
 

 

“SOMOS AGUA”: NUEVO NÚMERO  DE LA REVISTA AULA VERDE 

La edición del número 41 tiene como tema principal el agua e incluye repor-
tajes sobre la campaña “Agua prestada, devuélvela depurada” y el proyecto 
“Conoce tus fuentes”. 
La revista Aula Verde, que promueven la Consejería de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio (CMAOT) y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

(CECD), es la publicación periódica de Educación Ambiental más estable y con-

solidada de todo el estado y un importante referente a escala internacional sobre 

todo en el ámbito latinoamericano. 

Aula Verde, que se edita en formato electrónico y en papel y tiene una periodici-

dad semestral, publicó el paso mes de septiembre su número 41. Esta edición incluye una amplia variedad 

de artículos además de otras informaciones en sus secciones fijas de antena, punto de vista, convocato-

rias, recursos, noticias y entrevista. 

Entre los reportajes que destacan en este número, se encuentran el de la campaña “Agua prestada, de-

vuélvela depurada”, coordinada por la Fundación CENTA y el dedicado al proyecto “Conoce tus fuentes”, 

un programa promovido por la Universidad de Granada, que hace de la participación ciudadana la gran 

protagonista. En “Conoce tus fuentes” la catalogación y actualización de las fuentes y manantiales la ha-

cen las propias personas voluntarias a través de internet. Ambas iniciativas se han desarrollado durante el 

curso 2012/13, contando con la colaboración y coordinación de la CECD y la CMAOT en el marco de 

“ALDEA. Programa de educación ambiental para la comunidad educativa”. 

Además de estos reportajes, este número también dedica algunos artículos al Programa Aldea y a los 

centros de educación ambiental, con un resumen del I Encuentro Estatal de Centros de Educación Am-

biental, que se celebró el pasado año. 

La revista concluye con una entrevista en torno a la evaluación de los programas de Educación Ambiental 

a José Gutiérrez, Doctor en Pedagogía y Profesor Titular del Departamento de Métodos de Investigación y 

Diagnóstico en Educación de la Universidad de Granada. 

Aula Verde, se publicó por primera vez en 1990 con la con la intención de facilitar el intercambio de expe-

riencias e informar sobre temas de interés y actualidad en educación ambiental. 

Para más información: 

Aula Verde Nº 41. 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/aula_verde/aulaverde_41/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
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LOS ESCOLARES ANDALUCES CONOCEN LOS PARQUES NATURALES                            

A TRAVÉS DEL PROGRAMA “LA NATURALEZA Y TÚ” 

El pasado curso 19.433 alumnos y alumnas participaron en este 
programa, que ofrece la oportunidad de acercar la naturaleza y 
los valores de respeto al medio ambiente a los más jóvenes. La 
inscripción estará abierta de manera preferente hasta el 8 de no-
viembre a través de la plataforma www.reservatuvisita.es. 
“La Naturaleza y tú” es un programa de actividades en espacios natu-

rales de Andalucía dirigido a escolares que se desarrolla en el marco 

de “ALDEA. Programa de educación ambiental para la comunidad 

educativa” y está promovido por la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio en coordinación con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

Las actividades se realizan a través de visitas guiadas y talleres ambientales dirigidos por personal       

experto, en las que los escolares tienen la oportunidad de conocer los principales valores y riqueza natural 

de los espacios protegidos andaluces de una forma amena y colectiva. 

La actividad suele durar unas 4 horas (de a 10:00 a 14:00 aproximadamente) e incluye la visita a un centro 

de interpretación de la naturaleza y el recorrido de un sendero, entre otros equipamientos. 

Para participar en el programa es necesario hacer una reserva previa y hay que abonar una pequeña cuo-

ta de inscripción de 1 euro por alumno/a participante. El plazo de inscripción preferente es del 16 de    

septiembre al 8 de noviembre, finalizado el mismo,  los centros que deseen realizar visitas,  tendrán que 

adaptarse al calendario de reserva del Centro de Visitantes del Espacio Natural del que se trate. 

Para más información: 

“La Naturaleza y tú”. 

EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ESPACIO NATURAL                             

DE DOÑANA YA CUENTA CON SU UNIDAD DIDÁCTICA 

La unidad didáctica, que ha sido editada por la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio (CMAOT), está orientada a escolares 
de Educación Primaria y contiene recursos y actividades diferenciadas 
por ciclos educativos. 
El programa de educación ambiental en el Espacio Natural de Doñana se 

desarrolla en el marco de ”ALDEA. Programa de educación ambiental para la 

comunidad educativa”. Pretende dar a conocer el conjunto de valores cultura-

les y naturales de este espacio, y fomentar la conciencia de pertenencia a una comunidad entre los escola-

res de la comarca. 

El programa cuenta con varias propuestas de desarrollo entre las que se encuentran la realización de repo-

blaciones forestales, recorridos por los distintos centros de visitantes de Doñana, la participación en el      

http://www.reservatuvisita.es/es/sc/2/centros-educativos.html
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Aula de la Naturaleza de Doñana, o el desarrollo de campañas educación y sensibilización ambiental. 

De manera complementaria a estas actividades, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-

torio ha editado en formato digital la unidad didáctica de este entorno. Esta unidad contiene un manual 

para el profesorado y distintos manuales para el alumnado de Primaria, según sin son de Primer Ciclo, de 

Segundo o de Tercero. Además también se incluye un banco de recursos diferenciado por ciclos. 

La unidad didáctica, que está disponible en la página web de la CMAOT, se ha editado también en forma-

to dvd. 

Para más información: 

Unidad didáctica. 

Programa de Educación Ambiental en el Espacio Natural de Doñana. 

SANLÚCAR DE BARRAMEDA ACOGE EL TERCER FESTIVAL DE                                   

CINE CIENTÍFICO Y AMBIENTAL DE DOÑANA  

El certamen, que se celebra entre el 30 de septiembre 
y el 6 de octubre, está organizado por la Asociación 
Española de Cine e Imagen Científicos (ASECIC) y la 
productora Acajú.  
El Festival, que tiene carácter bienal y celebra este año 

su tercera edición,  ha convocado los premios Fundación 

BBVA al mejor largometraje de cine de naturaleza y al mejor corto científico y educativo.  

La Organización del certamen ha recibido un centenar de trabajos, de 20 nacionalidades, de los que final-

mente se han admitido a concurso un total de 87 películas.  Durante los cinco días que dura el festival se 

proyectan los 10 largometrajes y 12 cortometrajes finalistas. 

El jurado, que está formado por personalidades del mundo del cine, la divulgación y la ciencia, otorgará 

entre los largometrajes finalistas, el Premio Fundación BBVA a la mejor película, dotado con 1.500 € y es-

tatuilla; el Premio a la mejor fotografía, dotado con estatuilla y el Premio al mejor guión, dotado con esta-

tuilla.  

De otro lado, los cortos a concurso optarán al Premio Fundación BBVA al mejor cortometraje, dotado con 

500 € y estatuilla; el Premio Guillermo Zúñiga al mejor cortometraje científico-educativo dotado con esta-

tuilla; el Premio a la mejor fotografía dotado con estatuilla; el Premio al mejor guión dotado con estatuilla y 

el Premio Revelación dotado con la distribución gratuita del documental en 50 festivales a través de la pla-

taforma Movibeta. 

El Festival, organizado por la ASECIC y la productora Acajú, cuenta como colaborador principal con la 

Fundación BBVA y propone durante estos días además de la proyección de los trabajos finalistas, el 

desarrollo de talleres dirigidos a profesionales del sector audiovisual; proyecciones y talleres de cine en 

colegios e institutos; la muestra de exposiciones sobre biodiversidad y un maratón fotográfico.  

Para más información: 

http://www.festivaldonana.org 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c9e73e1b11ed0410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f542d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=5017a68c18b89310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f542d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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LA VERSIÓN LOCAL DEL CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE                           

SE CELEBRARÁ EN GRANADA 

Entre el 11 y el 12 de noviembre esta ciudad andaluza acoge 
el CONAMA (Congreso Nacional de Medio Ambiente) local, 
que se centrará en el desarrollo local sostenible. 
Celebrado en ediciones anteriores en ciudades como Madrid, Se-

villa o Vitoria-Gasteiz este encuentro es la antesala del CONAMA, 

pero centrado en el ámbito local. 

En él se abordarán cuestiones como el desarrollo rural, la sosteni-

bilidad urbana, el consumo de proximidad, los yacimientos de em-

pleo, etc. y se incluirá un seminario transmediterráneo sobre el paisaje agrario Nazarí con participación 

marroquí.  

Este Conama Local está organizado por la Fundación Conama y la Diputación de Granada, y prestará una 

atención especial a los pequeños y medianos municipios. De hecho, en el trascurso de este encuentro se 

entregará también el VI Premio Conama a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios. 

El foro andaluz se compondrá de diferentes sesiones en las que se plantearán los principales retos para 

conseguir un desarrollo territorial sostenible y en las que se mostrarán experiencias de éxito de diferentes 

municipios, con propuestas rigurosas e innovadoras en áreas como la eficiencia energética, la gestión del 

agua, el sector agroalimentario o los residuos. 

Para más información: 

CONAMA local. 

JAÉN CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES CON UNA RUTA ORNITOLÓGICA 

El Aula Verde de la Universidad de Jaén, en el marco del proyecto Ecoca-
mpus y en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, ha organizado una ruta ornitológica por la ciudad de 
Jaén.  
El itinerario, que se realizará el miércoles 9 de octubre, tiene como principal ob-

jetivo acercar el mundo de las aves a los jóvenes. Durante la ruta, que va dirigi-

da a miembros de la comunidad universitaria especialmente de carreras relacio-

nadas con la biología y el medio ambiente, se procederá a la identificación de al 

menos diez  aves rurales y diez aves urbanas de Jaén. 

El recorrido estará guiado en todo momento por personal técnico de la Delegación Territorial de Agricultu-

ra, Pesca y Medio Ambiente y es recomendable llevar prismáticos, aunque también se facilitarán algunos 

por parte de la Delegación. 

http://www.foro2013.conama.org/web/index.php
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Para participar en actividad, que se realiza en horario de mañana y tiene una duración de 4 horas, es ne-

cesario hacer una inscripción previa. 

Para más información: 

Ruta ornitológica. 

LA ASOCIACIÓN ESTIMA VISITA EL PARQUE NATURAL LOS ALCORNOCALES  

Este colectivo, junto con la asociación Amigos de los Gazules, 
coorganizaron el pasado mes de septiembre una visita al Cen-
tro de Visitantes El Aljibe, situado en pleno corazón del Parque 
Natural Los Alcornocales, en el término municipal de Alcalá de 
los Gazules, Cádiz. 
ESTIMA (estimulación infantil y medio ambiente), agrupa a padres y 

profesionales con inquietudes en el ámbito de las terapias de esti-

mulación infantil y los tratamientos biológicos. Se trata de una aso-

ciación de ámbito regional, constituida mayoritariamente por padres y ma-

dres con niños/as que presentan alteraciones en su neurodesarrollo.  

Profundizar sobre la causalidad entre el medio ambiente y los trastornos en 

el neurodesarrollo infantil, así como realizar convivencias y encuentros para 

compartir experiencias sobre el desarrollo infantil y el medio ambiente, se 

encuentran entre los fines de nuestra asociación. Por este motivo el pasado 

14 de septiembre se organizó una visita al Centro de Visitantes El Aljibe, 

donde los/as niños/as pudieron aprender y disfrutar del Parque Natural Los 

Alcornocales a través de las distintas salas y expositores.  

Además, las personas visitantes tuvieron la oportunidad de montarse en un 

helicóptero del Plan Infoca y pudie-

ron aprender con los responsables del centro sobre la extinción de 

incendios forestales, así como disfrutar al ver de cerca a Charlie 2, 

el helicóptero de extinción.  

Para los responsables de este colectivo se trató de una experiencia 

muy gratificante ya que la estimulación sensorial tienen una rela-

ción muy estrecha y llena de oportunidades para estos/as niños/as. 

Para más información: 

Asociación ESTIMA. 

Parque Natural Los Alcornocales. 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/celebracion-del-dia-mundial-de-las-aves-ruta-ornit
http://asociacionestima.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=9FC5F20D9C9D64E327464BF2B45AB5AD?idEspacio=7410
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EL PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN AMBIENTAL SE REANUDA EN OCTUBRE                       

CON 10 NUEVAS ACCIONES FORMATIVAS  

El 18 de octubre se inician estos cursos de formación que son gratuitos 
y que tienen entre sus principales objetivos el fomento de la capacita-
ción ambiental en la gestión del patrimonio natural de Andalucía, la pro-
moción de la sostenibilidad y la creación de nuevos yacimientos de em-
pleo verde. 
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía, a través del Plan Andaluz de Formación Ambiental, ha presentado 

una nueva convocatoria de acciones formativas para el otoño de 2013. En 

total se desarrollan 10 acciones formativas distintas que se incluyen dentro de 

alguna de estas líneas de acción: gestión de espacios naturales y conserva-

ción de la biodiversidad, sostenibilidad urbana y cambio climático, y formación 

para profesionales de la educación ambiental. 

Dentro de la primera línea se desarrollan cuatro acciones formativas, que tienen que ver con la cartografía 

digital, el ecoturismo en entornos fluviales, la conservación y el uso sostenible de setas y trufas, y el inglés 

especializado en ecoturismo y turismo ornitológico. 

Por su parte la segunda línea, dedicada a la sostenibilidad urbana y el 

cambio climático, contempla tres cursos.  El primero, que se inicia el 

18 de octubre es sobre sistemas de depuración verde de aguas resi-

duales. El segundo, que se celebra en el Centro de Visitantes del Par-

que Natural Bahía de Cádiz, está dedicado al emprendimiento en ver-

de, y finalmente el tercero tiene como tema principal los huertos urba-

nos como herramienta para la educación ambiental. 

La tercera línea también incluye tres acciones formativas. La prime-

ra, “Diseño de medios y recursos para la interpretación del patrimo-

nio”, se desarrolla entre el 25 y el 27 de octubre. La segunda, que 

se realiza en noviembre está dedicada a la fotografía de la naturale-

za y la tercera y última es sobre herramientas para la dinamización 

participativa de grupos de educación ambiental. 

Cada curso tiene una fecha de realización diferente y una carga   

lectiva de 20 horas. Los últimos en finalizar, “Inglés especializado 

en ecoturismo/turismo ornitológico” y “Huertos urbanos como herramienta de educación ambiental”, con-

cluyen el 1 de diciembre.  

Para más información: 

Acciones formativas Otoño 2013. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=7466669faecb0410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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LA GRANJA-ESCUELA “EL MOLINO DE LECRÍN” ACOGE UN CURSO DE FORMACIÓN                

EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO  

Entre el 4 y el 6 de octubre se celebra en este centro de educa-
ción ambiental de Dúrcal (Granada) esta acción formativa, que 
va dirigida a todas aquellas personas interesadas desde su 
perspectiva profesional en la incidencia del cambio climático en 
el Espacio Natural de Sierra Nevada. 
“Sierra Nevada: Cambio climático y Educación Ambiental”, es un 

curso de formación que se realiza al amparo de la orden de 23 de 

julio de 2012, por la que se convocan subvenciones en las áreas de 

influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada para el 

año 2012. 

Esta acción formativa, que tiene una carga lectiva de 25 horas, se desarrolla con una metodología que 

plantea un paralelo entre el trabajo práctico a realizar en las sesiones de taller y los contenidos conceptua-

les y metodológicos que se van impartiendo en las conferencias y mesas redondas. 

Los contenidos que se desarrollan en el curso se plantean en cinco bloques diferentes. El bloque primero 

está dedicado al diseño de proyectos de actuación relacionados con la sensibilización, la educación y la 

comunicación ambiental. El segundo, “Sierra Nevada, una realidad compleja y delicada”, plantea una refle-

xión en torno a este espacio natural. En el tercero se abordan las bases conceptuales del cambio climático, 

para dedicar el cuarto a la educación ambiental  y el cambio climático. Finalmente, el quinto está dedicado 

a los recursos educativos, programas y acciones ante el cambio climático. 

En el curso participan técnicos del Parque Nacional de Sierra Nevada, personas del ámbito educativo como 

Natalia Gutiérrez de la Consejería de Educación, periodistas como José María Montero o técnicos del Cen-

tro Nacional de Educación Ambiental CENEAM como Francisco Heras. 

Para más información: 

Sierra Nevada: Cambio climático y Educación Ambiental. 

SE PUBLICA UN NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA EN ACCIÓN CON TODA LA INFORMACIÓN         

DE LOS ÚLTIMOS EVENTOS DE VOLUNTARIADO EN ANDALUCÍA 

El pasado mes de agosto se editó el número 37 de esta revista, que se publica de 
manera periódica desde 2001 y que incluye secciones fijas como Espacios natura-
les, Proyectos Locales, Forestal, Litoral, Biodiversidad, A fondo, Observatorio, 
Taller, Noticias, etc. 
La Revista En Acción, que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

edita semestralmente, es la publicación de referencia en Andalucía en el ámbito del vo-

luntariado ambiental. 

Entre las informaciones que componen este número 37, destacan los reportajes dedica- 

http://elmolinodelecrin.wordpress.com/formacion-ambiental/


 

 

dos a los campos de voluntariado ambiental, a las redes de voluntariado, a las acciones voluntarias o la en-

trevista a Manuela Fernández Martín, Directora General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Vo-

luntariado, de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. 

Con respecto a las redes de voluntariado, En Acción recoge dos artículos, uno sobre la Red de Marismas 

del Odiel y otro sobre la Red de Sierra de las Nieves. En el primero se informa sobre el seguimiento de fla-

mencos que están llevando a cabo las personas voluntarias de esta Red, mientras que el segundo está de-

dicado a la arriería como modo de mejora de hábitats. 

En el apartado de acciones voluntarias se incluye, entre otros reportajes, un artículo sobre la Asociación 

Ambiental Laguna de los Tollos del El Cuervo (Sevilla), un colectivo sin ánimo de lucro que tiene como prin-

cipal objetivo promover la puesta en valor de esta laguna, que constituye la tercera en extensión de Andalu-

cía. 

Este número 37 también reserva un espacio para la reflexión en torno al anteproyecto de Ley de Participa-

ción Ciudadana, con la entrevista a Manuela Fernández. 

La revista En Acción, que está disponible en la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, permite la sindicación mediante RSS, que posibilita la suscripción de manera rápida y sencilla 

de forma que cada vez que se publique un nuevo número sea notificado automáticamente. 

Para más información: 

En Acción nº 37. 
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LA AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE CONVOCA UN CONCURSO                          

FOTOGRÁFICO CON EL AIRE COMO PROTAGONISTA 

Hasta el 14 de octubre se podrá participar en ImaginAir, un 
concurso fotográfico en el que las personas participantes tie-
nen que contar de forma creativa su historia y sus experien-
cias sobre la contaminación del aire. 
Con el objetivo de mostrar el impacto del aire en cualquier zona 

de Europa, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) con-

voca su nuevo concurso fotográfico ImaginAIR. Las personas ganadoras del concurso recibirán premios en 

metálico y sus foto-historias podrán incluirse en las publicaciones de la AEMA, incluyendo Señales 2013, 

publicación que será distribuida en toda Europa. 

Las personas participantes deberán exponer su historia y sus experiencias sobre la contaminación del aire 

por medio de una serie de tres fotografías, en una de las siguientes categorías: Aire y salud humana, Aire y 

naturaleza, Aire y ciudades, Aire y tecnología. 

Para participar en el concurso hay que enviar tres imágenes acompañadas de un texto que explique la his-

toria. Todas las fotos deberán estar en formato jpg y un tamaño mínimo de 2000 píxeles en su lado mayor. 

El texto acompañante puede estar escrito en cualquiera de las lenguas de la AEMA, pero también deberá 

proporcionarse una traducción al inglés. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4da842e4a3e40410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=572edfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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El ganador o la ganadora de cada categoría recibirá un premio de 500 euros. Habrá un Premio Juvenil adi-

cional de 500 euros para la foto-historia ganadora en cada categoría, realizada por personas de entre 18 y 

24 años. 

El plazo de presentación de solicitudes va desde el 24 de septiembre al 14 de octubre de 2013. 

Para más información: 

Concurso ImaginAIR. 

INAUGURADO EL NUEVO PLANETARIO DE LA CASA DE LA CIENCIA DE SEVILLA DEL CSIC 

El pasado mes de septiembre se abrió este planetario, que 
tiene una programación adaptada a todos los niveles educa-
tivos. Las novedades en la oferta cultural y educativa del mu-
seo se completan con la apertura de la exposición 
“GeoSevilla. Explora 540 millones de años”, una muestra que 
aborda la historia geológica de la región a través de una am-

plia selección de rocas, minerales y fósiles.  

El planetario, que tiene seis metros de diámetro y una capacidad 

para 30 personas, se ha puesto en marcha con la colaboración de la Fundación Descubre. 

La programación, que cambiará cada temporada, cuenta con producciones como “El país del cuatro”, espe-

cialmente pensada para niños/as, donde las personas asistentes realizarán un recorrido por las cuatro esta-

ciones y reconocerán las constelaciones que protagonizan el cielo en cada época del año. 

Para estudiantes de niveles educativos superiores, incluido el alumnado de bachillerato, se propone la pro-

yección de obras como “Dos pedacitos de vidrio”, que aborda la historia del telescopio y sus descubrimien-

tos, y “Nuestros cielos”, donde se repasan conceptos como la rotación y la traslación de la Tierra, los solsti-

cios de verano e invierno y las constelaciones del Zodíaco, entre otros. 

Otro de los contenidos permanentes que estrena el museo es la exposición “GeoSevilla. Explora 540 millo-

nes de años”, en la que también ha participado la Universidad de Sevilla. La muestra se inspira en la obra 

del investigador Antonio Machado y Núñez, uno de los primeros divulgadores del Darwinismo en España. 

Geosevilla plantea un recorrido por la historia geológica de la provincia hispalense, pero sin olvidar qué ocu-

rría en el resto del planeta cuando se modelaba el territorio de la región. A través de unas 200 piezas se 

construye un relato cronológico donde se dan a conocer datos como que hace 540 millones de años Sevilla 

estaba cubierta por un mar tropical similar a los arrecifes de coral y que el mar previo al Río Guadalquivir es-

taba habitado por los tiburones más grandes que han existido.  

La muestra cuenta con la colaboración de la Asociación “Antonio Machado y Núñez de Amigos del Museo de 

Geología de la Universidad de Sevilla” y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. 

Para más información: 

Planetario. 

Geosevilla. 

http://www.eea.europa.eu/es/about-us/what/eventos-publicos/concursos/imaginair-2013-concurso-de-foto-historias
http://www.casadelaciencia.csic.es/pages/planetario.php
http://www.casadelaciencia.csic.es/pages/expogeologia.php
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LA EXPOSICIÓN “LOS ENLACES DE LA VIDA” LLEGA                                             

A LA FINAL DEL CONCURSO CIENCIA EN ACCIÓN 

Se trata de un proyecto de la Fundación Descubre, que se ha reali-
zado en tres versiones (silver, platinum y virtual) y una web losen-
lacesdelavida.fundaciondescubre.es. La muestra es itinerante y 
está recorriendo toda Andalucía. Hasta el 11 de octubre estará en 
el municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda, en el marco del 
Festival Internacional de Cine Científico y Ambiental de Doñana. 
El proyecto de la Fundación Descubre,  “Biodiversidad. Los enlaces de 

la Vida” ha sido uno de los tres trabajos seleccionados como ganadores para ser presentados en la final del 

concurso Ciencia en Acción, que tendrá lugar en el Bizkaia Aretoa de Bilbao, del 4 al 6 de octubre. 

Es una producción conjunta de La Casa de la Ciencia-CSIC y la Fundación Descubre, promovida por la Con-

sejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y que ha contado con la colaboración de la Sociedad 

Andaluza para la Divulgación de la Ciencia, la Estación Biológica de Doñana y el Museo del Mundo Marino. 

El proyecto está elaborado en el marco del Decenio de la Diversidad Biológica (2011-2020) con la pretensión 

de fomentar la conciencia sobre la importancia que tiene conservar la biodiversidad. 

Ciencia en Acción es un concurso dirigido a estudiantes, profesorado, profesionales de la investigación y di-

vulgadores de la comunidad científica, de habla hispana o portuguesa, en cualquiera de sus disciplinas. Su 

objetivo es aproximar la ciencia y la tecnología al gran público de una manera dinámica, fácil y amena. 

Se trata de una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Ciencias Mate-

máticas, la Real Sociedad Española de Física la Sociedad Geológica de España y la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia. El programa está dividido en diferentes categorías para dar cabida al amplio aba-

nico de aspectos científicos. “Los Enlaces de la Vida” ha participado en la modalidad de sostenibilidad. 

Para más información: 

Los Enlaces de la Vida. 

Ciencia en Acción. 

EL PROYECTO “LLÉVAMEALHUERTO.COM” TE ACERCA LA HUERTA URBANA                      

A TRAVÉS DE DISTINTOS REPORTAJES TELEVISIVOS 

Se trata de un programa audiovisual online, con tutoriales sobre el 
cultivo de alimentos en la ciudad, así como sobre iniciativas relacio-
nadas con la huerta urbana y la producción ecológica. 
Llevamealhuerto.com es un programa audiovisual online, que pretende 

ser una plataforma que contribuya a expandir, divulgar, apoyar y visibili-

zar los saberes para vivir de y con la tierra de una manera fácil, barata e 

integradora, allá donde cada cual viva. 

http://losenlacesdelavida.fundaciondescubre.es/exposicion/
http://www.cienciaenaccion.org/es/2013/home.html


 

 

En el apartado  del balcón comestible se explica a través de distintos vídeos cómo crear de cero un huerto 

en pequeños espacios.  

La sección a pie de mata incluye reportajes sobre proyectos, negocios o iniciativas relacionadas con la tierra 

y la producción ecológica. 

Con respecto al apartado de huertalización, hay que destacar que está dedicado a investigar en torno a 

huerta urbana y los cultivos alternativos en diferentes puntos del planeta. 

Este programa tiene vocación de ser participativo y colaborativo, por los que la sección huertos y huertas 

está destinada a mostrar fotos, vídeos de hortelanos y hortelanas particulares, que quieran mostrar su expe-

riencia a través de esta plataforma. Además, la web también cuenta con un apartado de entrevistas a nues-

tros mayores para recoger la memoria histórica de sus testimonios y saberes. 

Llévamealhuerto.com fue posible gracias a la colaboración de personas particulares y entidades que apoya-

ron este proyecto a través de una plataforma de “crodwfunding”. Además, cuenta con la colaboración de mú-

sicos como Fito. 

Para más información: 

http://www.llevamealhuerto.com/ 

LA PÁGINA WEB DE LA AIP, UN REFERENTE PARA LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 

La Asociación para la Interpretación del Patrimonio, AIP, publica des-
de 1999 un boletín informativo al que se puede acceder a través de su 
sitio web. 
La AIP es una asociación de personas vinculadas al ámbito de la interpre-

tación del patrimonio, que proceden de diversos campos profesionales rela-

cionados con la gestión del patrimonio (natural y cultural), la educación am-

biental y patrimonial, y el turismo. 

Su objetivo es la difusión de esta disciplina, el intercambio de información, la formación y capacitación, y 

la promoción de las buenas prácticas en el ámbito de la comunicación con los/as visitantes. Para ello, en-

tre otras actividades y herramientas, cuenta con una web en la que se cuelgan referencias bibliográficas, 

enlaces webs y otros recursos de , y editan desde 1999 un boletín informativo. 

El último número publicado es el 28 que recoge, entre otros artículos, una reflexión de Fernando Ramos 

García, Director de Programas de Educación y Comunicación de Ineco, sobre la oferta interpretativa a 

personas con discapacidades sensoriales. 

En esta última publicación también se reflexiona en torno a la Interpretación del Patrimonio para la soste-

nibilidad turística en áreas rurales, a través de un reportaje conjunto elaborado por Iris Martín Hernanz, de 

la Universidad Estatal Amazónica de Ecuador y por Fernando Martín Gil, de la Universidad Autónoma de 

Madrid. 

El Boletín de Interpretación se publica de manera semestral y su edición está dirigida por Jorge Morales 

Miranda y Francisco (Nutri) Guerra Rosado. 

Para más información: 

http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/  11 



 

 

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… Centro de naturaleza “El Remolino” 
El Centro de Naturaleza El Remolino está situado en pleno Parque natural 
Sierra Norte de Sevilla. Su principal objetivo es posibilitar a los escolares la 
comprensión y el acercamiento al medio natural y rural, fomentando la tole-
rancia y el respeto a las personas y al entorno. 
  
Dirección: Ctra. de la Estación, Km. 2,2 41370  Cazalla de la Sierra (Sevilla)  
Teléfono: 954 884 902 E-mail: remolino@educa.org Página web: http://elremolino.wordpress.com 

Date de alta  
 
Si quieres recibir el boletín redea en tu  
correo electrónico, date de alta aquí,  
indicando en el asunto 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=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
mailto:redea.capma%40juntadeandalucia.es?subject=Alta
mailto:redea.capma%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

