Un proyecto de educación
ambiental en el Camp de
Tarragona
por

¿Qué es Mare Terra Fundació Mediterrània?
Entidad sin ánimo de lucro e independiente que trabaja en temáticas
medioambientales y sociales.
Destaca sobre todo por su espíritu de denuncia y reivindicación y sus
acciones locales.

Un poco de historia…
- Nace en 1993 desde el movimiento vecinal de Riu Clar:
• trabajo por el medio ambiente
• cooperación internacional

- En 1996 se apuesta por la educación ambiental

¿Dónde está Mare Terra Fundació Mediterrània?

Tarragona

Características del territorio:
-Población: 134.000 hab. Camp de Tarragona: 482.000 hab.
La ciudad es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
Río Francolí que desemboca en Tarragona
14 km de litoral (92 km Camp de Tarragona)
Parque Natural de Montsant y Montañas de Prades

Gran actividad turística
-Gran zona industrial: 25% industria química de España
Modificación del territorio
Contaminación
Económico

Nuestro entorno define la temática de nuestras actividades
Playa y ecosistema
litoral mediterráneo

Río Francolí y
ecosistema fluvial

Bosque mediterráneo

Zona Industrial

Actividades y talleres:

Actividades y talleres:

Actividades y talleres:

Actividades y talleres:

 Jornada de limpieza de
playas
 Actividades en la playa
y el Bosc de la Marquesa
(bosque original marítimo)

Jornada de limpieza del
río, plantaciones y acciones
de recuperación del bosque
de ribera
 Salidas de
descubrimiento, taller de
análisis del estado
ecológico del río, charlas,
etc.

 Charlas sobre fauna y
flora
Salidas de
descubrimiento

 Visitas a las industrias
relacionadas con el medio
ambiente: planta de reciclaje
de aceites, de compostaje…

Nuestros valores también definen nuestro programa de EA
 Energías renovables y un nuevo modelo
energético
 La ley de las 3 (o 4) erres
 Consumo responsable
 Soberanía alimentaria
 Etnobotánica…

Destinatarios
 Principalmente escuelas y centros educativos
 Colectivos vulnerables
• discapacitados
• personas en riesgo de exclusión social
• tercera edad
• inmigrantes

Instalaciones: L’ESCOLA DE NATURA DEL RIU FRANCOLÍ
 En funcionamiento desde el 2013

Objetivos:
 Disponer de un espacio donde realizar actividades de educación ambiental.
Acercar la naturaleza a los tarraconenses.

¿Cómo es nuestra Escola de Natura?
Jardín de aromáticas y
bosque mediterráneo

Huertos

Balsa de anfibios y
bosque de ribera

¿Cómo influye nuestro trabajo de Educación Ambiental en la
conservación de la naturaleza?
1.Conocimiento: proporcionar
conocimientos sobre medio ambiente.
2.Conciencia: ayudar a aumentar la
sensibilidad respecto al medio.
3.Actitud: generar interés y predisposición hacia la temática medioambiental.
4.Aptitud: ser capaces de abordar
problemáticas ambientales desde una
visión interdisciplinar.

Concienciación
Sensibilización

Implicación
Participación
Espíritu crítico

5.Capacidad de evaluación: alentar el
espíritu crítico.

6.Participación: desarrollar el
sentimiento de sociedad y
responsabilidad para generar y
participar en propuestas y proyectos
relacionados con el medio ambiente y la
naturaleza.

“No se cuida lo que no se ama, y no se ama lo que no se conoce”

Río Francolí

Jornadas de limpieza y plantadas
con voluntarios

Excursiones

Talleres y charlas

Exposición itinerante

Escola de Natura Francolí y Centro
de Interpretación del río

Custodia de un tramo de río

Gracias por su atención

www.mare-terra.org

