APRENDIENDO
A MIRAR
Punta Entinas
Sabinar

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. Un Espacio Protegido
poco conocido y valorado por la población local. Aprovechando las direfentes 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».

Valoración

Objetivos:

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

Consideramos que la puesta en valor de este Espacio
Protegido debe ser un trabajo conjunto entre todas las
administraciones, colectivos, asociaciones y empresas
de la zona. Hay que elaborar estrategias de colaboración
para la creación de materiales, 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.

Materiales elaborados

• Corto «El hombre y la Flor», 2014.
• Cuadernillo y exposición de 12 paneles
«Aprendiendo a mirar».

• Construir vias de participación
ciudadana para su
conservación.

• Cuadernillos educativos «Descubre tu entorno»,
«El proyecto Alborán», «A la orilla de la playa».
• Programas de radio.

• Elaborar materiales de trabajo
para los centros escolares,
asociaciones y particulares.
• Poner en valor el Espacio
Protegido.

Colaboración con el
Ayuntamiento de El Ejido.
Semanas del Medio Ambiente
FamTrip Turístico.

El trabajo con los centros eduativos de toda la provincia son
para «El árbol de las piruletas» una prioridad. Queremos que
Punta Entinas Sabinar se convierta en su lugar de estudio, de
experimentación, de observación, de inspiración, de análisis,
de comparación, de sensibilización, de entretenimiento, para
hacer deporte, «porque lo que se comprende se termina
amando y por lo que se ama se lucha para conservarlo.
APRENDAMOS A MIRAR».
Hemos realizado gran cantidad de charlas, talleres y visitas
guiadas con el convencimiento de que cualquier materia
puede trabajarse desde este precioso rincón.

Proyecto El Ejido Inteligente.
Consejo Municipal de Turismo
Proyecto Odyssea
Itinerarios en verano con la Junta Local de
Almerimar.

			 Campos de voluntariado ambiental
Restauración de hábitats naturales para la educación ambiental,
septiembre 2011.
Adecuación de la Charca de Gravera para la Educación Ambiental; conservación de la Torre de Cerrillo;
informe de ordenación de la red de caminos y sendero.

Conservación del entorno costero almeriense del Mar de Alborán,
septiembre 2012.

Voluntariado y Sensibilización Ambiental
en la Red Natura 2000 para la comunidad
universitaria.
•

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 Charchones de Entinas, diciembre
2017.

•

Actividades de sensibilización, Artos de El Ejido y ZEC Punta
Entinas Sabinar, octubre 2018.

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; itinearios didácticos; visitas a centros escolares; elaboración de cuadernillo educativo.

¡Síguenos!
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