SE ABRE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA ALDEA 2013-2014
Como cada año, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la Consejería de Educación ponen en marcha el programa Aldea, en cuyo marco se desarrolla una amplia variedad de
actuaciones orientadas a los centros educativos andaluces. El
plazo de inscripción en los programas Red Andaluza de Ecoescuelas, Kioto Educa, Crece con tu árbol, Cuidemos la Costa, Jardines Botánicos, Educaves y Recapacicla comienza el 1 de septiembre y finaliza el día 30 del mismo mes.
Durante el próximo curso escolar 2013-2014, en el marco de Aldea, se desarrollarán doce programas educativos, que buscan la incorporación de la perspectiva ambiental en la educación formal.
Algunas de las iniciativas propuestas son: Cuidemos la Costa, orientada a la conservación del litoral andaluz; Crece con tu árbol, que trata de poner en valor los árboles y los bosques; Kioto-Educa, que trabaja en
torno al problema del cambio climático; Ecoescuelas, que involucra a los centros en un proceso de mejora
ambiental total; Recapacicla, orientada al tema de los residuos; EducAves, que promueve el estudio y la
observación de las aves y Jardines Botánicos, que ofrece la oportunidad a la comunidad educativa de
acercarse al patrimonio vegetal andaluz a través de estos equipamientos.
En su conjunto, Aldea tiene entre sus objetivos facilitar el diseño de orientaciones para el desarrollo de
iniciativas de educación ambiental en la comunidad educativa, promover la ecoeficiencia en el diseño de
las infraestructuras y en la gestión de los centros educativos, el impulso a la formación ambiental de la comunidad educativa, el apoyo a la investigación, innovación y evaluación educativa o el fomento de la coordinación y el trabajo en red.
Para más información:
Programa Aldea.
Portal Educación Ambiental. Consejería de Educación.
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EL PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN AMBIENTAL SE REANUDA EN SEPTIEMBRE
CON LA CONVOCATORIA DE NUEVAS ACCIONES FORMATIVAS
La formación ambiental continúa en Andalucía
durante el otoño con cursos gratuitos en el marco del Plan Andaluz de Formación Ambiental y
con nuevas actividades formativas en el Centro
de Capacitación y Experimentación Forestal de
Cazorla.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a través del Plan Andaluz de Formación Ambiental (PAFA), presenta una nueva convocatoria de acciones formativas entre octubre y diciembre de 2013. Con esta oferta formativa se pretende fomentar la capacitación ambiental en la
gestión del patrimonio natural de Andalucía y la promoción de la sostenibilidad, promoviendo la mejora de
la cualificación profesional de las personas que desarrollan su labor en los distintos ámbitos profesionales
vinculados al medio ambiente.
El PAFA, que se viene desarrollando desde 2009 y que está financiado a través del Programa Operativo
del Fondo Social Europeo 2007-2013 de Andalucía, ha contado con la participación de 2350 personas
hasta ahora. Este otoño se reanuda con la convocatoria de diez nuevas acciones formativas, entre las que
destacan como novedades los cursos “Emprender en verde” y “Herramientas para la dinamización participativa de grupos de educación ambiental”.
Por su parte, en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla se celebran cinco
acciones formativas este otoño. En septiembre se desarrollan los cursos dedicados a los tratamientos
silvícolas y al tratamiento digital de la información en el inventario forestal, que se inician los días 9 y 11
respectivamente.
En octubre también se desarrollan en Cazorla las acciones formativas “Técnicas de restauración de áreas
degradadas”, con 20 horas de duración, y “Guía ornitológico en espacios naturales protegidos”, con una
carga lectiva de 30 horas.
Finalmente en noviembre se organiza el curso “Setas silvestres y de cultivo” con el que se clausura el programa formativo del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla durante 2013.
Tanto las acciones formativas gratuitas del Plan Andaluz de Formación Ambiental como los cursos que se
desarrollan en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla forman parte del programa formativo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que abarca la formación sobre espacios naturales y biodiversidad, sobre sostenibilidad urbana y cambio climático, la formación para profesionales de la educación ambiental y la formación en temática forestal.
Para más información:
Plan Andaluz de Formación Ambiental.
Programa de formación del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla.
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SE INICIA EL 15º CURSO PRÁCTICO DE HORTICULTURA ECOLÓGICA EN SANLÚCAR LA MAYOR
El próximo 28 de septiembre comienza, como viene siendo
habitual desde 1998, esta acción formativa en agricultura
ecológica que se desarrolla en la Huerta Los Seises, en el
municipio sevillano de Sanlúcar La Mayor.
El “Curso práctico de Horticultura Ecológica de la Finca Los Seises” ofrece una formación práctica general en la que se recorren
las diferentes etapas y estrategias dirigidas a alcanzar con éxito
la cosecha de hortalizas y aromáticas para el auto-consumo.
Esta acción formativa se desarrolla entre el 28 de septiembre y el 1 de junio y está compuesta por dos
módulos: cultivos de otoño-invierno y cultivos de primavera verano. Estos módulos son complementarios,
aunque independientes, por lo que las personas que lo deseen pueden matricularse sólo en uno de ellos.
Cada módulo está compuesto por 16 sesiones, que se desarrollan los lunes o los sábados, ya que se forman dos grupos diferentes. En cada sesión, que se desarrolla de 10:00 a 14:00, se aprenderán diferentes
estrategias de cultivo y se participará en la cosecha semanal, de manera que cada persona podrá llevarse
a casa una parte de las hortalizas y verduras cultivadas.
El pago del curso da derecho a una formación personalizada, a un cuaderno de registros, a una memoria
digital de las imágenes captadas durante toda la acción formativa, a una colección de semillas ecológicas,
a la entrega de un diploma acreditativo y a la participación en la cosecha semanal.
La Huerta los Seises practica el cultivo ecológico desde 1985 y fue una de las principales proveedoras de
hortalizas y frutas de la Asociación de consumo ecológico “La Ortiga”.
Para más información:
http://www.huertaloseises.es/

EL CENEAM ORGANIZA UN CURSO SOBRE JUEGOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
A PRINCIPIOS DE OCTUBRE
En el marco de su programa formativo, Aula Abierta, el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) organiza esta acción
formativa que tiene como principal objetivo explorar los diferentes
ámbitos en que el juego se desarrolla, así como su contribución a
la educación ambiental.
Dentro del programa formativo del CENEAM, el 1 de octubre se inicia
la acción formativa “Juegos para la educación ambiental”, que consta
de un total de 25 horas lectivas.
El curso se desarrolla en la sede del Centro en Valsaín (Segovia) y está dirigido a todas aquellas personas que desarrollen o quieran desarrollar, desde el ámbito formal y/o no formal, actividades de educación
ambiental lúdicas y participativas: educadores/as e intérpretes ambientales, animadores/as socioculturales, monitores/as de tiempo libre, etc.
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Entre los contenidos que se abordan a lo largo de los 4 días que dura el curso, destacan los valores transmitidos a través del juego, el papel del educador o educadora y de la comunicación, dinámicas y juegos
para visitar una exposición y cómo descubrir el bosque jugando con nuestros sentidos.
Al igual que en el resto de las actividades formativas que organiza el CENEAM, la matrícula es gratuita e
incluye la asistencia a las sesiones formativas, la documentación general del curso, un certificado oficial
de asistencia y el alojamiento en las instalaciones del Centro en Valsaín.
Para más información:
Inscripción y matrícula.

ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA POSIMED 2013
Este programa está dirigido a buceadores y buceadoras voluntarios, que realizan el seguimiento del estado ambiental de las praderas de Posidonia oceánica en las costas andaluzas.
La Red de Seguimiento del estado de conservación de Posidonia oceánica en Andalucía es un programa que integra los esfuerzos de buceadores y buceadoras voluntarios con los realizados por el Programa de
Gestión Sostenible del Medio Marino, para el seguimiento del estado ambiental de las praderas de Posidonia oceánica en las costas andaluzas.
El programa se estructura en tres campañas de participación, una realizada en octubre de 2012, otra que
se desarrolla el próximo mes de octubre y una última en octubre de 2014.
Las campañas se desarrollan en zonas declaradas Lugar de Interés Comunitario (LIC) de las provincias de
Málaga y Almería.
En concreto este año 2013 los voluntarios y las voluntarias podrán participar en el seguimiento de la Posidonia océanica en el Saladillo-Punta de Baños, en los Fondos marinos de la Bahía de Estepona, en Calahonda, en el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, en la provincia de Málaga y en los fondos
marinos de Punta Entinas-Sabinar, en el Monumento Natural Arrecifes de Roquetas de Mar, en el Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar , en el Monumento Natural Islote de San Andrés y en los fondos marinos
del Levante Almeriense, en la provincia de Almería.
Las personas voluntarias que deseen participar en esta campaña, que consta de un taller de formación y
una jornada de participación activa con la realización de una inmersión para hacer el seguimiento, deberán
completar un formulario de inscripción previo.
Para participar es necesario poseer una titulación oficial de buceo recreativo o profesional y acreditar
haber realizado al menos diez inmersiones.
El Programa Posimed 2013 forma parte del proyecto Life+ Posidonia Andalucía para la “Conservación de
las praderas de Posidonia oceanica en el litoral andaluz”, que se desarrollará hasta 2014.
Para más información:
Programa Posimed 2013.
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LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD CONVOCA EL CONCURSO IDEAS POR EL PLANETA
Hasta el próximo 15 de septiembre niños/as y jóvenes entre 7 y 16 años pueden participar en este concurso. Las
ideas, que se enviarán de manera on-line, deben acompañarse de una fotografía y un pequeño texto en el que se
plasme la propuesta.
Ideas por el Planeta busca incentivar la participación ciudadana infantil y juvenil en el cuidado del medio ambiente. Para
ello, la Fundación Biodiversidad ha habilitado un espacio online donde recoger las ideas de los más pequeños para cuidar el planeta.
De entre las ideas y fotografías que se reciban se seleccionarán las ganadoras que se premiarán con un
viaje para cuatro personas (entre las que se encuentran la persona ganadora y uno de sus tutores/as legales) a uno de los Parques que conforman la Red de Parques Nacionales.
El concurso se estructura en dos categorías: categoría infantil para niños/as de entre 7 y 11 años, y categoría juvenil para jóvenes de entre 12 y 16 años. Las personas interesadas en participar deberán enviar
una foto y un breve texto en el que se explique cuál es su idea para conservar el planeta. Algunos de los
temas que pueden servir de inspiración para participar en el concurso son: biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, cambio climático y calidad ambiental, y economía y empleo verde.
Para elegir las propuestas ganadoras el jurado tendrá en cuenta la creatividad de la idea, el impacto que
pueda tener para salvar el planeta y la creatividad de la foto.
Para más información:
Ideas por el planeta.

EUROPA CELEBRA LA SEMANA DE LA MOVILIDAD ENTRE EL 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE
Este año se celebra bajo el lema ¡Muévete por un aire limpio!, que
invita a la ciudadanía a reflexionar sobre el impacto que tiene el
transporte en la calidad del aire urbano.
La Semana Europea de la Movilidad (SEM) es la campaña sobre movilidad sostenible con mayor repercusión en el mundo, y tiene lugar cada año desde el 16 al 22 de Septiembre. En los últimos años, más de
2.000 poblaciones y ciudades han participado, alcanzando unos 220
millones de personas.
Cada año, la Semana Europea de Movilidad se centra en un tema diferente que esté relacionado con la
movilidad sostenible. El tema central de este año es “Muévete por un aire limpio”. Todos los municipios
están invitados a organizar actividades para la ciudadanía con el fin de concienciarla acerca de este tema.
La calidad del aire está íntimamente relacionada con el medio de transporte que se utiliza para los desplazamientos en los núcleos urbanos.
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Por este motivo la Semana Europea de la Movilidad pretende reflejar la capacidad que tienen las personas
para ayudar a mejorar la calidad del aire a través de la elección de su modo de transporte. Es un recordatorio de que toda la ciudadanía tiene un papel que desempeñar, y que incluso los pequeños cambios, como
los desplazamientos en bicicleta en lugar de coger el coche, optar por el transporte público o la elección de
caminar, pueden mejorar nuestra calidad de vida.
Para más información:
Semana Europea de la Movilidad.

EL XVI SEMINARIO DE CIENCIA, PERIODISMO Y MEDIO AMBIENTE SE CELEBRA
EN CÓRDOBA ENTRE EL 26 Y EL 27 DE SEPTIEMBRE
El Congreso, que está patrocinado por Enresa, incorpora este año
como novedad el ámbito científico. Entre las charlas que se
desarrollan destaca la mesa redonda “Las fuentes científicas en la
comunicación ambiental” y “Mi interés por el cambio climático y
sus consecuencias”.
En 2013 el Seminario Internacional de Periodismo y Medio Ambiente
celebra su decimosexta edición con un programa que conjuga actualidad medioambiental, científica y periodística.
El Encuentro se inicia con la conferencia "La ciencia: nada de lo humano le es ajeno", a cargo de José Manuel Sánchez Ron, miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias.
Durante el Encuentro habrá tiempo también para reflexionar sobre el papel de los investigadores y las investigadoras en la divulgación, o sobre el cambio climático y sus consecuencias, a través de una ponencia
de Santiago Grisolía, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.
Como todos los años, también se visitará el Almacén centralizado para residuos radiactivos de baja y media
actividad de El Cabril, donde además el alumnado tendrá la oportunidad de degustar un almuerzo con productos de la zona.
Para más información:
http://www.sipma.es/

ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR EN LOS ESPACIOS NATURALES ANDALUCES EN SEPTIEMBRE
En los equipamientos ambientales de los distintos Parques y Parajes Naturales andaluces se ha organizado un completo programa
de actividades para disfrutar de la naturaleza de manera lúdica
durante los meses de julio y agosto. En septiembre el programa
continúa en espacios naturales como el Paraje Natural Tórcal de
Antequera y el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate.
Los Parques Naturales de Andalucía ofrecen a sus visitantes durante
todo el año distintas actividades que les permiten disfrutar de la naturaleza y conocerla mejor.
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Durante los fines de semana de julio y agosto y hasta el próximo 14 de septiembre el Centro de Visitantes
Torcal Alto, en el Paraje Natural Tórcal de Antequera, organiza la actividad “Noches que despiertan tus
sentidos”. A través de esta actividad, el visitante vive una experiencia muy gratificante recorriendo las rutas
de senderismo más impresionantes del paraje, disfrutando de una cena con productos de la zona y participando en una observación astronómica.
Pero este no es el único espacio natural con actividades durante el mes de septiembre, el Parque Natural
La Breña y Marismas del Barbate ha preparado para sus visitantes distintas rutas en barco y visitas guiadas por el Parque.
Hasta el 28 de septiembre se puede realizar “La ruta de las torres”, una aventura por la costa gaditana desde el puerto deportivo de Barbate hasta Puerto América América en Cádiz o lo que es lo mismo, desde Torre del Tajo hasta Torre Tavira. Es un recorrido desde el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate
hasta Cádiz, con la oportunidad de conocer la historia de las torres vigías del litoral gaditano.
Además, de esta ruta náutica el Parque también organiza visitas guiadas a la Torre del Tajo, a distintas
horas del día, los fines de semana y festivos.
Para más información:
Actividades en espacios naturales andaluces.

ANDALUCÍA CELEBRA LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES EL 27 DE SEPTIEMBRE
La Noche de los Investigadores es un gran evento de divulgación científica financiado por el Programa PEOPLE del 7º Programa Marco de la
UE, que persigue rendir homenaje a todos aquellos que se dedican a la
investigación, acercando la ciencia y el medio ambiente a la sociedad de
una manera atractiva. En Andalucía la actividad está organizada por la
Fundación Descubre y se celebra en todas las provincias andaluzas.
El 27 de septiembre, Andalucía celebra la Noche de los Investigadores, una
iniciativa que lidera la Fundación Descubre y que se desarrolla en las ocho
provincias andaluzas. Su principal objetivo es acercar los/as investigadores/as a la ciudadanía para que
conozca su trabajo, los beneficios que aportan a la sociedad y su repercusión en la vida cotidiana; todo ello
en el marco de actividades festivas y lúdicas, cuyos protagonistas son tanto la ciudadanía como los profesionales de la investigación.
El encuentro pretende subrayar la figura del investigador/a en la sociedad y hacer frente al arquetipo de
científico que vive en su propio mundo, con encuentros en los que los investigadores e investigadoras comparten con las personas visitantes sus aficiones y su trabajo, de modo que quienes asistan pueden conocer
por ejemplo, a un científico del CSIC miembro de una banda de rock y blues.
Cada provincia tiene un programa diferente pero, por lo general, el encuentro se inicia con la celebración de
microencuentros con los investigadores e investigadoras, en los que junto a pequeños grupos de asistentes podrán conocerse de cerca en un ambiente relajado.
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A continuación, se celebra un encuentro más distendido entre el personal investigador y las personas asistentes con performances, teatros, conciertos y otras actividades lúdicas.
En Almería la actividad tiene lugar en la Casa de los Puches ; en Cádiz en el Parque Genovés y en el Centro de Arqueología Subacuática ; en Córdoba en los Jardines del Rectorado de la Universidad de Córdoba y
en el Real Jardín Botánico de Córdoba ; en Granada en la Facultad de Ciencias, en el Hospital Real, en el
CEAMA (Centro Andaluz de Medio Ambiente), en el Palacio de la Madraza, en el Instituto de Astrofísica de
Andalucía y en la Estación Experimental del Zaidín-CSIC ; en Huelva en el Campus de la Merced ; en Jaén
en la Plaza del Corte Inglés y en el Museo Provincial de Jaén ; en Málaga en la Escuela Técnica Superior
de Informática, en la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones y en el Jardín-Histórico Botánico ; y
en Sevilla en la Casa de la Ciencia, en el Centro de Iniciativas Culturales (CICUS) y en el Instituto Andaluz
de Patrimonio Histórico.
Para más información:
La Noche de los Investigadores 2013.

MÁS DE 100 JÓVENES ANDALUCES PARTICIPAN EN LOS CAMPOS DE
VOLUNTARIADO AMBIENTAL DURANTE ESTE VERANO
Entre agosto y septiembre se desarrollan un total de cinco Campos de voluntariado en distintos espacios naturales de Andalucía. Los Campos tienen una duración de 10 días y van dirigidos a jóvenes andaluces de entre 18 y 35 años.
El pasado 16 de agosto se puso en marcha en la Sierra Norte de Sevilla, el primero de
los cinco Campos de voluntariado que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente ha organizado durante este verano en los espacios naturales andaluces. En
este campo denominado “Cultivando biodiversidad: etnobotánica y saber popular”, las
personas voluntarias han realizado acciones de mejora en zonas dedicadas al cultivo
de hortalizas y han participado en el diseño y planificación de un huerto ecológico.
El pasado mes de agosto también se realizaron Campos de Voluntariado en los espacios naturales de Sierra de Andújar (Jaén) y Los Alcornocales (Cádiz) y hasta el 8 de septiembre se están desarrollando los
Campos de “Conservación de la Biodiversidad en la Sierra Morena”, en el Parque Natural de Sierra de Cardeña y Montoro (Córdoba) y “Conservación de Ecosistemas Fluviales”, en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva).
Además de las tareas propias de cada Campo, los voluntarios y las voluntarias participantes han realizado
acciones formativas sobre educación ambiental y actividades recreativas y socioculturales.
Los Campos de Voluntariado se enmarcan en el Programa de Voluntariado Ambiental de la Junta de Andalucía. Este programa va dirigido a entidades, asociaciones y organizaciones constituidas legalmente y sin
ánimo de lucro, cuya actuación se circunscriba a todo el territorio andaluz y cuyos objetivos se centren en
la educación ambiental, en la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales o en la promoción ambiental y cultural del medio rural.
Para más información:
Campos de voluntariado ambiental.
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LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PUBLICA SU GUÍA DE ÁRBOLES EN EL MARCO
DEL PROYECTO ANDALUCÍA ECOCAMPUS
Se trata de una guía on-line en la que se incluyen las distintas
especies vegetales que habitan en el Campus del Carmen de
esta Universidad.
El Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Huelva ha publicado la “Guía de Árboles del Campus El Carmen”, realizada en el
marco de la XIV Convocatoria de Proyectos de Innovación e Investigación para la mejora en Docencia Universitaria (2009-2010) y con la financiación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía dentro del Proyecto Andalucía Ecocampus.
En el campus El Carmen crecen diversas especies procedentes de diferentes partes del planeta que comparten espacio con estudiantes, trabajadores/as y profesores/as de la Universidad. Esta guía se edita con
el objetivo de transmitir conocimientos y valores ambientales de este entorno, conteniendo la información
más relevante de un total de 66 especies de árboles que conviven con la comunidad universitaria onubense.
La guía se estructura en cuatro apartados: la guía en sí, que constituye un material didáctico de gran interés para el propio alumnado de la Universidad, un espacio dedicado a la localización de cada especie, un
listado con las especies que se reflejan en la guía y un apartado dedicado a rutas de interés por el campus.
Para más información:
Guía de árboles.

FINALIZA EN GRAZALEMA LA III EDICIÓN DE
LA ESCUELA DE PASTORES DE ANDALUCÍA
El Parque Natural Sierra de Grazalema (Cádiz) ha acogido entre febrero y mayo de 2013 la III edición de la Escuela de Pastores de Andalucía, que organiza la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente y que ha tenido como temática central el pastoreo en un
espacio natural.
Esta iniciativa de formación concebida con una estructura dinámica, sin
sede física estable y con un carácter itinerante, pretende servir como punto de encuentro entre ganaderos/as
tutores/as, alumnos/as ganaderos/as y técnicos/as y personal de la Administración. Para ello, incorpora un
programa de formación donde convergen todos los conocimientos pastoriles tradicionales con otros propios
de la producción animal actual aportados por el personal técnico y las asociaciones y entidades colaboradoras de la escuela. En esta edición la escuela ha contado con 21 alumnos/as participantes, continuando con
la excelente acogida recibida por las anteriores ediciones celebradas en Huéscar (Granada) y en Casabermeja (Málaga).
Esta tercera edición concluyó el pasado 24 de mayo y fue clausurada por el Consejero de Agricultura, Pesca
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y Medio Ambiente, Luis Planas. Durante su intervención quiso destacar, que esta iniciativa “apoya la labor
del pastor o ganadero pastor en el desarrollo de una actividad basada en el uso eficiente de los recursos naturales, que permita la obtención de productos de excelente calidad y sea, además, el motor económico de
nuestras comarcas”. Así, el consejero insistió también en que “para Andalucía es muy importante la adecuación del sector productivo y de las personas que lo integran a los nuevos tiempos tan competitivos para los
mercados a través de los conocimientos alcanzados relacionados con el respeto al medio ambiente, la calidad diferenciada de los productos obtenidos y la vertebración del sector en organizaciones de productores,
concentrando la oferta y minimizando los costes de producción”.
Durante el acto se hizo también una mención especial al papel que desempeña la actividad ganadera extensiva y la labor del pastor en la prevención de incendios forestales y en la limpieza del monte, labores que
implican un valor añadido del que se beneficia la sociedad. En este sentido, el aprovechamiento mediante
ganadería sostenible de los pastizales naturales, aporta además valores añadidos a la gestión del medio forestal, ya que incide directamente sobre la regulación hídrica del pastizal, la acumulación de carbono en los
suelos y sobre el mantenimiento de la propia biodiversidad en el medio forestal.
Para más información:
III Edición de la Escuela de pastores de Andalucía.

Equipamientos de educación ambiental
Este mes… Aula de Naturaleza Ermita Vieja
El aula de naturaleza Ermita Vieja está situada en el espacio protegido de
Sierra Nevada, cerca de Dílar, a 18 km. de la ciudad de Granada. El aula
atiende la llegada de niños, niñas, jóvenes y personas adultas que quieran
disfrutar de este entorno y aprender a respetar el medio ambiente.
Dirección: Central Hidroeléctrica de Dílar, 18152 Dílar (Granada) Teléfono: 958 340 472
E-mail: ermitavieja@huertoalegre.com Página web: http://www.huertoalegre.com
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Date de baja

Si quieres recibir el boletín redea en tu
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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.

Edita:
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana. Servicio de Educación
Ambiental y Formación.
redea.capma@juntadeandalucia.es

