
                                                

 

+Ficha Mercadillo de Proyectos e Iniciativas en los 

equipamientos de Educación ambiental 

Datos entidad o Particular 

Nombre CEA El Águila  

Tipo organización X  Institución Pública                        Empresa Privada                    ONG                                           
 Iniciativa Particular          

Ámbito   Nacional                                     X Regional 

Líneas de trabajo 
(Breve descripción sobre 
las líneas de trabajo de la 
entidad) 

Existen 3 líneas de trabajo: la 1ª con el sistema educativo (con 
población general, colegios y otros centros educativos) la 2ª con 
población general (con visitas guiadas al centro, actividades de fin de 
semana y voluntariados) y la 3ª con la población local ( referente a 
dinamización local) 

Proyecto o Iniciativa  
Título MIRADOR FEST 
Resumen experiencia Festival de arte, ecología y vida rural. A través de la búsqueda de 

alianzas con expertas en diferentes ámbitos, llevamos a cabo una 
edición de este festival, que entre sus objetivos cuenta con generar 
relaciones de apoyo mutuo en la comunidad local. 

Descripción del 
proyecto o iniciativa: 
 

Este proyecto se encuentra en la línea de trabajo de la población 
local. Este proyecto tiene como objetivos fomentar el desarrollo 
local y cultural además de crear una sociedad más ecológica y 
sostenible. 
 
Para cumplir con esos objetivos el proyecto consta de una serie de 
eventos denominados Mirador Fest, los cuales consisten en 
festivales de arte, ecología y vida rural. 
En estos eventos se organizan diferentes actividades para desarrollar 
cada uno de los objetivos del proyecto. 
Estas actividades son:   

1. Feria de productores locales. En estas ferias se reúnen varios 
productores del entorno de la Sierra Oeste de Madrid para 
que den a conocer sus productos y de esta manera se 
fomenta el desarrollo local y rural de la comarca. 

2. Conciertos al aire libre. Con estos conciertos conseguimos 
fomentar el desarrollo cultural y aumentar el valor y la 
concienciación ambiental. 

Los eventos se realizan en un entorno natural con el objetivo de 
sensibilizar a los asistentes y crear una sociedad ecológica y 
sostenible. 
 

Público objetivo Público general 

Ámbito  Europeo            Nacional             Autonómico                       
X Comarcal          Local 

Estado:    Idea          Elaboración propuesta       X   En desarrollo      
 Finalizado 

Materiales necesarios 
para la presentación 

X Ordenador 
X Proyector 

 Otros:  
 



                                                

 

web http://ceaelaguila.blogspot.com/  

Búsqueda de socios  Sí            XNo 

Tipo de socio  Público              Privado             ONG 

Persona de contacto  

Enlaces de Interés. 
Recursos. Bibliografía. 

http://www.comunidad.madrid/actividades/2019/ii-edicion-festival-
artes-ecologia-vida-rural 
  
https://vimeo.com/345425289  
 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/artesfera/artesfera-mirador-
fest-lleva-huerto-solsticio-verano-18-06-19/5285682/ 
   

 

http://ceaelaguila.blogspot.com/
http://www.comunidad.madrid/actividades/2019/ii-edicion-festival-artes-ecologia-vida-rural
http://www.comunidad.madrid/actividades/2019/ii-edicion-festival-artes-ecologia-vida-rural
https://vimeo.com/345425289
http://www.rtve.es/alacarta/audios/artesfera/artesfera-mirador-fest-lleva-huerto-solsticio-verano-18-06-19/5285682/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/artesfera/artesfera-mirador-fest-lleva-huerto-solsticio-verano-18-06-19/5285682/

