
                                                

Ficha Mercadillo de Proyectos e Iniciativas de comunicación, 
educación y participación pública en materia de cambio climático 

Datos entidad ó Particular 
Nombre Gredos San Diego S. Coop. Mad.-Albergue Sendas del Riaza 
Tipo 
organización 

� Institución Pública                      X Empresa Privada                   
� ONG                                           � Iniciativa Particular          

Ámbito � Nacional                                     X Regional 
Líneas de trabajo 
(Breve descripción 
sobre las líneas de 
trabajo de la entidad 
relacionadas con 
cambio climático) 

 
La cooperativa Gredos San Diego cuenta con un Departamento 
de Medio Ambiente y Educación Ambiental que gestiona los 
siguientes proyectos: 
 

- Proyecto educativo en el Aula en la Naturaleza La Vía 
Láctea en Casavieja (Ávila) destinado a alumnos de E. 
Infantil y E. Primaria. 

- Proyecto educativo en el Albergue Sendas del Riaza, en 
el Parque Natural de las Hoces del Río Riaza (Segovia) 
destinado a alumnos de E. Secundaria. 

- Programa de Ecoescuelas en los siete centros escolares 
de la cooperativa. 

- Elaboración de proyectos y publicaciones relacionados 
con el Medio Ambiente y la Educación Ambiental. 

- Proyectos de cooperación Internacional en materia de  
Educación Ambiental. 

 
 

Proyecto o 
Iniciativas 

 

Título Uso de nuevas tecnología aplicadas a la educación ambiental 
con alumnos de Secundaria. 
 

Descripción: 
 

 
En la etapa de Educación Secundaria, el uso de nuevas 
tecnologías resulta una herramienta motivadora para el trabajo 
de contenidos de educación ambiental. 
 
Hemos aplicado esta metodología tanto a los alumnos de E. 
Secundaria que participan en el proyecto de Ecoescuelas en los 
centros escolares como en el proyecto educativo del Albergue 
Sendas del Riaza. 
 
En el proyecto de Ecoescuelas se han llevado a cabo diversas 
actividades con los alumnos de E. Secundaria como concursos 
de fotografía de denuncia ambiental, creación de vídeos sobre 
temática ambiental y elaboración de blog sobre Ecoescuelas en 
el que participan los alumnos de los centros. 
 
En el Albergue Sendas del Riaza, ubicado en Valdevacas de 
Montejo, en el Parque Natural de las Hoces del Río Riaza 
(Segovia), se desarrolla un programa de educación ambiental 
destinado a alumnos de E. Secundaria cuyos objetivos 
principales son:  



                                                

- Conocer el entorno natural y cultural, la relación del ser 
humano con el medio y su impacto en el paisaje, así 
como la forma de vida y los oficios tradicionales. 

- Trabajar a través de herramientas audiovisuales 
(fotografía digital y video-creación). 

- Realizar actividades físico deportivas en el entorno 
natural. 

 
Durante la semana de estancia estructuramos el trabajo de los 
alumnos siguiendo la técnica de aprendizaje cooperativo de 
grupos de expertos, que se basa en crear equipos de trabajo 
que se especialicen en los siguientes contenidos y manejo de 
herramientas: 
 

- Grupo de expertos en Geología, paisaje y actividades 
tradicionales / Fotografía digital. 

- Grupo de expertos en Flora y Fauna/ Uso de prismáticos, 
guías y walkie talkies. 

- Grupo de astronomía, orientación y climatología / Manejo 
de telescopio, planos, brújulas y GPS.  

 
Durante la semana se crearán grupos para las sendas formados 
por alumnos expertos en los tres equipos de trabajo que tendrán 
que interaccionar entre sí, de forma que compartan sus 
conocimientos con el resto del grupo. Los alumnos deberán 
realizar durante la semana una serie de trabajos utilizando para 
ello las herramientas técnicas (cámara digital, GPS, prismáticos, 
walkies, etc.) 
 
Este proyecto cuenta además con un blog para los alumnos en 
el que los alumnos y vecinos comparten sus experiencias. Este 
blog cuenta además con un espacio donde se cuelgan los 
trabajos fotográficos de los alumnos.  

Público objetivo Alumnos/as de E. Secundaria 
Ámbito � Europeo            X Nacional             � Autonómico                       

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

� Finalizado 
Materiales 
disponibles 

Fotos y Vídeos elaborados por los alumnos. 

web Blog de Ecoescuelas y proyecto Albergue Sendas del Riaza. 
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 

Marta López Abril 
m.lopez@gsd.coop 

Añadir tantos proyectos como se desee 


