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El Programa de Educación Ambiental en Espacios Naturales de Andalucía, promovido por la
Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, tiene como objetivo
acercar la realidad social y natural de dichos espacios a la población local, haciéndolos
partícipes de su entorno y promoviendo el uso sostenible de los recursos.

Próximas Actividades previstas para julio dentro del Programa de Educación Ambiental
Jornadas de convivencia y experiencias con los artesanos. Punto de Información La Resinera
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
El próximo 11 de Julio se van a celebrar las Jornadas de convivencia y experiencias con los
artesanos estableciendo un encuentro generacional en el Punto de Información La Resinera
en Arenas del Rey (Granada), en horario de 10 a 14 de la tarde. En las jornadas se
desarrollarán los oficios tradicionales, tales como el trabajo del esparto, decoración de
semillas, etc. realizando algunos talleres donde el público puede participar.
Más información: recepturaxarquia@hotmail.com

Otras actividades próximas
Cartel divulgativo
Parque Natural Sierra María Los Vélez
Presentación del cartel que incluye los valores culturales y ambientales del Parque Natural Sierra Maria-Los Vélez. El cartel
será una herramienta de divulgación de los valores culturales y ambientales del parque natural. En él aparecen reflejados, a
través de fotografías y mapas de localización, los equipamientos ambientales, senderos y recursos de divulgación ambiental
dentro de la comarca. En el cartel también aparece reflejado la historia de la comarca, recogiendo desde las primeras
representaciones culturales, las pinturas rupestres, hasta nuestros días, pasando por los restos romanos, árabes y diversas
civilizaciones que dejaron su huella en esta tierra.
Más información: fuentegrande@ceafuentegrande.com

“Mi marisma, Mi historia”
Paraje Natural Marismas del Odiel
Se realizarán una serie de visitas guiadas dirigidas al público en general, por el interior del paraje natural en tren neumático,
donde los participantes podrán establecer lazos afectivos entre la marisma y la población, además de inculcar desde los
propios testimonios de los participantes, criterios de sostenibilidad entre colectivos donde menos se interviene en materia de
Educación Ambiental. En esta actividad se recopilarán fotografías e historias menudas de Marismas del Odiel, en las que se
cuenten vivencias protagonizadas y relatadas por los propios habitantes de su entorno durante la realización de las visitas. El
material resultante será compilado y encuadernado en formato de fichas, lo que permitirá que sea una publicación ampliable
y dinámica.
Más información: info@onubaland.com

Ruta cultural nocturna por Montoro y visita al Observatorio de Cardeña
Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro
A través de esta actividad enfocada a las personas mayores, se muestra la riqueza arquitectónica de Montoro, que cuenta
con un casco histórico que fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1969. Sus estrechas y angostas calles, la magnífica
iluminación y un pueblo repleto de historias y leyendas hacen que sea una grata y sorprendente visita en la que se pretende
exista un mayor conocimiento del entorno.
Así mismo se realizará una visita al Observatorio Astronómico de Cardeña, donde se podrá disfrutar del cielo limpio y
estrellado de este municipio.

Actividades realizadas en meses anteriores
Apicultura: Investigando la vida de las abejas
Parque Natural Sierra de Andújar
En esta acción, se desarrollaron actividades divulgativas acerca de la apicultura en el Parque
Natural Sierra de Andújar en el municipio de Andújar. A esta actividad asistieron todo tipo de
público: niños, mayores, etc...
Se realizó una presentación sobre la vida social de las abejas, los productos avícolas y el oficio del
apicultor, tratándose los problemas actuales en este sector y la sostenibilidad que aporta la
apicultura al medio ambiente.

A continuación, los participantes visitaron un colmenar en el Parque Natural Sierra de Andújar y por
la tarde hicieron una cata de 5 mieles, utilizando el olfato y el gusto para determinar de qué mieles se
trataba.

Jornadas de familiarización. Punto de Información La Resinera
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
Las jornadas, destinadas a la población en general, se desarrollaron el día 18 de Junio
saliendo en autobús desde el Punto de Información La Resinera. A la llegada se realizó
una pequeña presentación relacionada con la conservación y buenas prácticas
ambientales e inmediatamente se inició la ruta de senderismo ( Mirador, Poblado
Resinero..etc.).
El objetivo principal de esta actividad es la recreación de oficios y las técnicas
artesanales en desuso, favoreciendo el enriquecimiento cultural, así como la comprensión
y la tolerancia entre las dos generaciones.

Taller “Conoce tu Parque Natural”
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche
A través de esta actividad, celebrada el 19 de Junio en Higuera de la Sierra y Santa Olalla de Cala,
dirigida a colectivos de mujeres y personas mayores se les brindó una oportunidad de conocer
diferentes cuestiones relacionadas directamente con la gestión del parque. Se planteó un formato
participativo, donde se reflexionó sobre dos cuestiones básicas: somos parque natural y qué le pedimos
al parque natural.
En el inicio de la sesión, se trabajó una visión general del concepto de medio ambiente, si somos parte
de él y la repercusión de nuestras acciones a nivel local. En la segunda parte, se hizo una conexión
directa de nuestro papel en el medio con el parque natural, contextualizando esta figura de gestión.
Por último, se trabajó en grupo acerca de las numerosas cuestiones y dificultades que se ciernen sobre
el parque natural.

Suelta del quebrantahuesos en Castril
Parque Natural Sierra de Castril
El día 30 de junio en el Paseo de la arboleda perdida (junto pasarela río Castril), se
presentaron tres ejemplares del quebrantahuesos a los 150 asistentes que
presenciaron la actividad, coincidiendo además con el acto institucional de la
suelta.
En el paraje de Hoyos de Moreno, dentro del Parque Natural Sierra de Castril, se
procedió a la suelta de los tres ejemplares, realizando conjuntamente actividades
con los niños y niñas en el área recreativa con talleres y juegos. Finalmente se hizo
una demostración de la unidad canina anti veneno y se informó a todos los
asistentes sobre la importancia de la existencia del quebrantahuesos para el
ecosistema en general y la cadena trófica en particular.

Para más información:
infonatura@egmasa.es
www.juntadeandalucía.es/medioambiente/educacionambiental

