
 

 

MÁLAGA ACOGE EL IV ENCUENTRO TÉCNICO RED ANDALUCÍA ECOCAMPUS 

La Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio, Mª Jesús Serrano Jiménez, inaugurará el pró-
ximo 10 de febrero en la Universidad de Málaga la 
cuarta edición de este encuentro, con el que se pre-

tende entre otras cosas,  favorecer el intercambio de experiencias 
entre las universidades andaluzas en materia de educación am-
biental y dar un nuevo impulso a la Red Andalucía Ecocampus y 
al programa Recapacicla.  

Tras la inauguración, Ricardo de Castro, Jefe de Servicio de Educación Ambiental y Formación de la Jun-

ta de Andalucía, realizará una presentación de la Red Andalucía Ecocampus, un programa en el que par-

ticipan por primera vez todas las universidades andaluzas. A él le seguirán responsables de las secreta-

rías técnicas de Recapacicla en la Universidad, que presentarán las distintas actividades del programa en 

esta edición. 

Al evento asistirán representantes y responsables técnicos de la 

Red en las distintas universidades, personal técnico de las Delega-

ciones Territoriales de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y per-

sonal de las secretarías técnicas. Durante la jornada se reservará 

un espacio para que cada Universidad cuente su experiencia en el 

programa y su plan de trabajo para este curso.   

Ecocampus se está desarrollando en las distintas universidades desde finales de 2013. Aunque cada Uni-

versidad realizará un programa de actividades, que se darán a conocer en este encuentro, en todas ellas 

se organizará una Semana Verde y se impartirá un Curso de Formación en Educación y Voluntariado Am-

biental. En la Universidad de Granada, por ejemplo, el curso se está celebrando entre enero y febrero. 

Para más información: 

Ecocampus. 

Recapacicla Universidad. 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=facefdd3e8edd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2bef3b8e686e4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=98f6d773dddca310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f1f9baa965c06310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
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MEDIO AMBIENTE CONVOCA UNA NUEVA EDICIÓN DEL CERTAMEN “RECICLAR ARTE” 

El concurso se desarrolla en el marco del progra-
ma de educación ambiental sobre residuos y reci-
claje, “Recapacicla”. Para participar es necesario 
presentar una solicitud antes del 10 de marzo. 
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, en colaboración con la Federación Andaluza 

de Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovidrio, 

convoca el segundo Certamen Reciclar-Arte, Arte y Reciclaje en las universidades. 

El certamen está dirigido a artistas pertenecientes a la comunidad universitaria andaluza, así como a 

otros artistas residentes en Andalucía interesados 

en participar. La te-

mática del concurso 

es la reutilización de 

los residuos inorgáni-

cos y la sensibiliza-

ción social a favor del 

reciclaje y de la re-

ducción de la generación de residuos. Se podrán presentar pinturas, escultu-

ras o cualquier otro tipo de obra, ya que el material y la técnica son libres. 

Se concederán tres premios principales dotados con un ordenador portátil el 

primero, con una cámara réflex digital de fotografía el segundo, y con una ta-

bleta electrónica el tercero. Además, estas tres obras junto con las finalistas 

formarán parte de una exposición que se mostrará en Granada entre mayo y 

junio de este año. También se elaborará un catálogo. 

El plazo para participar en el concurso se abrió el pasado 10 de enero y finali-

za el próximo 10 de marzo. 

En la pasado edición se presentaron 54 artistas con un total de 73 obras de 

muy alto nivel creativo, según el prestigioso jurado. Las obras premiadas y seleccionadas se expusieron 

del 3 al 19 de junio del año pasado en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla.  

Para más información: 

Certamen Reciclar Arte. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=6b99a609d7973410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5b291f6c3b478210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es&vgnextrefresh=1
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EL PROGRAMA DE TALLERES AMBIENTALES PARA PERSONAS MAYORES CONTINÚA               

SU ACTIVIDAD EN FEBRERO  

Veinte localidades andaluzas acogen este mes los talle-
res de reciclaje dirigidos a este colectivo. Las activida-
des se desarrollan en los centros de día y se enmarcan 
dentro de la campaña Recapacicla y del programa 
“Mayores para el Medio Ambiente”, promovido de ma-
nera conjunta por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias (FAMP), Ecoembes y Ecovi-
drio.  

En febrero el programa llega a Almería, Níjar (Almería), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Chiclana (Cádiz), 

Conil (Cádiz), Córdoba, Montilla (Córdoba), Huelva, Isla Cristina (Huelva), Lepe (Huelva), Martos (Jaén), 

Alcalá de la Real (Jaén), Villacarrillo (Jaén), Linares (Jaén), Cárta-

ma (Málaga), Coín (Málaga), Torrox (Málaga), Nerja (Málaga), Ca-

mas y San Juan de Aznalfarache (Sevilla).  

Con este proyecto se pretende sensibilizar a nuestros mayores so-

bre el problema de los residuos y 

enseñarles a separarlos correcta-

mente. Los talleres se componen 

de tres partes: una primera fase 

práctica, en la que se realizan actividades relacionadas con la correcta 

gestión de los residuos y el reciclaje; una segunda de puesta en común y 

conclusiones; y finalmente una visita a las instalaciones de gestión de 

residuos de cada comarca 

El programa comenzó el pasado 13 de enero en Teba (Málaga) y con-

cluirá a finales de marzo. Durante su ejecución se visitarán 64 centros de 

día y se prevé que participen unas 1.600 personas.  

Por otra parte, sigue abierto el plazo, hasta el próximo día 15 de abril, 

para participar en el I Certamen Fotográfico: Medio Ambiente y Personas 

Mayores que organizan la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la FAMP, Ecoem-

bes y Ecovidrio. Al concurso están invitadas todas las personas de más de 60 años residentes en Andalu-

cía. 

Para más información: 

Recapacicla Mayores. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=19fe8c43b07d4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f34be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Desde el pasado mes se están desarrollando en todas las provincias andalu-
zas estas jornadas dirigidas a los coordinadores y coodinadoras de las Eco-
escuelas. 
Las jornadas, que van dirigidas tanto a centros educativos que participan en el 

programa por primera vez como a aquellos que ya son veteranos, pretenden ser-

vir de apoyo en la realización del proceso metodológico que implica Ecoescuelas 

y para establecer el Plan de Actuación 

de cada centro, propiciando un punto de encuentro para las 

Ecoescuelas de la misma provincia, favoreciendo así el espíritu 

de red.  

En cada jornada, además, se presentan experiencias de dos 

centros educativos de la Red. 

Durante el mes de enero las jornadas de formación se celebra-

ron en las provincias de Almería, Granada, Huelva, Jaén, Mála-

ga y Sevilla. En la provincia de Cádiz la formación se realizará 

el 6 de febrero, mientras que en Córdoba será el día10. 

Ecoescuelas, se desarrolla en el marco de Aldea (Programa de 

Educación Ambiental para la Comunidad Educativa), aunque es 

un programa de ámbito internacional coordinado por la Funda-

ción Europea de Educación Ambiental (FEE), y desarrollado en 

España por la Asociación de Educación Ambiental y el Consu-

midor (ADEAC), miembro de FEE. Su finalidad es la gestión y 

certificación medioambiental en los centros educativos, impli-

cando a éstos en un proceso efectivo de mejora del medio am-

biente en su escuela y en sus comunidades locales. 

Para más información: 

Red Andaluza de Ecoescuelas CECD. 
 

 

 

Red Andaluza de Ecoescuelas CMAOT. 

LAS JORNADAS DE FORMACIÓN DE LA RED ANDALUZA DE ECOESCUELAS                       

SE CELEBRAN ENTRE ENERO Y FEBRERO 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/programa-aldea/8
www.facebook.com/redandaluzadeecoescuelas
https://twitter.com/#!/ecoescuelasAND
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=2401d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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LA RED DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA CELEBRÓ SU           

V ENCUENTRO ANUAL EN EL REAL DE LA JARA  

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio orga-
nizó el V Encuentro de la Red de Voluntariado Ambiental del Parque 
Natural de la Sierra Norte de Sevilla en el municipio sevillano de 
Real de la Jara. En estas jornadas, que se celebraron los días 25 y 
26 de enero en el Centro de Visitantes de la Ribera del Cala, se abor-
daron las distintas actuaciones que se ejecutaron durante 2013, así 
como aquellas que se van a desarrollar en 2014, para preservar el 
patrimonio natural de este espacio protegido. 
En el transcurso del encuentro se realizó también un taller sobre quiróp-

teros, centrado en la construcción y colocación de cajas refugio para 

murciélagos forestales 

y se desarrollaron tra-

bajos de mantenimiento 

de cerramientos y cartelería en la cueva de Los Cova-

chos, en Almadén de la Plata. Además, se hizo  una eva-

luación del estado de conservación de esta cavidad, que 

es uno de los “geositios” más representativos de este 

geoparque.   

Las Redes de Voluntariado Ambiental, se enmarcan den-

tro del Programa de Voluntariado Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-

rio, que se inició en 1995.Tienen como principal objetivo facili-

tar la participación ciudadana en las labores de conservación 

de flora y fauna, actividades de educación ambiental,  manteni-

miento de infraestructuras de uso público y en tareas de apoyo 

y vigilancia de incendios forestales, zonas cinegéticas y apro-

vechamientos forestales. 

En la actualidad Andalucía cuenta con las redes establecidas 

en los espacios naturales de Doñana, Sierra de Huétor, Sierra 

Nevada, Marismas del Odiel y Litoral Occidental de Huelva, Bahía de Cádiz, Breña y Marismas del Barba-

te, Sierra Mágina, Sierra de las Nieves y Sierra Norte de Sevilla; así como con la Red de Voluntarios del 

Litoral.  

Para más información: 

Red de Voluntariado Ambiental Sierra Norte de Sevilla. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=41ec0ffdafca3410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA ANDARRÍOS 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene 
abierto, hasta el 28 de febrero, el plazo para inscribirse en la edi-
ción de este año del programa Andarríos. La campaña va dirigida, 
especialmente, a asociaciones de protección del medio ambiente, 
culturales, juveniles, vecinales o deportivas andaluzas radicadas 
en poblaciones próximas a un río o zona ribereña. Con ello se pre-
tende implicar a la sociedad en la conservación y mejora de los 
ecosistemas fluviales. 
La participación en el programa implica el desarrollo de actividades de 

voluntariado ambiental y 

la evaluación de la calidad 

ambiental y la mejora y 

conservación de los ríos andaluces de manera altruista. Las 

entidades participantes se comprometen a la adopción de 

uno o varios tramos de río de hasta 1 km. de longitud sobre 

el que se realizarán distintos análisis. 

Desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio se facilitarán orientaciones, formación y material 

para el desarrollo de los análisis. Posteriormente, du-

rante los meses de primavera, cada entidad desarrolla-

rá una jornada de diagnóstico apoyándose en el mate-

rial facilitado, cumplimentando a tal efecto una ficha de 

datos de donde se obtendrá información sobre la cali-

dad ambiental del río (parámetros físicos, químicos, bio-

lógicos e impactos ambientales). Con la información 

que aporte cada asociación se elaborará un informe 

que se hará llegar a todas las entidades participantes. 

El programa Andarríos se puso en marcha en 2007, du-

rante estos siete años se han analizados una media anual de 190 tramos de ríos andaluces. 

Para más información. 

Programa Andarríos. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD#apartado98a13f206af6d210VgnVCM1000001325
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SE INICIA LA III GIRA LIFE POSIDONIA ANDALUCÍA POR EL LEVANTE ALMERIENSE 

El pasado 21 de enero se inauguró en Mojácar la exposición 
LIFE POSIDONIA Andalucía, que se inserta dentro del proyecto 
Life+Naturaleza coordinado por la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio y cofinanciado por CEPSA. 
La muestra, que trata de poner en valor la Posidonia oceánica, una 

especie de planta marina que exclusivamente se encuentra en los 

fondos del mar Mediterráneo, se inauguró en 2012 y desde enton-

ces la han visitado más de 16.000 personas en su recorrido por dis-

tintos puntos de Andalucía . 

En esta tercera, y última, gira, la exposición visitará el levante almeriense. El pasado mes de enero estuvo 

en Mojácar y durante los próximos meses se instalará en las locali-

dades de Vera, Garrucha, Pulpí, Villaricos, Níjar, Carboneras o Al-

mería capital entre otras. 

La exposición consta de un cubo de cinco metros de ancho por 

cinco de largo recubierto con lonas que permiten proyectar vídeos 

divulgativos sobre la situación actual de la Posidonia oceánica. Es-

ta especie es un recurso de impor-

tante valor ambiental y económico. 

Tiene un crecimiento muy lento, que 

desarrolla praderas muy estables y de edades milenarias.  

La muestra también cuenta con un programa de visitas escolares y con un 

material divulgativo, diseñado por CIRCE (Asociación Conservación, Infor-

mación y Estudio sobre Cetáceos) a disposición de cualquier visitante. 

Dentro del proyecto Life+Naturaleza “Conservación de las praderas de Posi-

donia mediterránea en el Mediterráneo andaluz”, se ofrecen una serie de 

actividades dirigidas a la comunidad educativa para que el alumnado descu-

bra la importancia de esta planta marina, su problemática y el papel que to-

dos desempeñamos en su conservación. Estas actividades forman parte de la campaña Cuidemos la Cos-

ta, integrada en ALDEA, Programa de Educación Ambiental para la Comunidad Educativa. 

Para más información: 

LIFE POSIDONIA. 

Cuidemos la Costa CECD. 

Cuidemos la Costa CMAOT. 

http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/calendario.aspx
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=4090d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/cuidemos-la-costa
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ENTRE DOS CONTINENTES, IGUALES Y DIFERENTES, UN RECURSO EDUCATIVO PARA CONOCER 

NUESTRO ENTORNO  

En 2006, la UNESCO declaró por vez primera un espacio protegido 
con territorio perteneciente a dos continentes, la Reserva de la 
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (RBIM), que se extiende 
desde el sur de Europa en Andalucía hacia el norte de África en 
Marruecos.  

Las diferencias entre ambos continentes son evidentes, pero a poco 

que profundicemos, esta área, zona de contacto entre Europa y África, nos muestra que existen más se-

mejanzas de las que a priori se pudiera pensar.  

A ambos lados del Estrecho se ha compartido historia geológica, condiciones climáti-cas, biodiversidad de 

seres vivos emparentados entre sí, poblamiento humano paralelo y unas culturas hermanas que han dado 

lugar a paisajes socioambientales familiares.  

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha publicado Entre dos continentes, iguales 

y diferentes, una unidad didáctica sobre los recursos educativos de la RBIM dirigida al profesorado del 

área de influencia de la Reserva, tanto de Andalucía como del norte de Marruecos, para apoyar su prácti-

ca docente. 

En el proceso de elaboración de esta guía se ha tenido la posibilidad 

de desarrollar experiencias pilotos, poniendo en práctica las propuestas 

didácticas, siendo evaluados por el profesorado de ambas orillas.  

La unidad didáctica está estructurada en tres elementos complementa-

rios entre sí, siendo estos, un cuaderno para el profesorado, quince 

fichas de actividades y un banco de recursos, en el que se ofrece la 

información necesaria para la ejecución de las actividades propuestas 

con el alumnado y la interpretación del resultado obtenido.  

Esta publicación, que ha contado con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a 

través de la revisión de los textos y del asesoramiento didáctico de los contenidos, se ha editado en espa-

ñol y francés, y será distribuida entre los centros educativos de los municipios que forman parte de la 

RBIM en Andalucía y Marruecos.  

Para más información: 

Unidad didáctica RBIM. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=61e7a72a891c3410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=90cce156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD CONVOCA LA II EDICIÓN                                      

DE LOS PREMIOS RED EMPRENDEVERDE 

Estos galardones reconocen la labor de aquellas personas empren-
dedoras que con sus proyectos contribuyen al desarrollo de la eco-
nomía verde. El periodo de presentación de candidaturas finaliza el 
21 de febrero. 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la 

Fundación Biodiversidad, organiza la II Edición de los Premios Red Em-

prendeverde. Para participar es necesario ser miembro de la Red Emprendeverde, una iniciativa de la Fun-

dación Biodiversidad para fomentar la creación y consolidación de empresas o nuevas líneas de negocio en 

actividades vinculadas al medio. 

Las personas interesadas se presentarán en una de las dos categorías establecidas: creación de una em-

presa verde de carácter innovador o empresas jóvenes ya constituidas que tengan una antigüedad inferior a 

5 años. 

Un comité técnico seleccionará hasta 35 iniciativas finalistas, las cuales recibirán formación especializada 

por parte de las escuelas de negocio ESADE e IESE. Entre ellas saldrán los premios económicos, elegidos 

por un jurado de gran prestigio en el mundo del emprendimiento y el medio ambiente. 

En ambas categorías, el primer premio recibirá una dotación económica de 6.000 euros, mientras el segundo 

proyecto seleccionado será remunerado con 3.000 euros. Se concederá, además, un accésit, con un premio 

de 6.000 euros, para la iniciativa que destaque por su protección de la biodiversidad. 

Para más información: 

Premios Red Emprendeverde. 

MARTES ORNITOLÓGICOS EN LA CASA DE LA CIENCIA DE SEVILLA 

Desde el 4 de febrero la Casa de la Ciencia acoge los primeros mar-
tes de cada mes una serie de conferencias con la ornitología como 
tema principal. 
Este ciclo, que se desarrolla en colaboración con la Sociedad Española 

de Ornitología (SEO/BirdLife),se inicia con una ponencia sobre el estudio 

de la migración prenupcial que el Grupo Local SEO Córdoba viene reali-

zando en la Sierra Morena, concretamente en Sierrezuela de Villafranca. La conferencia estará a cargo de, 

Iván Parrillo Hidalgo, biólogo que ha colaborado con la Fundación Gypaetus, SeoBirdlife, la Sociedad para el 

Estudio y Conservación de los Mamíferos (SECEM) y otras asociaciones conservacionistas. 

La charla comenzará a las 19:30 en la sede de la Casa de la Ciencia de Sevilla, situada en el Pabellón de 

Perú de la avenida de María Luisa.   

Para más información: 

Martes ornitológicos. 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/02-premios-red-emprendeverde.aspx
http://www.casadelaciencia.csic.es/pages/avemes.php


 

 

 NACE CLICKBIRD, UN JUEGO PARA CONOCER LAS AVES DE DOÑANA 

La web de contenidos educativos Vivazbooks y la Cañada de los Pájaros se 
han asociado para realizar un juego interactivo que enseña a reconocer las 
distintas aves del Espacio Natural de Doñana. 
El juego posee una aplicación para iPad y iPhone, aunque también se puede acce-

der a él a través de la web. Según sus creadores, el juego va dirigido personas de 

todas las edades y puede comenzar a utilizarse a partir de los 7 u 8 años. 

Este recurso tiene un alto componente educativo y consiste principalmente en la 

asociación de imágenes de aves con su nombre correspondiente. Se trata de un juego muy interesante 

también para personas con deficiencia auditiva pues se basa fundamentalmente en el reconocimiento de 

distintas especies de aves a través de su imagen. 

La aplicación está disponible en francés, inglés y español. 

Para más información: 

http://www.canadadelospajaros.com/bird/bird.htm 

EL CENTRO DE VISITANTES DEL CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR CELEBRÓ                 

EL DÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El pasado 26 de enero tuvo lugar esta efeméride, que en el Centro 
del Guadiamar se conmemoró con el desarrollo de distintas activi-
dades dirigidas a escolares. 
El Corredor Verde del Guadiamar preparó con motivo del Día de la 

Educación Ambiental una jornada para los más jóvenes. 

La jornada tenía entre sus objetivos desarrollar un pensamiento crítico 

acerca de las conductas que 

afectan negativamente al medio ambiente y en concreto al agua. 

Para ello, los escolares asistentes tuvieron la oportunidad de visi-

tar la sala de exposiciones del Centro de Visitantes. 

También pudieron conocer la importancia de los variados paisajes 

que el Guadiamar encuentra a su paso: dehesas, pinares, cultivos 

de cereal o marismas. La vegetación de estos paisajes puede 

contemplarse de forma más cómoda en el cercano Jardín Botánico de Buitrago, donde los escolares pasa-

ron el resto de la mañana. 

Para más información: 

Día de la Educación Ambiental Corredor Verde del Guadiamar. 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/actividadesCategoriaFicha.do?idActividad=1465&numero=1&nomCamp=FICHA%20ACTIVIDAD&e


 

 

EL DÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL SE CONMEMORÓ EN TWITTER 

El pasado 26 de enero, coincidiendo con el Día Mundial de la Educación Ambien-
tal, se celebró el encuentro #EA26, en el que durante una hora se emitieron más 
de 1000 tweets relacionados con el tema. 
La iniciativa parte de las conversaciones mantenidas en Twitter en-

tre @EAsempervirens, @drotorrenty @JosechuFT, y se plantea como una respuesta a 

la poca presencia que tiene la educación ambiental en las redes sociales. 

La idea es que todas las personas preocupadas y ocupadas en esta materia se reúnan el día 26 de cada 

mes entre las 18 y las 19 horas para conversar sobre el sector. 

La primera cita se celebró el pasado 26 de enero. A los más de 1000 tweets que se emitieron bajo el hash-

tag #EA26 hay que sumar las más de 2.000.000 de impresiones. 

La presencia de la educación ambiental en las redes es una vía para lograr mayor presencia pública y dar 

a conocer las posibilidades, opciones, temas, reflexiones en torno a ella. 

Para más información: 

#EA26 

LA ASOCIACIÓN PEATONAL CORDOBESA A PATA PROMUEVE UNA APLICACIÓN MÓVIL            

PARA GESTIONAR RUTAS A PIE PARA ESCOLARES 

Se trata de un sistema web+appopensource que permite a los padres, ma-
dres y comunidades educativas organizar y gestionar pedibuses (rutas a 
pie para grupos de niños acompañados por un adulto). 
“Trazeo, Caminos Escolares” es el nombre de este proyecto, que quiere favore-

cer que los niños y las niñas vuelvan a las calles y que éstas se conviertan en 

espacios más amables. El objetivo es impulsar un movimiento de personas y 

comunidades educativas que trabajen en pos de una movilidad infantil más sostenible y autónoma.  

El sistema va dirigido fundamentalmente a las personas que forman las comunidades educativas de los 

centros escolares, así como a administraciones, empresas y organizaciones interesadas en promover hábi-

tos de vida saludables y ciudades sostenibles. También está concebido para asociaciones de comerciantes 

y comercios locales, que cumplen una función principal de apoyo "vigilante" del espacio por el que se desa-

rrollarían las rutas, y que resultan beneficiados por los lazos que se generan entre los miembros de la co-

munidad educativa con sus comercios cercanos. 
El objetivo específico es construir una web y una aplicación que de forma conjunta cubran la necesidad de 

seguridad de los padres que actualmente no permiten a sus hijos ir solos al cole o bien los llevan en coche 

hasta la puerta del centro.  

Trazeo, surgido del proyecto “Hablemos del camino escolar”, plantea en un primer desarrollo su financia-

ción a través de una campaña de crowdfunding que arrancó el pasado 26 de noviembre. 

Para más información: 

Trazeo. 
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http://educacionambiental26.wordpress.com/2013/12/13/bienvenidos/
http://goteo.org/project/trazeo


 

 

ESCOLARES DE 9 CENTROS MALAGUEÑOS IRÁN “PASEANDO AL COLE” 

Durante el curso escolar 2013-2014 se ha puesto en marcha en Málaga el 
proyecto “Paseando al Cole”. En este primer curso se trata de un pro-
grama piloto que se inserta en el proyecto “FP7 CIVITAS Plus II 
2MOVE2” coordinado por el Observatorio de Medio Ambiente Urbano 
con la colaboración de la Asociación Ruedas Redondas. 
“Paseando al cole” es  un proyecto piloto para implantar en Málaga caminos 

escolares seguros, a pie o en bicicleta en 9 centros educativos de la ciudad. La intención es trazar cami-

nos adaptados a las características de cada centro participante, para posteriormente iniciar un itinerario 

que brinde autonomía al alumnado, siempre acompañado por un equipo de monitores y monitoras.  

Tras la selección los centros se ha realizado un análisis del entorno escolar, utilizando datos de Sistemas 

de Información Geográfica y de trabajo de campo. 

Además, se han mantenido reuniones con el equipo directivo de cada centro educativo, los padres y ma-

dres, las AMPAS y el propio alumnado para presentar el proyecto y trabajar de manera conjunta. 

De forma participativa también se han trazado sobre planos los itinerarios ideales, adaptados a la ubica-

ción de las viviendas del alumnado, y siguiendo unos criterios de seguridad básicos. El siguiente paso será 

visitar los itinerarios seleccionados junto a padres, madres, alumnos y alumnas de cada centro. El propósi-

to del proyecto es la realización de al menos un itinerario al mes de ida y vuelta por cada centro educativo. 

Para más información: 

Paseando al cole. 
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EL AUDITORIO NACIONAL DE MADRID ACOGIÓ UN CONCIERTO SOLIDARIO                        

CON INSTRUMENTOS RECICLADOS 

El pasado 5 de enero la orquesta de instrumentos reciclados de 
Cateura (Paraguay), formada por niños y niñas de un barrio margi-
nal construido sobre un vertedero, ofreció un concierto en Madrid 
patrocinado por Ecoembes. 
Ecoembes trajo por primera vez a España a esta orquesta con el objeti-

vo de transmitir los valores del reciclaje a través de esta historia de superación. Los escolares tocaron instru-

mentos construidos a partir de materiales de desecho. 

Entre los instrumentos figuraban una flauta fabricada con una cañería vieja, monedas oxidadas, trozos de 

cubiertos y un candado. 

La recaudación del concierto se destinó íntegramente a la Fundación LandPhillarmonic, cuyo principal objeti-

vo es trasladar este proyecto ambiental y educativo a otras personas de otros países en las mismas circuns-

tancias de grave situación de exclusión social. 

Para más información: 

Ecoembes. 

Orquesta Cateura. 

http://www.omau-malaga.com/noticias/ficha.asp?tags=cole&dia=0&pag=1
http://www.ecoembes.com
http://www.youtube.com/watch?v=7AOnZb7ZlJI


 

 

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.capma@juntadeandalucia.es 

Equipamientos de educación ambiental 
Este mes… CEA La Subética 
Es un Centro de Educación Ambiental y alojamiento rural situado en Parque 
Natural Sierras Subbéticas, en la provincia de Córdoba. Organiza actividades 
que fomentan la convivencia, el respeto y el cuidado del medio ambiente 
adaptadas a todo tipo de colectivos. 

Dirección: Camino de Quiroga, Km. 2  14800 Priego (Córdoba) 
Teléfono: 957720398  E-mail: info@unailusion.com Página web: http://www.unailusion.com 
 

Date de alta  
 
Si quieres recibir el boletín redea en tu  
correo electrónico, date de alta 
aquí,  

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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