
 

 

AURELIEN LORTET GANA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL CERTAMEN RECICLAR ARTE 

“Electro-no domesticado” ha sido la obra galardonada 
con el primer premio del II Certamen “Reciclar Arte”.  Esta 
iniciativa se desarrolla en el marco del programa Recapa-
cicla, que promueve la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en colaboración con la Federa-
ción Andaluza de Municipios y Provincias, Ecoembes y 
Ecovidrio. 
En esta segunda edición han participado 52 artistas o colecti-

vos con un total de 77 trabajos cuya temática se ha centrado 

especialmente en la reutilización de los residuos y la sensibilización social a favor del reciclaje. El artista 

Aurelien Lortet con su obra “Electro-no domesticado” ha 

conseguido el primer premio del concurso, mientras que 

el segundo y tercer premio han recaído en las obras 

“Etapas de la vida”, de Jerónima Ana Salcedo Galán y 

“Tejiendo yoes”, de Althea Espejo Braojos. 

La entrega de premios se realizará el 27 de mayo en la 

Fundación Euroárabe de Altos Estudios de Granada. En 

el mismo acto se inaugurará también la exposición con 

las obras ganadoras y otras 17 seleccionadas, que per-

manecerá abierta hasta el 30 de junio. 

El certamen, cuyo plazo de inscripción fue el 10 de enero y al 31 de marzo de este año, estaba dirigido a 

artistas de la comunidad universitaria andaluza, así como a otros artistas residentes en Andalucía. Su ob-

jetivo principal era promover la sensibilización ambiental a través de la iniciativa artística y más concreta-

mente sobre la importancia del reciclaje. 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=d2bed8de83c73410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=319aa8e0c8c0e210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
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III ENCUENTRO MAYORES POR EL MEDIO AMBIENTE 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Conse-
jería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales organizan este encuentro, 
que se celebrará el próximo 5 de junio en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Córdoba. 
El encuentro es una cita para el intercambio de ideas sobre el envejecimiento 

activo y el medio ambiente dirigido, particularmente, a personas mayores y 

personal técnico y, en general, a todas las personas interesadas en estos ám-

bitos. 

Con este evento, se pretende potenciar el 

papel de las personas mayores desde una 

perspectiva intergeneracional ante el reto de 

la sostenibilidad y el envejecimiento activo, 

así como  identificar temas e iniciativas para su desarrollo en el Programa 

Recapacicla y en el Programa Mayores por el Medio Ambiente. 

La jornada se abrirá con la conferencia inaugural “El papel de las personas 

mayores a favor del medio ambiente y la sostenibilidad”, que estará a cargo 

de José Luis Gallego. Tras ella, el encuentro será inaugurado oficialmente 

por la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sán-

chez Rico y por la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 

Mª Jesús Serrano Jiménez. 

Además, durante el en-

cuentro se desarrollará una mesa de experiencias en la 

que participarán el Centro de Participación Activa para per-

sonas mayores de Puerto Real (Cádiz), la Asociación de 

Voluntariado Ambiental ASVOAL (Almería) y el Centro de 

Participación Activa para  personas mayores de Almodóvar 

del Río (Córdoba). 

Asimismo, está previsto que en la jornada se presente la 

guía didáctica Educación Ambiental y Personas Mayores; también se inaugurará una exposición fotográfi-

ca con las obras de los finalistas del I Certamen Fotográfico Mayores por el Medio Ambiente. 

Para participar es necesario hacer una inscripción previa. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=1dc8356063065410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=21342e80f6cb3410VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=ca0d7783260d4410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5b291f6c3b478210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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El proyecto Andalucía Ecocampus, que promueve 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio junto a las nueves universidades andalu-
zas, prevé la realización de interesantes talleres y 
jornadas de formación a lo largo del mes. 

Además de las actividades comunes que organizan todas las universi-

dades en el marco de este proyecto, como el diagnóstico ambiental de 

sus campus, el desarrollo de los cursos de formación y voluntariado 

ambiental, o la celebración de una jornada de inspección de un río, la programación de cada una de ellas 

para este mes es muy variada. En este sentido, la Universidad de 

Almería desarrolla un curso de formación y capacitación en educa-

ción y voluntariado ambiental. 

Por su parte, la Universidad de Granada continúa con los talleres 

de movilidad que viene realizando desde el mes de abril. El 14 de 

mayo se desarrolla un taller de conducción de bicicleta y el día 31 

una ruta en bici al 

Bosque Adecua (La Zubia). 

La Universidad de Jaén, en el marco de la Semana del Co-

mercio Justo, que se celebra del 5 al 9 de mayo, tiene pre-

visto celebrar el “Día de las ecofinanzas” o finanzas éticas. 

La jornada comienza con una charla inaugural sobre decreci-

miento para después dar paso a una mesa redonda con co-

lectivos implicados en diferentes formas de ecofinanzas. 

En la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), durante el mes 

de mayo, se realiza el diagnóstico ambiental y participativo 

del campus, dirigido a toda la comunidad universitaria. 

Finalmente, en la Universidad de Sevilla, está previsto que el día 22 de mayo se realice un grupo de discu-

sión para debatir sobre aquellas cuestiones ambientales que más afectan al entorno universitario. Sobre la 

base de este debate se elaborará un cuestionario para llevar a cabo un sondeo de opinión sobre medio 

ambiente en los distintos campus de la Universidad. También se realizará un taller sobre el cálculo de emi-

siones el día 29. 

UN MES DE MAYO REPLETO DE ACTIVIDADES ECOCAMPUS 

http://www.gaialmeria.es/
http://ecocampusuniversidaddegranada.wordpress.com/ecocampus-este-mes/
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde/
http://www.elenjambresinreina.eu/?q=node/176
http://sostenibilidad.us.es/
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AMPLIA OFERTA DE CURSOS DEL PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN AMBIENTAL  
PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO  

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio convoca 
un total de 22 nuevas acciones de formación hasta comienzos del ve-
rano. 
Las actividades programadas en el Plan Andaluz de Formación Ambiental, 

se organizan en torno a tres líneas actuación: la gestión de espacios natura-

les y conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad urbana y cambio cli-

mático y la formación para profesionales de la educación ambiental. Estos 

cursos son gratuitos y están co-financiados por el Fondo Social Europeo. 

Junto a ellas, la Consejería organiza los cursos de formación especializados 

en temática forestal que se celebran en el Centro de Capacitación y Experi-

mentación Forestal de Cazorla.  

Los cursos sobre gestión de espacios naturales y conservación de la biodi-

versidad tratarán aspectos relacionados con el software libre para la gestión ambiental, el turismo ornito-

lógico y los modelos de gestión de los recursos litorales. Dentro de este eje temático se desarrolla entre el 

20 y el 22 de junio la actividad formativa Gestión y conservación de Espacios Litorales: Una perspectiva 

Mediterránea, que tendrá lugar en el Albergue Inturjoven Pelayo de Algeciras (Cádiz). 

Por su parte, en la línea de sostenibilidad urbana y cambio climático se cele-

bran dos cursos en mayo: “Arte y reciclaje, reciclar/rediseñar”, en la Granja 

Escuela El Molina de Lecrín en Dúrcal (Granada) y “Educación ambiental, 

residuos y reciclaje”, en el Cortijo del Parque del Alamillo en Sevilla. 

En cuanto a la formación de profesionales de la educación ambiental, sola-

mente se prevé celebrar un curso , sobre “Inciación a la fotografía de la natura-

eza” entre el 16 y el 18 de mayo en el Aula de Naturaleza Ermita Vieja de 

Dílar (Granada). 

Por su parte, el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla acoge durante el mes de 

mayo siete cursos sobre distintas temáticas  que abarcan desde la formación  profesional de motoserris-

tas al uso de las aplicaciones GvSIG, pasando por la fotografía de paisaje y naturaleza y otras actividades 

de formación tales como la identificación de orquídeas o profundizar en el desarrollo de itinerarios inter-

pretativos por los guías de la naturaleza. Durante el mes de junio se celebran otros ocho nuevos cursos. 

El primero de ellos se desarrollará entre el 3 y el 6 de junio y está dedicado a la cualificación personal del 

operario de desbrozadora. 

Para todas las actividades formativas del Plan Andaluz de Formación Ambiental es necesario realizar una 

inscripción previa ya que las plazas son limitadas. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=8d2379c9cb194410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN LOS CERTÁMENES DE EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS DE LOS 

PROGRAMAS RECAPACICLA, CUIDEMOS LA COSTA Y CRECE CON TU ÁRBOL 

Estos certámenes tienen como objetivos principales fomentar y estimular el desa-
rrollo de actividades de investigación y educación ambiental, potenciar y premiar 
el trabajo del profesorado y el alumnado y darlo a conocer al resto de la comuni-
dad educativa. 
El próximo 31 de mayo se cierra el plazo para participar tanto en el V Certamen Cuide-

mos la Costa como en el II Certamen Crece con tu árbol. Por su parte, el límite para presentarse al III Cer-

tamen de Experiencias didácticas Recapacicla se prorroga hasta el 21 de mayo. Los concursos están diri-

gidos a los centros inscritos, durante el curso 2013-14, en los programas de educación ambiental.  

Los interesados pueden presentar hasta final del plazo, una memoria que recoja alguna de las actividades 

realizadas en el marco del programa. En la valoración de las memorias se tendrá en cuenta la calidad y 

originalidad, la metodología didáctica, el nivel de implicación de la comunidad educativa y el grado de inter-

disciplinariedad de las actividades propuestas. 

Los premios consisten en una estancia de dos días en un centro de educación ambiental para el grupo o 

clase ganadora y dos profesores o profesoras acompañantes. 

JORNADAS RED DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL PARQUE NATURAL LOS ALCORNOCALES 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio pone en mar-
cha la tercera Red de Voluntariado Ambiental de la provincia de Cádiz, que 
se suma así a la del Parque Natural Bahía de Cádiz y la del Parque Natural La 
Breña y Marismas de Barbate. 
El pasado día 5 de abril el Centro de Visitantes del Aljibe acogió las jornadas 

anuales de formación y captación de voluntariado ambiental de este espacio natu-

ral. El evento finalizó con la constitución de la Red de Voluntariado Ambiental Parque Natural Bahía de Cá-

diz, con lo que  se daba respuesta a la demanda ciudadana de participación activa en las tareas de conser-

vación y mejora de este paraje. 

Durante el encuentro se desarrollaron distintas charlas en las que se resaltaron los valores del parque y la 

importancia de la presencia de las redes de voluntariado en los espacios naturales. Asimismo, se elaboró 

un calendario de actividades y se realizaron visitas guiadas al sendero de La Teja y al jardín botánico, en la 

que se contó con la colaboración de personal técnico del parque y  la Asociación la Verea.  

A las jornadas asistieron voluntarios y voluntarias de los municipios de este espacio natural y su entorno, 

como Algeciras, Jerez, Tarifa o Chiclana. El plazo de inscripción en la Red continúa abierto; las personas 

interesadas en participar pueden ponerse en contacto con la oficina del parque natural en el correo electró-

nico pn.alcornocales.cmaot@juntadeandalucia.es. 

Andalucía cuenta en la actualidad con 13 Redes de voluntarios ambientales en Espacios Naturales Protegidos.  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=966ef5aa91d15410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5b291f6c3b478210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=ce514f6b98f15410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5b291f6c3b478210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=6d668d921208f310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=319aa8e0c8c0e210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=4bcbdb2f050f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d033e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL TALLER SOBRE                                              

LOS HÁBITATS COSTEROS DEL MAR DE ALBORÁN  

La actividad estaba dirigida a miembros de la Red de Vo-
luntarios ambientales del Litoral Andaluz. 
El pasado 26 de abril se celebró en el Centro de Visitantes de 

la Reserva Natural Concertada de la Charca de Suárez (Motril, 

Granada) el taller de acción práctica “Técnicas de mejora e in-

tervención en hábitats costeros del mar de Alborán”. La organi-

zación cubrió la oferta de plazas para estas jornadas. 

La actividad, inserta en el marco del Proyecto Alborán: 

“Espacio transfronterizo de gestión natural compartida”, que 

promueve la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, tenía, 

entre otros objetivos, establecer pautas de actuación que faci-

liten el seguimiento continuo de ecosistemas litorales de gran 

valor y fragilidad.,  

El taller tenía una parte teórica y otra práctica. Juan Jesús 

Martín, de Aula del Mar, abordó la diversidad paisajística y de 

ecosistemas litorales del mar de Alborán. Asimismo, se trata-

ron los protocolos de actuación para la conservación de es-

pecies amenazadas, con una ponencia a cargo de la Direc-

ción General de Gestión del Medio Natural de la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Finalmente, 

la Asociación Buxus cerró el bloque teórico con una charla 

sobre la conservación de los humedales costeros en la cos-

ta tropical. 

Con respecto a la parte práctica, se desarrolló un itinerario 

didáctico por la Charca de Suárez y un taller sobre actuaciones de conservación y mejora, que 

estuvo a cargo también de la Asociación Buxus. 

Para más información: 

redlitoral@auladelmar.info 
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LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO                         

ORGANIZA EL I CONGRESO DE ECOEDICIÓN 

Las jornadas tienen como tema principal la gestión sostenible 
de las publicaciones en papel y están dirigidas a los diferentes 
actores de la cadena de producción del libro. Para participar 
en ellas es necesario realizar una inscripción previa. 
La Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María 

Jesús Serrano, inaugurará el I Congreso de Ecoedición que se ce-

lebrará en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo los días 22 y 23 de mayo.   El simposio está es-

tructurado en cuatro áreas de contenido en las que se tratarán distintos aspectos de esta materia. En la 

jornada del jueves se desarrollarán los dos primeros bloques. El primero está dedicado a los criterios y re-

comendaciones para la ecoedición;  en él se abordarán temas como el proyecto LIFE+Ecoedición de la 

Consejería, los valores de sostenibilidad relacionados con el papel, la etiqueta ecológica en los libros o el 

valor estratégico en la producción editorial. 

El segundo bloque tiene como tema principal la sostenibilidad empresarial, con ponencias dedicadas a la 

aplicación de la ecoedición en las industrias gráficas o a la puesta en valor de las empresas de artes gráfi-

cas a través del sistema de gestión ambiental EMAS. 

Además, durante esta primera jornada también se desarrollará un taller de emprendimiento sostenible. 

El día 23 se abordarán el tercer y el cuarto bloque temático. El primero está dedicado a la compra y la con-

tratación pública verde y tratará entre otros aspectos las buenas prácticas en la utilización de guía para 

una contratación pública sostenible o la inclusión de criterios medios ambientales y sociales en la contrata-

ción pública. 

El Congreso concluirá con la tertulia tendencia en el futuro de la edición en la que participarán escritores y 

editores. 

EL CENEAM ACOGE LAS VIII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS HOGARES VERDES 

La actividad está  dirigida a personas que ya están organizando o desarrollan-
do el programa “Hogares Verdes”  y a técnicos municipales que deseen pro-
mover iniciativas de ecología doméstica en sus municipios. 
Entre el 7 y el 9 de mayo se celebran en la sede del Centro Nacional de Educación 

Ambiental (CENEAM) en Valsaín (Segovia), las VIII Jornadas de intercambio de experiencias Hogares Ver-

des. 

Este programa es una iniciativa dirigida a personas preocupadas por el impacto ambiental y social de sus 

decisiones y hábitos cotidianos. Desde Hogares Verdes se promueve el autocontrol en el consumo domésti-

co de agua y energía y se proponen medidas y comportamientos ahorradores. 

Para participar en las jornadas es necesario realizar una inscripción previa. 

http://www.congresoecoedicion.eu/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/05-viii-jornada-experiencias-hogares-verdes.aspx
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LA 12ª FERIA DE LA CIENCIA ABRE SUS PUERTAS LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE MAYO 

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, FIBES,acoge un año 
más la Feria de la Ciencia, que en esta edición contará con la participación 
de más de 4000 alumnos y alumnas. 
La Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia (SADC) y la Fundación 

Descubre organizan la duodécima edición de la Feria de la Ciencia, que se ha 

convertido en uno de los principales eventos científicos y culturales de Andalu-

cía. Los alumnos y alumnas de los distintos centros educativos son sus auténti-

cos protagonistas, haciendo partícipes de su aprendizaje a los visitantes, a los 

que explican sus proyectos.  No obstante, la Feria reserva también un espacio 

para centros de investigación, facultades universitarias, museos y otras institu-

ciones científicas, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro Nacional de 

Aceleradores, los Hospitales Universitarios Virgen Macarena-Virgen del Rocío o la Universidad de Sevilla 

y la Universidad Pablo de Olavide. 

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 Cristalografía y 

tiene como temas principales ciencia y vida cotidiana y medio ambiente. 
Siempre sin perder de vista su objetivo principal de divulgar el conocimiento y acercar la ciencia a los ciu-

dadanos, la Feria de la Ciencia cuenta este año con 109 estands en los que participan más de 4000 estu-

diantes y  450 profesores, junto a otros 400 investigadores profesionales y personal divulgador de diversas 

entidades. 

Como cada año, el objetivo principal que persigue la Feria de la Ciencia consiste en divulgar y acercar la 

ciencia no sólo a la comunidad escolar, sino a todos los sectores de la sociedad, estimulando  su interés y 

curiosidad por la cultura científica.  

LA ASOCIACIÓN SEO BIRD/LIFE ORGANIZA LA FERIA INTERNACIONAL DE LAS AVES DE DOÑANA 

El encuentro se celebra entre el 1 y el 4 de mayo en la Dehesa de 
Abajo de Doñana y servirá para conmemorar también el 60 aniver-
sario de esta asociación. 
La I Feria Internacional de las Aves de Doñana (DoñanaBirdfair 2014) se 

celebra coincidiendo con el 60º Aniversario de la fundación de SEO/Birdlife. El programa de actividades in-

cluye la realización de excursiones guidas, exposiciones y concursos de arte y naturales, y un maratón orni-

tológico, así como conferencias, debates y proyecciones audiovisuales.  

En la feria se podrán degustar y comprar productos locales. Además, para compatibilizar la vida familiar se 

han preparado actividades infantiles, organizadas por el  Club Aventurer@s de SEO/Birdlife con la colabora-

ción de la Cañada de los Pájaros. 

http://feriadelaciencia.wordpress.com/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/andaluciatucultura/evento/1%C2%AA-feria-internacional-de-aves-de-do%C3%B1ana
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 CONTINÚAN LOS MARTES ORNITOLÓGICOS EN EL MUSEO CASA DE LA CIENCIA DE SEVILLA 

El martes 6 de mayo Jesús Pinilla, Técnico de la Delegación de Andalucia 
de SEO/BirdLife, dará una charla sobre las “Áreas importantes para la con-
servación de las aves”. 
Dentro de la programación de los martes ornitológicos de la Casa de la Ciencia, 

el primer martes de mayo toca hablar sobre “Las Áreas Importantes para la Con-

servación de las Aves”. Estas zonas, denominadas Important Bird Areas (IBA, 

en su acrónimo inglés), están consideradas como la red mínima de espacios ne-

cesaria para asegurar la supervivencia y la gestión de las distintas especies de 

aves. Las IBA se determinan en cada país por las entidades que conforman la 

federación BirdLife International. 

Estos espacios son identificados a través de criterios estandarizados y numéricos, consensuados por ex-

pertos y científicos. Son, por todo ello, herramientas prácticas para la conservación de la biodiversi-

dad.Desde 1992 SEO/BirdLife es, por encargo de la Comisión Europea, la organización que desarrolla el 

programa de IBA en España. 

La conferencia comienza a las 19:30 y la entrada es gratuita. 

 EL PALACIO DE FERIA Y CONGRESOS DE MÁLAGA ACOGE LA                                  

6ª FERIA DE VIDA SALUDABLE Y SOSTENIBLE 

Natura Málaga se celebra entre el 30 de mayo y el 1 de junio con la 
intención acercar un modo de vida saludable y sostenible a los 
consumidores y las consumidoras. 
La sexta edición de Natura Málaga pretende, al igual que en años ante-

riores, fomentar la concienciación de las personas adultas sobre la im-

portancia de introducir el concepto de la sostenibilidad en su día a día y 

promover que los escolares adopten hábitos y estilos de vida saluda-

bles. Para ello, se promueve el consumo de productos y servicios ecológicos. 

Durante la Feria se celebrarán conferencias, talleres y workshops relacionados con sectores como la agricultura 

biológica y ecológica, la alimentación saludable, la cosmética natural, las energías renovables, el turismo soste-

nible o la indumentaria y fibras textiles. 

La Feria está dirigida a profesionales y al público en general, así como a grupos escolares, para los que se pre-

paran visitas especiales. 

El horario de apertura es de 12 a 20 horas el viernes, de 11 a 21 horas el sábado y de 11 a 20 horas el         

domingo. 

http://www.casadelaciencia.csic.es/media/martesornitologicos1BR.pdf
http://naturamalaga.malaga.eu/portal/menu/portada/portada
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LA FUNDACIÓN CAJASOL PROMUEVE TALLERES AMBIENTALES                                 

DE CONCIENCIACIÓN  SOBRE EL AGUA 

Estas actividades forman parte del proyecto “Nuestro futuro, nuestra 
agua”, que se realiza en colaboración con Vodafone y Naturalia XXI en la 
dársena del río Guadalquivir a su paso por Sevilla. 
Los talleres se realizan durante una jornada de mañana y pretenden concienciar 

a los escolares participantes sobre la importancia que tiene la conservación de 

los ríos. Durante el desarrollo de la actividad se llevan a cabo distintos análisis. 

Se hacen mediciones de temperatura,  de acidez, de penetración de la luz, de 

caudal y de velocidad del agua del río. To-

dos estos parámetros se registran en una 

aplicación  móvil para dispositivos android 

facilitados por Vodafone, de manera que la información recopilada se 

vuelca de manera directa y en tiempo real a la web del proyecto 

(www.aguayfuturo.org) y se pueda desarrollar un seguimiento de todo 

el conjunto de las mediciones efectuadas durante los talleres. 

Los escolares participantes hacen las mediciones del agua en dos 

puntos: uno en los Jardines del Guadalquivir y otro en el Jardín Americano. En el desplazamiento entre 

ellos,  se entremezclan cuestiones ambientales e históricas de la ciudad que de forma habitual acaban sor-

prendiéndolos. 

Está previsto que hasta final de mayo se celebren unos 20 talleres y que participen más de 1000 jóvenes. 

I PREMIO NICOLÁS MARTÍN SOSA PARA TRABAJOS SOBRE ÉTICA ECOLÓGICA  

La Asociación Española de Educación Ambiental convoca este galardón en re-
conocimiento y recuerdo a Nicolás Martín, miembro fundador de esta asocia-
ción y pionero en la introducción de la ética ecológica en España. 
El concurso consta de dos modalidades de participación: “Trabajos de investigación 

sobre ética y medio ambiente” y “Reconocimiento de trayectorias personales o colec-

tivas en su compromiso con el medio ambiente”. 

En la primera modalidad se presentarán trabajos basados en las aplicaciones prácti-

cas de la ética ambiental y en la segunda se propondrán candidaturas de personas o 

colectivos que hayan destacado en este ámbito. 

El plazo para participar está abierto hasta el 31 de diciembre. 

http://www.ae-ea.es/


 

 

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… Centro de Educación Ambiental La Sierra 
Es un centro que desarrolla programas de educación ambiental y campamentos 
de verano para escolares. Además, en sus instalaciones cuenta con dependen-
cias rústicas y confortables orientadas al turismo rural. 

 
Dirección: Carretera de la Ermita s/n. Apdo. de correos 64. 41450 Constantina, 
Sevilla.  
Teléfono: 659 200 052 E-mail: lasierra@granjaescuelalasierra.com Página web: http://www.granjaescuelalasierra.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

