
                                                

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

Datos entidad ó Particular 
Nombre CRA Cotoisleta (El Pto. de Sta. Mª) / F.C.C.,S.A. (adjudicataria gestión) 
Tipo organización X Institución Pública                      X Empresa Privada                   � 

ONG                                           � Iniciativa Particular          
Ámbito X Nacional                                     � Regional 
Líneas de trabajo 
(Breve descripción 
sobre las líneas de 
trabajo de la 
entidad) 

El Centro de Recursos Ambientales (CRA) “Cotoisleta” es un 
equipamiento municipal de educación ambiental y deportes en la 
narturaleza que funciona desde 1999 y que actualmente se encuentra 
gestionado por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, 
S.A. Se localiza en el Parque Natural Bahía de Cádiz, por lo que una 
parte de sus actividades están referidas a los valores y problemática 
de este territorio. Se realizan talleres, itinerarios, rutas ornitológicas, 
paseos náuticos, visitas a salinas, proyecciones audiovisuales, juegos 
y animación, títeres, etc. que incluyen contenidos relativos a las 
marismas, pinares costeros y playas, pesca ilegal, explotaciones 
salineras, contaminación, molinos de marea, marisqueo, avifauna, etc.  
 
Existe otro campo temático muy destacado que es el de los residuos y 
el reciclaje. Dentro de él se incluyen todo tipo de talleres, visitas 
técnicas, cursos formativos, proyecciones audiovisuales, juegos de 
animación, campañas, etc. Los contenidos que se trabajan son: el 
problema de la creciente generación de residuos y el impacto de su 
vertido incontrolado; los procesos adecuados de gestión y tratamiento 
de los residuos; los sistemas de recogida selectiva; el uso correcto del 
contenedor amarillo; el reciclaje en el contexto de la estrategia de las 
3R; el funcionamiento de los centros de recuperación; etc.  

Proyecto o 
Iniciativas 

 

Título CAMPAÑA ¡FICHA POR EL AMARILLO! 2013 
Descripción: 
 

Campaña de información y sensibilización sobre el uso adecuado del 
contenedor selectivo para envases (plástico, latas y briks) promovida 
por el Área Municipal de Medio Ambiente y ECOEMBES. Se ha 
realizado durante los meses de agosto y septiembre, y ha incluido 
taller, juegos y stand informativo en las playas; stand informativo en 
centro comercial y espacios públicos de la ciudad; y actividades 
específicas en centros de mayores de 65 años. La experiencia se ha 
basado en el contacto directo de los monitores e informadores con el 
público para conocer cómo actuaban en relación con el reciclaje y 
facilitarles los criterios adecuados para el uso del contenedor amarillo. 
Se han editado carteles, folletos, bolsas, imanes, portalápices, 
cuaderno de juegos, etc. que se han repartido entre los usuarios. El 
número de participantes atendidos personalmente ha superado las 
1.400 personas. 

Público objetivo Portuenses y visitantes 
Adultos, jóvenes y niños  / Mayores de 65 años 

Ámbito � Europeo            � Nacional             � Autonómico                       � 
Comarcal          X  Local 

Estado:  �  Idea      �    Elaboración propuesta       � En desarrollo      
X Finalizado 

Materiales 
disponibles 

Folletos, camisetas, portalápices, imán nevera, cuadernillo juegos, 
cartel informativo, bolsas, etc. 
Memoria de resultados. 

web www.cotoisleta.com / www.elpuertosostenible.es  
Búsqueda de socios � Sí            X No 
Tipo de socio � Público            � Privado            � ONG 

http://www.cotoisleta.com/�
http://www.elpuertosostenible.es/�


                                                

Tipo de cooperación �  Presentación de proyecto conjunta a subvención 
�  Implementación de la idea 
� Replica en otras comunidades 
� Testeo del proyecto, iniciativa o herramienta 
X Difusión 
� Otras 

Persona de contacto Antón Ramírez 
CRA Cotoisleta  
956 56 01 23 
anton@cotoisleta.com 

Añadir tantos proyectos como se desee 


