
                                                

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

Datos entidad ó Particular 
Nombre SMA S.L. 
Tipo 
organización 

� Institución Pública                      X Empresa Privada                   
� ONG                                           � Iniciativa Particular          

Ámbito � Nacional                                     � Regional 
Líneas de trabajo 
(Breve descripción 
sobre las líneas de 
trabajo de la entidad 
relacionadas con 
equipamientos de 
educación ambiental) 

 
En la Comunidad de Madrid, SMA gestiona diversos centros de 
educación ambiental, tanto de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio como del Ayuntamiento. Entre estos 
centros está el CEA El Cuadrón, donde se empezó a desarrollar 
en 2011 un Proyecto de turismo responsable y patrimonio 
ecocultural. Dentro de éste se enmarca el programa educativo 
“Patrimonio Ecocultural: nuestra seña de identidad”. Existen un 
gran número de construcciones tradicionales, muchas de ellas 
siguiendo la técnica de piedra seca. Estas construcciones, 
perfectamente integradas en el medio son elementos 
representativos de la Comarca y poseen un gran valor 
etnográfico al estar profundamente ligadas a las tradiciones, 
costumbres y oficios locales, que hay que valorar y conservar si 
queremos mantener y dar a conocer la belleza de los pueblos y 
el pintoresco paisaje de esta Comarca.  
Es importante implicar a la población local en el estudio y 
protección de la arquitectura tradicional, ya que hoy en día es el 
colectivo que aún atesora parte del conocimiento tradicional que 
posibilitó su conformación.  
 

Proyecto o 
Iniciativas 

 

Título Campo de voluntariado: “Stone by stone” 
Descripción: 
 

 
Este Campo de Voluntariado está organizado conjuntamente por 
el Centro de educación ambiental El Cuadrón, la Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de La Cabrera, la Asociación De 
Amicitia, el Convento de San Antonio de La Cabrera y la 
Asociación de Amigos del Convento. 
Identificar, localizar, catalogar o restaurar las construcciones 
tradicionales aún existentes, a la vez que se recopila cierta 
información asociada a ellas es una tarea que revaloriza tanto el 
patrimonio ecocultural como a las personas que han contribuido 
a su mantenimiento. Con este Voluntariado se pretende que los 
jóvenes participen activamente en la protección del patrimonio 
ecocultural, a través de una actividad dirigida que les aportará 
una formación ambiental más completa y crítica. 
Con esta filosofía este Campo estará formado por jóvenes de la 
Sierra Norte de Madrid, que convivirán con los jóvenes 
extranjeros.  
 
 
 
 



                                                

 
 
 
 

Público objetivo Jóvenes de 18 a 35 años 
Ámbito X Europeo            � Nacional             � Autonómico                       

X Comarcal          �  Local 
Estado:  �  Idea      �    Elaboración propuesta       X En desarrollo      

� Finalizado 
Materiales 
disponibles 

 

web  
Búsqueda de 
socios 

� Sí            � No 

Tipo de socio � Público            � Privado            � ONG 
Tipo de 
cooperación 

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

Persona de 
contacto 

 

Añadir tantos proyectos como se desee 


