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¿¿QUIENES SOMOS?QUIENES SOMOS?

• La Asociación de Actividades 
Medioambientales Aire Libre se constituyó en 
1994 con el objetivo de promocionar la 
educación ambiental para sensibilizar a la 
población en torno a las cuestiones 
ambientales y sus problemáticas.

• Desde entonces gestionamos el Centro de 
Naturaleza La Rosa, lugar en el que 
desarrollamos nuestras principales actividades.

• En la actualidad participan en ella unas 20 
personas, distribuidas entre socios y 
colaboradores, todos ellos voluntarios.



¿¿CCÓÓMO NOS ORGANIZAMOS?MO NOS ORGANIZAMOS?

• Socios propietarios: Son los que participan en 
la propiedad compartida de la finca del Centro 
de Naturaleza La Rosa.

• Asociados: Son aquellos que no son 
propietarios, pero cumplen con los derechos y 
deberes de la entidad.

• Colaboradores: Son aquellos que participan 
en nuestras actividades de forma continua o 
esporádica, pero que no tienen la condición de 
asociado.



CÓMO TRABAJAMOS
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¿QUÉ HACEMOS?

Programa 
Ecoislas

Centro Ecológico 
Demostrativo

• Agroecología
• Aguas
Residuos
• Energías
• Bioconstrucción

Seminario 
Permanente
• Talleres

• Huerto

• Vivero

•Asesoramiento



• Talleres en colegios

• Aulas de Naturaleza

• Campamentos de Verano

• Campañas y acciones

EducaciEducacióón Ambientaln Ambiental



Formación

Estudios, informes, 
análisis

Comunicación

Informes de Indicadores de 
Sostenibilidad de La Palma

Revista Biosfera

Web: airelibrelapalma.org

Centro de Información y 
Documentación Ambiental

Talleres

Cursos

Jornadas

Charlas

Conferencias

Escuela de 
Verano de 
Ecología



Desde su creación, Aire 
Libre gestiona el Centro de Centro de 
Naturaleza La RosaNaturaleza La Rosa, un  
aula de naturaleza que está
ubicado en el municipio de 
Puntagorda, al noroeste de 
La Palma. 



Centro de Naturaleza 

La Rosa



Oficinas y aula 



Cabañas



Duchas, fogón



Colector solar 
para agua caliente



Cocina, comedor, 
letrinas



Huerto 

ecológico



Gracias, por su atención

www.airelibrelapalma.org


