en el Parque Natural del Estrecho. 

 Erradicación participativa de la flora exótica en bahía de Cádiz. 12 de marzo de 2015. Bahía de Cádiz. 

 Acción de sensibilización sobre Red Natura 2000 en P.N. La Breña y Marismas de Barbate. 19 de 

marzo de 2015. Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate. 

 Jornada en la laguna de Los Tollos.  26 de marzo de 2015. Laguna de Los Tollos. 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c757163ed105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
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 Universidad de Córdoba 

 Taller biodiversidad en la RENPA. 21 de marzo. Parque Natural Sierras Subbéticas. 

 Actividad interuniversitaria en las lagunas del sur de Córdoba. 6 de marzo. Centro de visitantes Laguna 

de Zóñar. 

 Universidad de Granada 

 Andarríos Ecocampus. 20 y 21 de marzo 2015. Universidad de Granada y río Darro (parque periurbano 

Dehesas del Generalife). 

 Curso de educación y voluntariado ambiental: Educación, voluntariado ambiental y diseño de campa-

ñas de sensibilización ambiental’. 17 y 18 de marzo. Salón de actos de la Facultad de Ciencias del Tra-

bajo. 

 Cine: Cuando el destino nos alcance. 3 de marzo. Facultad de Ciencias 

 Programa Ecocompust. Del 16 de marzo al 15 de mayo. Facultad de Farmacia y Facultad del Deporte. 

 Certamen de fotografía ambiental. Del 30 de marzo al 15 de mayo. 

 II Certamen de relatos breves de temática ambiental. Del 30 de marzo al 15 de mayo. 

 Universidad de Huelva 

 Eliminación de exóticas. 28 de marzo. Espacio Natural Doñana. 

 Jornadas Ecocampus. VIII Jornadas Ambientales. Del 16 al 20 de marzo. Facultad de Ciencias Experi-

mentales. 

 Universidad de Jaén 

 Reforestación participativa monumento natural bosque de la Bañizuela. 1 de marzo de 2015 Bosque 

de la Bañizuela. 

 Semana verde. Del 16 al 20 de marzo. 

Día de la biodiversidad urbana. 16 de marzo. 

Día de la conservación y protección de la fauna en Sierra Morena. 17 de marzo. Escuela Politéc-

nica Superior de Linares. 

Día de las aves en el campus. 18 de marzo. 

Día de la sostenibilidad y empleo verde. 19 de marzo. 

Día de la agricultura ecológica. 20 de marzo. 

 Actividad interuniversitaria: celebración Día de los Humedales en lagunas de Jaén y sur de Córdoba. 6 

de marzo. 

 Día Mundial del Agua 22 de marzo. 

 Curso de educación ambiental y voluntariado. Del 3 al 6 de marzo.  

 Universidad de Pablo de Olavide 

 Jornada de voluntariado en el corredor verde del Guadiamar para la recuperación del lince ibérico. 14 

de marzo. Corredor verde del Guadiamar.  

 Universidad de Sevilla 

 Presentación del Programa Ecocampus en la Universidad de Sevilla. 4 de marzo. Aula de grados del 

Edificio Rojo de la Facultad de Biología. 

 Jornada formativa sobre voluntariado ambiental. 5 de marzo. Aula de grados del Edificio Rojo de la Fa-

cultad de Biología. 
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 Anillamiento y observación de aves en el Brazo del Este. 6 de marzo. Paraje Natural Brazo del Este del río 

Guadalquivir. 

 Adecuación de hábitat para anfibios en el P.N. Sierra Norte de Sevilla. 14 de marzo. Finca pública La Atala-

ya, Cazalla de la Sierra, Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 

 Visita al Corredor Verde del Guadiamar. 27 de marzo. Corredor Verde del Guadiamar. 

 Visita al Geoparque Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 27 de marzo. Cuenca Pérmico-Triásica del río 

Viar. 

EL AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA GANA EL III CERTAMEN DE BUENAS PRÁCTICAS                  

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD LOCAL 

El pasado mes de noviembre, en el mar-

co del V Encuentro Andaluz de Expe-

riencias de Educación Ambiental y Sos-

tenibilidad Local, se celebró este certa-

men, en el que también fueron premia-

dos los Ayuntamientos de Alhendín (Granada), Almensilla (Sevilla) y Málaga.  

El 6 de noviembre de 2014 se realizaron en Baza (Granada) estas jornadas de Educación Ambiental y 

Sostenibilidad Local, cuyo objetivo estaba en poner en valor el trabajo y las experiencias que las entidades 

locales de Andalucía están llevando a cabo. 

En este sentido, una de las actividades principales fue la cele-

bración del III Certamen de Buenas Prácticas Educación Am-

biental y Sostenibilidad Local, que  reconoce las iniciativas más 

relevantes en educación, sensibilización, comunicación, partici-

pación e interpretación ambiental en entornos urbanos andalu-

ces. 

En el certamen se presentaron 23 iniciativas. La entidad local 

ganadora fue el Ayuntamiento de Órgiva (Granada), por su pro-

yecto para aumentar el grado de sostenibilidad (ambiental, so-

cial, económica y cultural) a través un proceso participativo real. 

Además, también fueron galardonadas la iniciativa de kilómetro cero del Ayuntamiento de Alhedín 

(Grandada); el proyecto de participación ambiental del Ayuntamiento de Almensilla (Sevilla) y la campaña 

medioambiental “Málaga Cómo te Quiero!?”, del Ayuntamiento de Málaga. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=79954740af1a8410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5b291f6c3b478210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=4b596bf7f929b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9218d299ac542310VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextfmt=portalwebSinMenu&vgnextrefresh=1
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El programa de reintroducción del ibis eremita en Andalucía, que 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio puso 

en marcha en 2003, ha logrado que el ibis eremita, una especie 

gravemente amenazada, se expanda por Cádiz.  

En el 2008 el Programa de Reintroducción del Ibis Eremita en Andalu-

cía de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio lo-

gró que la especie se reprodujera de nuevo en libertad en los acantilados del Parque Natural de la Breña y 

Marismas del Barbate. 

Gracias a este programa, y una vez finalizada la temporada de 

cría de 2014, hoy son 78 los ejemplares que viven en libertad en 

la provincia de Cádiz. Este hecho supone un hito en la conserva-

ción de una de las aves más amenazadas del planeta, ya que 

sólo existen parejas reproductoras de esta especie en Marruecos 

y en Siria. 

El programa, que cuenta con el asesoramiento científico de la 

Estación Biológica de Doñana y del Grupo Internacional de Ex-

pertos en Ibis Eremita, ensaya este año un nuevo método de re-

fuerzo poblacional que consistirá en introducir en los nidos en los que no llegan a eclosionar los huevos 

pollos de pocos días nacidos en el Zoobotáánico de Jerez. Este 

método, además de contribuir al refuerzo de la población en esta 

fase aún crítica, es una herramienta ideal para incrementar la va-

riabilidad genética de la incipiente colonia salvaje. En esta prime-

ra experiencia nueve pollos han sido introducidos en varios nidos, 

volando tres de ellos. 

Una parte esencial del proyecto Eremita ha sido la cría en cautivi-

dad, en la que desde su inicio fue necesaria la participación de 

voluntarios y voluntarias para la realización de trabajos de crianza 

y el posterior seguimiento de las aves, por lo que el éxito  de la reintroducción es mérito también del Pro-

grama Andaluz de Voluntariado Ambiental, que ha acompañado al proyecto. 

 

UNOS 78 EJEMPLARES DE IBIS EREMITA HABITAN EL PARQUE NATURAL                          

DE LA BREÑA Y MARISMAS DE BARBATE 

http://www.zoobotanicojerez.com/index.php?id=1786
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4bc2e37b97808110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=28416a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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El pasado 1 de marzo los miembros de la red organizaron 

una actividad con el objetivo de comprobar las especies 

presentes en este corredor ecológico. 

El proyecto del corredor ecológico entre los Parques Naturales 

Sierra Mágina y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas se 

inició hace más de 5 años con el objetivo de  facilitar la disper-

sión de semillas de especies autóctonas de la zona. Para ello, 

se instalaron una serie de vallados de una hectárea, aproximadamente, en los que se vedó el paso a los 

herbívoros, permitiendo el crecimiento de una variada gama de plantas en condiciones “ideales”. 

Durante la jornada del pasado 1 de marzo, los voluntarios y las voluntarias participantes realizaron el se-

guimiento de las especies presentes en la actualidad y lo compararon con las existentes en el momento de 

creación de los vallados del corredor.  También se aprovechó la jornada para reparar algunos desperfec-

tos en las vallas. 

Además de las tareas de seguimiento, las personas participantes visitaron la casa forestal El Realejo y la 

cueva de Tíscar. 

LA RED DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL DEL PARQUE NATURAL SIERRAS DE CAZORLA,            

SEGURA Y LAS VILLAS REALIZÓ TAREAS DE SEGUIMIENTO DEL CORREDOR MÁGINA-CARZOLA 

CONBICI ORGANIZA ENCUENTROS CICLOTURISTAS PARA LA PRÓXIMA SEMANA SANTA 

La plataforma Coordinadora en Defensa de la Bici, ConBici, promueve 

cada dos años estos encuentros, en los que  se realiza una ruta ciclotu-

rista de varios días, que suele ir acompañada de actuaciones musica-

les, ponencias, audiovisuales, debates, etc. 

En esta edición los encuentros están organizados por la asociación A Con-

tramano; son una oportunidad para que cicloturistas de toda España se en-

cuentren y compartan rutas sin prisas, en un ambiente familiar y de compañerismo. 

En 2015 estas jornadas festivas se han denominado Encuentros "Pata Negra" y  tendrán lugar  del 28 de 

marzo al 4 de abril, coincidiendo con la Semana Santa. 

Las etapas de la ruta raramente sobrepasan los 50 km y se procura que 

sean accesibles para todo el mundo. Se pernocta en polideportivos, pabe-

llones o donde la organización haya podido conseguir un lugar al final de 

cada una de las etapas. Cada persona corre con sus propios gastos y com-

pra y elabora su propia comida. 

Este año la ruta discurrirá fundamentalmente por la Sierra Norte de Sevilla y las pernoctaciones se harán 

en los municipios de Carmona, Constantina, Alanís de La Sierra, Cazalla de la Sierra, El Real de La Jara, 

Guillena y Sevilla. 

http://www.encuentrospatanegra.org/alojamiento.php


 

 

6 

MÁLAGA ACOGE EL XII CONGRESO IBÉRICO “LA BICILETA Y LA CIUDAD” 

La Asociación Ruedas Redondas organiza este encuentro 

entre el 29 de abril y el 3 de mayo,  referencia en la penín-

sula ibérica sobre la bicicleta urbana y el cicloturismo de 

alforjas. 

El Congreso "La Bicicleta y la Ciudad" se celebra cada año en 

España y  Portugal de forma alternativa.  En esta edición, la cita está organizada por la asociación mala-

gueña Ruedas Redondas e impulsada por la Coordinadora en Defensa de la Bici (CONBICI) y la Federa-

ción Potuguesa de Cicloturismo (FPCUB). Las jornadas pretenden ser un momento de intercambio, deba-

te, formación e información sobre todo tipo de cuestiones que interesan a las personas cercanas al movi-

miento ciclista urbano. 

El congreso dura cinco días. La jornada inicial del miércoles estará destinada a la recepción y a la entrega 

de documentación, mientras que el jueves y el viernes se desarrollarán distintas mesas redondas y confe-

rencias; el sábado y el domingo se dedicarán a la realización de rutas. 

Entre las mesas redondas programadas se encuentran “La implantación de la bicicleta en la ciudad” o “La 

bici en la red. Los nuevos bici-comunicadores”.  José Antonio García Cebrián dictará una ponecia  sobre 

el Plan Andaluz de la Bicicleta , del que es promotor.  

Finalmente, el viernes y el sábado se realizarán diversas salidas, como una ruta cicloturista de por la La-

guna de Fuentepiedra o una ruta por la costa este de Málaga. 

Para participar en el congreso es necesario realizar una inscripción previa. 

SE INICIA LA CAMPAÑA “MEJOR/MELHOR JUNTOS” PARA PROMOVER LA PESCA                   

SOSTENIBLE ENTRE PORTUGAL Y ANDALUCÍA 

El objetivo de esta campaña es recordar al sector pesquero de Huelva, el Al-

garve y del Alentejo  la importancia de realizar unas prácticas sostenibles en 

torno a los recursos pesqueros  para que puedan mantenerse por muchos 

años. 

El proyecto, impulsado por la Asociación Hombre y Territorio y la Junta de Andalu-

cía, incide en la colaboración entre los profesionales de los dos países para la 

conservación y explotación sostenible de los recursos pesqueros. 

España y Portugal comparten territorio, historia y recursos, y es importante que 

trabajen conjuntamente para mantenerlos y salvaguardarlos, ahora y en el futuro. 

Huelva , el Algarve y el Alentejo son un ejemplo de esto, al compartir zonas y recursos pesqueros, en el 

suratlántico peninsular.  

Para promover prácticas sostenibles en este ámbito se va iniciar una campaña de comunicación que con-

templa la difusión de carteles y fichas  en las que se fomenta el intercambio de conocimientos en el área 

litoral de estos territorios. Estos materiales se repartirán por los puertos pesqueros, lonjas, cofradías, aso-

ciaciones de pesca e instalaciones dedicadas a la acuicultura. 

http://congresoconbici2015.blogspot.com.es/p/programa.html?m=0
https://www.ruedasredondas.org/
http://www.conbici.org/joomla/
http://www.fpcub.pt/


 

 

EL PROGRAMA ANDARRÍOS CELEBRA DISTINTAS JORNADAS                                    

FORMATIVAS DURANTE EL MES DE MARZO 

Estos encuentros están dirigidos a asociaciones que partici-

pan en el programa por primera vez y  se celebrarán en dis-

tintos puntos de Andalucía para facilitar a las entidades su asistencia. 

Andarríos, es una iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, enmarcada en 

el Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía, cuyo objetivo fundamental es promover la participa-

ción e implicación activa de la sociedad andaluza en la evaluación y en la conservación y mejora de los eco-

sistemas fluviales. 

Andarríos se inserta dentro del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 y cuenta con un 

80% de financiación europea y un 20% de la Junta de Andalucía. 

En total se desarrollarán cuatro jornadas formativas en las  que se les facilitará a las entidades participantes 

diversos materiales de apoyo para  realizar el diagnóstico del tramo del río que hayan decidido evaluar. 

La primera jornada formativa se realizará el día 14 de marzo en el río Guadalimar en Aznalcóllar (Sevilla). La 

jornada del día 15 l se desarrollará en el río Guadajoz, en Baena (Córdoba);  a ella le seguirán la reunión del 

21 de marzo en el Río Guadairo, en San Pablo de Buceite (Cádiz) y, finalmente, la última jornada formativa 

que se desarrollará en el río Fardes, en Huétor Santillán (Granada). 

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LAS REDES                                            

DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN LOS ESPACIOS NATURALES 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de 

la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, y 

mediante la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, pro-

mueve la realización de actividades de voluntariado ambiental en los espa-

cios naturales andaluces, facilitando la incorporación de la población local 

en tareas de  sensibilización  y  conocimiento de los recursos naturales 

existentes en la Red Natura 2000. 

En los espacios naturales andaluces se ofertan a las personas interesadas, generalmente residentes en el 

entorno, la posibilidad de colaborar en determinadas labores de mejora y conservación de los recursos 

naturales de una zona, tareas que respondan a sus intereses, en función de su capacitación y disponibili-

dad, mediante la formación de una red de voluntarios ambientales al igual que se hace en otros ámbitos 

(entornos urbanos, litoral, ríos...). 

En la actualidad existen 15 Redes de Voluntariado Ambiental en espacios naturales protegidos;  este año 

se han sumado la del Parque Natural Sierra de Grazalema y  la del Parque Natural Sierra de Aracena 

y Picos de Aroche. Para formar parte de algunas de estas redes es necesario realizar una inscripción 

previa y asistir a la jornada formativa, que se convocará próximamente. 

Así, el 7 de marzo se ha celebrado el “Encuentro Inicial de Voluntariado Ambiental Parque Natural Bahía 

de Cádiz” en el que se ha presentado la Red de voluntariado de este espacio natural. 7 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=4bcbdb2f050f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/gpeaInscripciones/jsp/admin/inscripciones/aviso_legal.jsp?idactividad=383


 

 

LA 1ª FIESTA DE LA HISTORIA LLEGA A SEVILLA CON ACTIVIDADES SOBRE PATRIMONIO NATURAL 

Entre el 9 y el 15 de marzo se celebra este evento en Sevilla, que entre otras acti-

vidades incluye visitas guiadas al Jardín Americano o al parque de María Luisa. 

La asociación “Historia y ciudadanía” organiza la Fiesta de la Historia de Sevilla,  una 

manifestación multiforme que pretende convertir a Sevilla en la capital de la historia 

entre el 9 y el 15 de marzo. 

El evento tiene su origen en la “Festa Internazionale della Storia”, promovida por el 

Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio (DiPaSt) de la Universi-

dad de Bolonia (Italia). En esta primera edición han colaborado asociaciones, centros 

educativos, empresas, museos, personas a nivel particular y universidades, que hacen 

que la Fiesta cuente con un programa compuesto por más de 60 actividades. 

Entre las actividades previstas se  realizarán itinerarios para poner en valor el patrimonio natural de Sevilla; 

entre ellos se encuentran la visita al Jardín Americano, que organiza la Asociación Trifolium el día 9 de mar-

zo, y el recorrido que se hará el día 12 de marzo por el parque de María Luisa que pretende acercar a los 

niños la historia de la ciudad a partir de la naturaleza y de los elementos históricos-culturales que configuran 

este emblemático espacio verde sevillano.  
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LA 13ª FERIA DE LA CIENCIA SE CELEBRARÁ ENTRE EL 7 Y EL 9 DE MAYO 

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, acoge un año más 

este evento que este año tiene como temas principales la luz, el suelo 

y el medio ambiente. Los centros educativos que estén interesados en 

realizar una visita pueden hacer su reserva a partir del 26 de marzo. 

La Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia (SADC) y la Fun-

dación Descubre organizan la decimotercera edición de la Feria de la Cien-

cia, que se ha convertido en uno de los principales eventos científicos y 

culturales de Andalucía.  

Los alumnos y alumnas de los distintos centros educativos son sus auténticos protagonistas, pues 

de una manera sencilla y divertida divulgan sus proyectos científicos entre el público visitante.  No 

obstante, la Feria reserva también un espacio para centros de investigación, facultades universita-

rias y otras instituciones científicas, que cuentan sus experiencias con el mismo nivel de entusiasmo 

que los jóvenes participantes. 

Los proyectos desarrollados en la Feria de la Ciencia responden a distintas disciplinas científicas 

como la física, la química, las matemáticas, la biología o el desarrollo tecnológico, aunque cada año 

se centra en una temática en particular. En esta edición, la Feria conmemora el Año Internacional 

de la Luz y el Año Internacional de los Suelos y tiene como temas principales la luz, el suelo y el 

medio ambiente, que siempre se incluye en todas las convocatorias. 

Los centros educativos que quieran visitar la Feria de la Ciencia en grupos organizados tendrán que 

realizar una reserva previa, a partir del 26 de marzo en la web www.feriadelaciencia.org. 

https://fiestadelahistoria.wordpress.com/para-centros-educativos/


 

 

SE DESARROLLA POR CUARTO CURSO ESCOLAR EL PROGRAMA RECAPACICLA 

 

 

El proyecto RECAPACICLA  para centros educativos se enmarca dentro del 

Programa de Educación Ambiental para la Comunidad Educativa, Aldea. Está 

promovido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 

en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Ecoem-

bes, Ecovidrio y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 

RECAPACICLA para centros educativos se inició en el curso 2010-2011, siendo éste

 su cuarto año. Los destinatarios de este programa son centros sostenidos con fondos 

públicos que imparten Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos For-

mativos y Escuelas de Arte. Desde sus inicios, se contabiliza una participación total de 554 centros y más de 

79.600 estudiantes y 8.500 docentes. Este curso escolar participan 253 centros, 51.683 escolares y 2.238 

docentes. 

Tiene como objetivo informar e implicar a la comunidad educativa en la disminución de la generación de todo 

tipo de residuos, y en especial de envases y vidrios, así como en su adecuada separación en origen y refle-

xionar sobre las implicaciones ambientales del consumo. 

Este programa ofrece la posibilidad de realizar diferentes actividades: 

Formación del profesorado. En el primer trimestre del curso escolar, se realiza una jornada presencial en 

las ocho provincias y un curso on-line de 25 horas de duración (enero-marzo). Su objetivo es la adquisición 

de los elementos básicos en materia de gestión de los residuos y del reciclaje e intercambiar experiencias 

sobre la elaboración y puesta en marcha de proyectos educativos sobre reciclaje. 
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Día del Reciclaje. 

Se trata de una jornada dirigida a toda la comunidad educativa, cuyo programa de actividades incluye desde 

talleres ambientales, exposición temática y trabajo con materiales didácticos a mesas redondas con los ges-

tores de residuos de la propia localidad. Se desarrolla en horario lectivo, durante los meses de febrero, mar-

zo y abril y está siendo muy bien recibida por el alumnado implicado en su celebración porque dinamiza y 

ambientaliza el centro. En esta edición participan 120 centros: 13 en  Almería, 19 en Cádiz, 17 en Córdoba,

 15 en Granada, 5 en Huelva, 18 en Jaén, 20 en Málaga, 19 en Sevilla. 

Investigando los Residuos. 

Consiste en la realización de un estudio de la situación actual de los residuos del entorno cercano al alumna-

do: casa, centro educativo y localidad. Esta actividad la realiza el alumnado, utilizando unos cuestionarios on

-line. Se ha iniciado a finales de febrero y terminará el 30 de abril. 

Certamen de Experiencias Didácticas. 

Concurso dirigido a todos los centros inscritos en el programa que permitirá compartir, divulgar y reconocer 

los trabajos educativos sobre el reciclaje y hábitos sostenibles relacionados con los residuos. Los premios 

son provinciales y consisten en una estancia de dos días en un centro de educación ambiental, donde se 

desarrollará un programa de actividades sobre reciclaje. Se convoca en el mes de marzo y finaliza el plazo 

el 30 de abril. 

Como apoyo a los recursos educativos del programa se acaba de producir el DVD Vídeos didácticos desti-

nado a todos los públicos del programa Recapacicla. Consta del corto Mensaje en una botella y del docu-

mental Cuando los residuos son recursos y el Juego sobre residuos y reciclaje. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.47a26b4de31e31b01daa5f105510e1ca/?vgnextoid=9218d299ac542310VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.47a26b4de31e31b01daa5f105510e1ca/?vgnextoid=1bb5bda238c67410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9218d299ac542310VgnVCM10000055011eacRCRD
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mo materia susceptible de 
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puesta por seis clips, es un
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Este proyecto va dirigido a familias preocupadas por el impacto ambien-
tal y social  de  sus  decisiones y hábitos cotidianos. El  objetivo es que
consigan una gestión más responsable y sostenible de su hogar.
El  programa está  promovido por el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra en
colaboración con la  Diputación de Sevilla, y se enmarca dentro del  compro-
miso del Pacto de Alcaldes al que  el consistorio está adherido desde el año
2009. 
En la iniciativa, que se puso en marcha el pasado mes  de diciembre y finali-
zará ennoviembre de 015, participan 15 familias del municipio. En cada uno
de estos hogares se h  instalado un monitor de registro que recoge la deman-

EL MUNICIPIO SEVILLANO DE CAZALLA HA PUESTO EN MARCHA EL PROGRAMA HOGARES VERDES

 
da eléctrica de cada casa entiempo real. En función de os hábitos de consumo de cada familia se desarrollará
 
un  plan de acción  personalizado  de ahorro  energétic
 
evitar un 5-8% de producción de CO2 y mejorar la econ
 
mendaciones a seguir por cada uno de los miembros d
 
luz mediante la introducción de medidas y comportamie
.
Las familias participantes cuentan para el desarrollo de
dudas que surjan a lo largo del proceso, durante el cua
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co del programa Recapacicla recoge las propues-

s residentes en Andalucía sobre los residuos co-

convertirse en obra de arte. 

, que tiene una duración de 16 minustos y está com-

a reflexión sobre propuestas artísticas que ven en el 

educación para construir un mundo más sostenible. 

ntea la realización de actuaciones de comunicación, 

n ante la problemática de los residuos y el reciclaje, 

tiva está promovida por la Consejería de Medio Am-

n Andaluza de Municipios y Provincias, Ecoem-

o con el fin de  reducir un 10% el  consumo  de energía, 
omía familiar. Este plan incluirá los consejos y las reco-

e la familia para conseguir un ahorro en la factura de la 
ntos ahorradores
l programa con ayuda personalizada para resolver las
l se realizarán también talleres de formación. 

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


 

 

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… Granja Escuela Parapanda 

Esta Granja Escuela se sitúa en el municipio granadino de Alomartes y orga-
niza visitas escolares durante todo el año y un campamento de eco-rock y un 
campamento granjero durante los meses de verano. Sus instalaciones tienen 
una capacidad para albergar 70 personas. 
 
Dirección: Cno. de Tocón, S/N.  18350 Alomartes (Granada) 
Teléfonos:  958 340 177  E-mail: info@granjaescuelaparapanda.es 
Página web: www.granjaescuelaparapanda.es 
 

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. 
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