DOSSIER INFORMATIVO
VI ENCUENTRO ANDALUZ
DE EXPERIENCIAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Y SOSTENIBILIDAD URBANA

19 de noviembre de 2015
Bollullos Par del Condado (Huelva)

Colaboran:

ORGANIZA: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Junta de Andalucía
Federación Andaluza de Municipios y Provincias

COLABORAN: Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado.
Diputación Provincial de Huelva
OBJETIVOS:


Poner en valor el trabajo en red para la promoción e intercambio de experiencias
de educación y sensibilización ambiental que se están llevando a cabo desde las
Entidades Locales en Andalucía.



Capacitar en estrategias y metodologías de educación y participación ambiental
adaptadas al ámbito local.



Promover la difusión, la formación y la información sobre el ejercicio de la
gobernanza y la participación ambiental a nivel local.

PARTICIPANTES: Este Encuentro está dirigido a todas las personas que están implicadas en
el desarrollo de las iniciativas de educación, participación y sensibilización ambiental desde
las entidades locales andaluzas (Ayuntamientos, Mancomunidades, Diputaciones) así como
a otras entidades interesadas en este ámbito, especialmente a entidades especializadas en
educación y gestión ambiental.
LUGAR: Casa de la Cultura. c/ Almaraz, 173 (21.710) Bollullos Par del Condado (Huelva).
FECHA: 19 de Noviembre de 2015
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PROGRAMA
08.30 a 09.00 h. Acreditación y Recogida de Documentación
09.00 a 09.30 h. Inauguración Oficial (Salón de actos)
D. José Fiscal López
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
D. Rubén Rodríguez Camacho
Alcalde de Bollullos Par del Condado
D. Ignacio Caraballo Romero
Presidente de la Diputación Provincial de Huelva
09.30 a 10.30 h. Ponencia Marco (Salón de actos)
"Gobernanza, sostenibilidad urbana y cambio climático"
Peter Defranceschi
Director de la oficina de ICLEI‐ Local Governments for Sustainability en
Bruselas
Presenta: Alejandro Llordén Márquez, Director General de Urbanismo.

10.30 a 11.45 h. Pausa – Café. Sesión participativa de Póster y Recursos
11.45 ‐ 13:15 h. Talleres Prácticos Simultáneos (1 y 2) (Sala 4, planta 2ª)
Taller 1: Recuperación de espacios urbanos
Coordinador: Luz Fernández‐Valderrama Aparicio.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla
Taller 2: Compra Pública Verde
Coordinador: Pablo Quero García.
Agencia Provincial de la Energía de Cádiz
13‐15‐14.45 h.

Talleres Prácticos Simultáneos (3 y 4) (Biblioteca, planta 1ª)
Taller 3: Huertos urbanos
Coordinador: Emilio Mercé Fernández .
El Enjambre sin Reina
Taller 4: Itinerarios escolares
Coordinador: Josechu Ferreras Tomé.
Argos proyectos educativos

14.45 h. Presentación del IV Certamen de Buenas Prácticas en Educación
Ambiental y Sostenibilidad Urbana 2015
15.00 h. Clausura
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PONENCIA/TALLERES
Ponencia: Gobernanza, sostenibilidad urbana y cambio climático
Peter Defranceschi es el director de la oficina de ICLEI‐ Local Governments for
Sustainability, una organización internacional de gobiernos locales comprometidos
con el desarrollo sostenible integrado.
Desde su incorporación a ICLEI, hace más de diez años, ha estado trabajando en
proyectos internacionales y europeos relacionados con la contratación pública
sostenible, el cambio climático, la biodiversidad, los alimentos, el agua y la
movilidad.
De origen italiano y abogado de profesión, antes de unirse a ICLEI, ha estado
trabajando en varias organizaciones de Europa y América Latina.
peter.defranceschi@iclei.org

Taller 1: Recuperación de espacios urbanos
Luz Fernández‐Valderrama Aparicio es arquitecto y profesora Titular del
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Sevilla desde el 2004.
Actualmente es también responsable del Grupo de Investigación PAIDI, HUM‐985
IN‐GENTES: Investigación en Generación de Territorios (www.ingentes.es) y del
Grupo de Cooperación Inter‐universitaria ArTeS: Arquitectura, Territorio y Salud
(www.rehabilitaciondebarrios.org). En el marco de estos grupos ha participado en
distintos proyectos sobre regeneración integrada de barrios financiados por
diferentes entidades como la AECID (Ministerio de Asuntos Exteriores) y la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo.
luzval@us.es


En el taller se tratará la importancia de recuperar espacios urbanos a través de
distintas experiencias. Posteriormente de una manera
participativa se abordará cómo poner en marcha un proceso
de recuperación.
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Taller 2: Compra pública verde
Pablo Quero es licenciado en Ciencias Ambientales y desde 2009 trabaja en la
gestión proyectos relacionados con la eficiencia energética, las energías renovables
y el cambio climático en la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz, donde también
es responsable de proyectos europeos. En este sentido, ha formado parte de
consorcios internacionales en el marco de los programas Energía Inteligente para
Europa, Interreg y Horizonte 2020.
pablo.quero.garcia@dipucadiz.es


En el taller se abordarán los conceptos básicos relacionados con la compra
pública sostenible y se analizará en detalle el marco político y legal existente en
torno a este concepto y las principales barreras y beneficios derivados de su
aplicación. Posteriormente se revisarán casos prácticos de entidades públicas
que han aplicado con éxito programas en este ámbito.

Taller 3: Huertos urbanos
Emilio Mercé Fernández es educador ambiental y trabaja en temas relacionados
con huertos urbanos, sociales y escolares desde 2008.
Forma parte de la Asociación El Enjambre sin Reina desde la que ha participado en
el desarrollo de proyectos como El Ecolocal, Mercao Social La Rendija, Huerto
Agroecológico basado en canales cortos de comercialización.
elenjambre@gmail.com
@_elenjambre_


En el taller se explicará qué es un huerto urbano y el porqué de su importancia.
Posteriormente se abordará cómo poner en marcha un huerto urbano y se
contarán distintas experiencias que se han llevado a cabo.
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Taller 4: Itinerarios escolares
Josechu Ferreras es biólogo y socio y cofundador de la Granja Escuela “El Molino
de Lecrín”, el “Centro de Naturaleza el Remolino” y Argos Proyectos educativos.
Desde Argos ha desarrollado numerosos proyectos relacionados con la educación
ambiental, la sostenibilidad, la participación social o la divulgación científica. Dentro
del ámbito de la sostenibilidad destacan la puesta en marcha de iniciativas como
Seguro que te mueves o Ecotranspórtate. Este último se desarrolló entre 2009 y
2011 con el Ayuntamiento de Sevilla para poner en marcha once caminos escolares
en la ciudad.
josechuferreras@educa.org
@JosechuFT


En el taller se explicarán que son itinerarios o caminos escolares y se abordarán
distintas experiencias. Posteriormente se mostrará “paso a paso” el proceso
para poner en marcha esta iniciativa en un municipio.

MODO DE ACCESO
Pincha en la imagen para ver la ubicación exacta.

Casa de la Cultura
Calle Almaraz, 173.
21710
Bollullos Par del Condado
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