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VII Certamen Buenas Prácticas 

Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana en Andalucía 

 

Titulo: Aprendiendo a mirar Punta Entinas Sabinar.  

Entidad: Asociación de Educación Ambiental El árbol de las piruletas.  

Web: www.elarboldelaspiruleta.com  

Autor: Moisés S. Palmero Aranda, moispalaran@gmail.com, 647590901  

Justificación:  

El Paraje y Reserva Natural Punta Entinas Sabinar, ZEC, ZEPA, LIC, RAMSAR, es un 

espacio poco valorado entre la población de los dos municipios en los que se encuentra, El 

Ejido y Roquetas de Mar, ya que se considera un lugar poco aprovechado desde el punto 

de vista económico.  

Desde su nacimiento, en 2004, El árbol de las piruletas, se marcó como uno de sus 

objetivos prioritarios dar a conocer los valores ambientales, culturales y etnográficos de 

Punta Entinas Sabinar, con el propósito de que aprendan a quererlo y apostar por su 

conservación. 

Aprovechando las diferentes oportunidades de financiación han sido numerosas las 

actividades de voluntariado y sensibilización ambiental llevadas a cabo. Todas ellas 

conforman el proyecto “Aprendiendo a mirar Punta Entinas Sabinar”.  
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Objetivos:  

• Mostrar los valores ambientales, naturales y etnográficos de Punta Entinas Sabinar.  

• Construir vías de participación ciudadana para su conservación.  

• Elaborar materiales de trabajo para los centros escolares, asociaciones y particulares.  

• Poner en valor el Espacio Protegido.  

 

Actividades realizadas: 

 Centros educativos: Para El árbol de las piruletas el trabajo con los centros 

educativos es una prioridad, ya que creemos que es un lugar idóneo para el estudio, 

la experimentación, la observación, la inspiración, el análisis, la comparación, la 

sensibilización, el ocio, el deporte. Cualquier asignatura puede trabajar una faceta 

diferente en el Espacio Protegido. Charlas y talleres en los centros y visitas guiadas 

son las actividades que hemos realizado con escolares de toda la provincia. 

 Asociaciones y colectivos: Hemos diseñado un programa para las diferentes 

asociaciones y colectivos con el objetivo de que puedan visitar el Espacio 

Protegido. También colaboramos con ellas en sus actividades poniendo el 

conocimiento ambiental. 

 Con empresas privadas: Uno de nuestros grandes objetivos es implicar a las 

empresas locales en el desarrollo de actividades de educación y conservación 

ambiental. Desde 2004 al 2008 colaboramos con una empresa llamada Lomanoryas 

llevando a escolares a conocer la zona. Estamos convencidos que es fundamental 

que las empresas apuesten por este tipo de actividades. 
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 Con el Ayuntamiento de El Ejido: Hemos colaborado con diferentes áreas del 

Ayuntamiento de El Ejido para poner en valor el espacio. Con la Concejalía de 

Turismo, hemos colaborado en el Consejo municipal de Turismo en la temática de 

medio ambiente, con el Proyecto Odyssea, con el Proyecto El Ejido inteligente y 

participamos en el I FamTrip turístico para darlo a conocer entre las empresas 

turísticas del municipio. 

Con el área de Participación ciudadana hemos colaborado en las Semanas del 

Medio Ambiente, con rutas, talleres y charlas para todo tipo de público. También en 

la feria de las Asociaciones realizamos una Gimkana de Punta Entinas en la Plaza 

Mayor del pueblo, con el objetivo de que vayan conociendo algunas especies que 

les despierten la curiosidad. 

Con la Junta Local de Almerímar llevamos siete años realizando dos itinerarios 

didácticos cada verano, abierto a residentes y visitantes de la urbanización. 

Con la Junta Local de San Agustín tenemos previsto una visita para diciembre, 

una actividad que creemos fundamental ya que ellos son los que más cerca se 

encuentran del Espacio Protegido. 

 Campos de Voluntariado Ambiental: Hemos realizado tres campos de 

voluntariado de la Consejería de Medio Ambiente. 

“Restauración de hábitats naturales para la educación ambiental”, Septiembre 

2011 

Adecuación de la Charca la Gravera para la Educación Ambiental; Conservación de 

la Torre de Cerrillos; Informe de ordenación de la red de caminos y sendero. 
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“Conservación del entorno costero almeriense del Mar de Alborán”, 

Septiembre 2012 

Eliminación de especies exóticas; Difusión de los valores naturales; Anillamiento 

científico.  

“Campaña de voluntariado ambiental en el entorno almeriense del Mar de 

Alborán”, Julio-Noviembre 2013 

Plantación de lentiscos; Censo de camaleones.; Formación sobre el Espacio 

Protegido; Actividades en las playas.; itinerarios didácticos; Visitas a centros 

escolares.; elaboración de cuadernillo educativo.  

 Ecocampus Almería: Dentro del Proyecto Ecocampus Andalucía en las 

Universidades andaluzas, hemos realizado tres acciones de voluntariado ambiental 

y una de sensibilización en las últimas cuatro ediciones. 

- Adecuación del Sendero GR 92, E10, Abril 2015 

- Limpieza de los alrededores del Cuartel del Príncipe Alfonso, colocación de 

carteles, protocolo de observación de flamencos, Abril 2017 

- Eliminación de exóticas, colocación de carteles informativos, limpieza del 

entorno de los Charcones de Entinas, Diciembre 2017 

- Actividad de sensibilización, Artos de El Ejido y ZEC Punta Entinas Sabinar, 

Octubre 2018 
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Materiales elaborados: 

• Corto “El hombre y la Flor, 2014. Presentado al Certamen de Video Cortos del 

Área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido. 

• Cuadernillo y exposición de 12 panales “Aprendiendo a mirar”, financiado por la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

• Cuadernillos educativos  

“Descubre tu entorno”, financiados por la empresa hortofrutícola Lomanoryas. 

 “El proyecto Alborán”, financiado por el Proyecto Poctefex 

“A la orilla de la playa”, financiado por el CEIMAR. 

• Programas de radio. Colaboramos con programas de elaboración propia en Candil 

Radio de Huercal de Almería  y en Radio UAL.  

• Cuento infantil “Ibanigus y el arco iris de ocho colores”. Que saldrá en 2019 y se 

unirá a la colección de edición propia de seres mágicos en los Espacios Naturales 

de Almería. 

 

Valoración:  

Después de catorce años realizando actividades en el Espacio Protegido, estamos 

consiguiendo que la población local, centros educativos, asociaciones y colectivos, sobre 

todo la del municipio de El Ejido, aprenda a valorar la riqueza que tienen.  

Consideramos que la puesta en valor de este Espacio Protegido debe ser un trabajo 

conjunto entre todas las administraciones, colectivos y asociaciones, y empresas de la 

zona. Hay que elaborar estrategias de colaboración para la creación de materiales,  
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desarrollo de actividades para centros educativos de toda la provincia, encontrar la forma 

de integrarlo dentro de la oferta turística de la comarca sin perjudicar la  

conservación de los ecosistemas, y promover estudios científicos que nos ayuden a poner 

en valor sus recursos naturales, culturales y etnográficos. 

 

Y cuentan que Seísmo sigue protegiendo con su cuerpo ese maravilloso lugar. Sobre su 

espalda soporta el peso del mar de plástico, con sus brazos impide que las maquinas entren 

para construir más ciudades y con sus labios mantiene controlado al viento. Las aves se cuelan 

entre sus brazos, acariciándole la piel cada vez que regresan y eso le da fuerzas para seguir 

aguantando. Cuando un hombre se cuela entre los pliegues de su cuerpo, le susurra “aprende 

a mirar, porque lo que se comprende se termina amando y por lo que se ama se lucha 

para conservarlo”. 

Algunos escucharon ese susurro y decidieron ayudarlo. Seísmo les sonríe agradecido. 

 


