
Ficha Mercadillo de Proyectos e Iniciativas en los equipamientos 
de Educación ambiental

Datos entiai o Particuar
Nombre Marta López Abril (GSD cooperatiaa

Tipo organizaiión   Insttución úbblica                     X   mpresa úriiada                    ONG     
 Iniciatia úartcular         

Ámbito X  Nacional                                      Regional
Líneas ie trabajo 
(Breie descripción sobre 
las líneas de trabajo de la
entdada

La cooperatia Gredos San Diego cuenta con un Departamento de 
Medio Ambiente y  ducación Ambiental que gestona los siguientes 
proyectos:

- úroyecto educatio en el Aula en la Naturaleza La Vía Ldctea en
Casaiieja (Áiilaa destnado a alumnos de  d. Infantl y  d. úri-
maria.

- úroyecto educatio en el Albergue Sendas del Riaza, en el úar-
que Natural de las Hoces del Río Riaza (Segoiiaa destnado a 
alumnos de  d. Secundaria y Fú.

- úroyecto Bitdcora de Aula de Mar dirigido a alumnos de Bachi-
llerato.

- Gestón del programa de formación, promoción, dinamización 
y diiulgación ambiental en la Reseria de la Biosfera Sierra del 
Rincón (2013-2017a.

- úrograma de  coescuelas en los siete centros escolares de la 
cooperatia.

-  laboración de proyectos y publicaciones relacionados con el 
Medio Ambiente y la  ducación Ambiental.

- úroyectos de cooperación Internacional en materia de  duca-
ción Ambiental.

Proyeito o 
Iniiiatias
Título La Isua ieu Arte. Acua en ua Natcraueza La Vía Láitea.
Descripción:  l  Aula  en  la  Naturaleza  la  Vía  Ldctea  cuenta  con  un  programa

educatio  dirigido  a  los  alumnos  de   d.  Infantl  de  tres  días/  dos
noches de duración. Los objetios generales del programa son:

- úotenciar una relación con la naturaleza sensitia y emocional.

- Fomentar la creatiidad y la experimentación con elementos natu-
rales.

- Conocer algunos componentes de los ecosistemas naturales y rura-
les.

- Desarrollar acttudes respetuosas con el medio ambiente.

La metodología del proyecto fomenta la obseriación, el acercamiento
iiiencial al medio, la refexión y la bbsqueda de soluciones mediante



una serie de actiidades lbdicas y partcipatias.

Una de las actiidades que se desarrollan en el marco del programa es
“La Isla del Arte”, una propuesta abierta, experimental y creatia en la
que se propone a los alumnos la creación de obras efmeras de arte en
la naturaleza en un espacio delimitado del bosque próximo al Aula en
la  Naturaleza,  con  la  bnica  premisa  de  utlizar  exclusiiamente  los
elementos naturales de la zona, experimentando sus característcas y
propiedades.  Los  alumnos  pueden  trabajar  de  forma  indiiidual  o
colectia.

 sta  actiidad  faiorece la  reconexión  sensorial  de  los  alumnos y  el
desarrollo  de habilidades manuales e intelectuales,  a  traiés de una
serie  de  tareas  que  se  dan  de  forma  espontdnea  durante  esta
actiidad:  obseriar,  contemplar,  manipular,  reconectar,  clasiicar,
separar, amontonar, ordenar, unir, entrelazar.

 sta actiidad consigue el objetio de reconectar a los alumnos con el
entorno natural y fomentar su sentmiento de pertenencia con él.

úbblico objetio Alumnos de  d. Infantl

Ámbito   uropeo         X  Nacional             Autonómico                      
  Comarcal            Local

 stado:   Idea           laboración propuesta      X   n desarrollo     
 Finalizado

Materiales 
disponibles

 spacio delimitado en el bosque. úara la actiidad los alumnos 
utlizardn exclusiiamente los elementos naturales del bosque.

web htps://www.gsdeducacion.com/Nuestroúroyecto/ ducacionAmbienta
l/LaViaLactea.aspx

Bbsqueda de socios  Sí           X  No
Tipo de socio  úbblico           X  úriiado             ONG
Tipo de cooperación   úresentación de proyecto conjunta a subiención

  Implementación de la idea
 Replica en otras comunidades
 Testeo del proyecto, iniciatia o herramienta
 Difusión
 Otras

úersona de contacto Marta López Abril
m.lopez@gsd.coop
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