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Resumen 

 

La Educación Ambiental es una disciplina necesaria y fundamental para abordar, dar a conocer 

y tratar de resolver los problemas ambientales que nos afectan, así como para sensibilizar y 

concienciar de manera que todos formemos parte del cambio, mejorando nuestros hábitos de 

vida hacia otros más sostenibles y respetuosos con el Medio Ambiente. Es una herramienta de 

transformación social. Educar para la sostenibilidad y para la acción es la base para crear 

generaciones activas e implicadas para enfrentarse con más estrategias a los grandes retos 

mundiales ambientales. Estamos en el momento crucial, con grandes problemas ambientales en 

un Planeta dañado y con cambios que afectan a todos los que lo habitamos. EMASESA, 

gestionando el ciclo del agua debe ser parte de esta acción transformadora, seamos por tanto 

educadores activos en ese recorrido colectivo.  Tenemos grandes retos, y para ellos no debemos 

contentarnos en educar o transmitir los mensajes, sino que debemos ofrecer alternativas 

concretas para que la sociedad pueda actuar aceptando el desarrollo, pero sostenible. 

Conservando los servicios ecosistémicos que nos regala nuestro entorno natural, nuestro capital 

natural. Por lo tanto, tenemos los problemas ambientales y la sociedad demanda soluciones,  las 

consecuencias de estos problemas es cada vez más evidente, por lo que se hace cada vez más 

imprescindible divulgar y educar en el cuidado del Agua y del Medio Ambiente. EMASESA debe 

ofrecer recursos para aprender todas estas cuestiones y además realizarlos al aire libre y en 

contacto con la naturaleza, por eso los nuevos programas en el medio natural adquieren un gran 

valor e importancia. La creación de una conciencia ecológica desde pequeños, es cultivada desde 

la perspectiva de pasar tiempo en la naturaleza, y solo así los más pequeños crecerán con la 

necesidad de cuidarla y disfrutarla. Necesitamos una conservación y restauración de los 

ecosistemas para que sea habitable para todas las especies del planeta, nunca el concepto de 

one health ha estado más en sintonía con las nuevas necesidades, visibiliza la interdependencia 

entre la salud humana y la sanidad animal y que a su vez estas, están vinculadas a los 

ecosistemas. EMASESA ha realizado progresivamente mejoras en los entornos de su cuenca, en 

el entorno del río Rivera de Huelva y Guadaira, en la laguna Fuente del Rey. Incorporando nuevos 

recursos en el Jardín Botánico, todos estos espacios constituyen “aulas” al aire libre”. Se han 

diseñado y ejecutado nuevos programas: plantaciones participativas, itinerarios ambientales 

guiados por el río Rivera de Huelva, plantaciones tras obras en el entorno Guadaira, itinerarios 

ornitológicos en la laguna Fuente del Rey. Sensibilizar, potenciar actitudes respetuosas hacia la 

naturaleza, han sido los pilares que han dado como fruto la puesta en marcha de estos nuevos 

programas. 

Palabras clave: Educación; sostenible; naturaleza; ecosistemas; restauración; renaturalización; 

interconexión 
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EMASESA Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 

ENTORNOS NATURALES: UNA 

RENATURALIZACIÓN HUMANA 

 

1. Antecedentes 

La Educación ambiental es una disciplina necesaria y fundamental para abordar, dar a 

conocer y tratar de resolver los problemas ambientales que nos afectan, así como 

sensibilizar y concienciar de manera que todos formemos parte del cambio, 

mejorando nuestros hábitos de vida hacia otros más sostenibles y respetuosos con el 

Medio Ambiente.  Es una herramienta de transformación social.  

EMASESA ha realizando una serie de actuaciones ambientales sobre los ecosistemas del río 

Rivera de Huelva, aguas abajo del embalse de El Gergal. Como complemento a las obras se está 

realizando un programa de reforestación participativa con niños y mayores de centros 

educativos de poblaciones abastecidas por EMASESA. 

Las actividades que conlleva este programa permitirán que los participantes adquieran el 

compromiso de mejorar el entorno natural que les rodea y así tener espacios naturales 

regenerados para disfrute de la población. 

2. Por qué es necesario. 

 Partiendo del objetivo general de ciencias naturales en la Educación Primaria, 

“comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural y social, y 

contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del medio ambiente”, que en el caso 

de la tercera etapa de primaria se concreta en “desarrollar actitudes de interés por el estudio 

del medio natural y de disposición favorable a su protección y conservación”, vemos que como 

consecuencia de todo esto, los niños y niñas deben relacionar la naturaleza con la gestión diaria 

del agua en nuestras ciudades y pueblos y para comprender esto deben tener una relación 

directa con el medio ambiente.  

Las consecuencias de los problemas ambientales son evidentes y la sociedad demanda 

soluciones, por lo que se hace cada vez más necesario divulgar y educar en el cuidado del Agua 

y del Medio Ambiente para ello EMASESA debe ofrecer recursos para aprender todas estas 

cuestiones y además realizarlos al aire libre y en contacto con la naturaleza, 

Por todo esto, los nuevos programas en el medio natural adquieren un gran valor e importancia. 

La creación de una conciencia ecológica desde pequeños, es cultivada desde la perspectiva de 
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pasar tiempo en la naturaleza, y solo así los más pequeños crecerán con la necesidad de cuidarla 

y disfrutarla. 

3. Objetivos de los programas. 

Objetivos generales: 

• Sensibilizar y responsabilizar al alumnado acerca de la necesidad de cuidar su entorno 

natural. 

• Fomentar la participación y compromiso de los alumnos con la sociedad. 

• Potenciar actitudes favorables hacia la naturaleza, de manera respetuosa con el medio 

ambiente. 

Objetivos específicos: 

• Conocer el entorno natural del río Rivera de Huelva, Guadaira y Laguna Fuente del Rey. 

• Conocer las especies de fauna y flora propias del ecosistema de un bosque de rivera y 

su relación con la calidad del agua. 

• Aprender la relación del río con el embalse y el ciclo integral del agua. 

Objetivos actitudinales: 

• Potenciar actitudes favorables hacia la naturaleza, de manera respetuosa con el medio 

ambiente. 

4. Nuevos programas puestos en marcha.  

Sensibilizar, potenciar actitudes respetuosas hacia la naturaleza, han sido los pilares que han 

dado como fruto la puesta en marcha de estos nuevos programas, es imprescindible re-conectar 

con la naturaleza para que la población y la sociedad en su conjunto demande iniciativas y 

políticas medioambientales sostenibles.  

Es necesario dar a conocer los servicios 

ecosistémicos que nos regala nuestro 

entorno natural, nuestro capital natural. 

 

 

 

Foto 1. Embalse del Gergal  
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A continuación se describen los programas que se han puesto en marcha bajo estos pilares 

ambientales descritos: 

4.1 Sendero interpretativo Rivera de Huelva. 

Una vez restaurado el entorno del río Rivera de Huelva, EMASESA pone a disposición de la 

ciudadanía un sendero interpretativo aguas abajo de la Presa del Gergal, en Guillena. El 

programa consta de los siguientes contenidos:  

 Realización e interpretación del nuevo sendero  fluvial (700 m de longitud). 

 Conocer las especies de fauna y flora propias del ecosistema de un bosque de ribera 

y su relación con la conservación de los ecosistemas acuáticos.  

 Conocer la relación del río con el embalse y el ciclo integral del agua. 

 Saber y realizar una toma de muestras del agua del río y análisis de las muestras 

recogidas.  

El programa está orientado a tercer ciclo de educación primaria aunque con adaptación y 

ampliación de los contenidos se puede ampliar a educación secundaria y adultos. La actividad 

se realiza por clases, cada clase tiene su educador ambiental, la realización del sendero se hace 

con una interpretación del mismo con un educador ambiental, en el que se va explicando el 

ecosistema del río y la importancia del mismo en el abastecimiento de la ciudad, cada alumno 

realiza un cuadernillo de campo, se completa con un taller de toma de muestras del agua y 

análisis. Después se realiza una puesta en común de los datos recogidos por ambos grupos y 

preguntas. 

Fotos 2 y 3. Grupo escolar en sendero Rivera 

de Huelva 
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4.2 Itinerarios botánicos guiados en Jardín Botánico El Arboreto. 

 El Jardín Botánico el Arboreto nace de la idea desestimada de situar un segundo 

depósito al lado del ya existente, las condiciones geotécnicas del suelo no lo aconsejaban, de 

manera que se abordó la plantación de especies que estabilicen la ladera, así se protege el borde 

del depósito  y sirve  a su vez para suavizar el impacto paisajístico de la estación de tratamiento. 

Así nace en 1.986 el Jardín Botánico El Arboreto de Carambolo. Una superficie de cuatro 

hectáreas donde están representados la mayoría de árboles y arbustos que se encuentran en las 

zonas ajardinadas y  parques de la ciudad de Sevilla. Las diferentes especies se encuentran en 

zonas acotadas y diferenciadas, comunicadas por calles de albero y pizarra, y plazas que 

constituyen lugares de descanso provistas de bancos. 

     Uno de los objetivos logrados desde su inauguración, es su 

creciente labor educativa mediante actividades de formación 

ambiental, a grupos de todos los niveles formativos y de 

distintas áreas como colegios, institutos, universidades y 

profesionales de jardinería, aficionados, grupos de adultos, 

etc., no sólo de Sevilla sino en ocasiones de otros puntos de 

Andalucía, de España y de otros países (Inglaterra, Italia, 

Francia). Forma parte del programa de educación 

ambiental Ven a conocernos, con una participación en torno 

a 2.500 participantes, en los últimos años se está 

posicionando como recursos didáctico educativo en el medio 

natural cercano al área metropolitana de Sevilla de manera 

que sea utilizado como “aula al aire libre”    

   ciencias y biología para el profesorado.  

 

Fotos 4 y 5. Escolares realizando taller de identificación por claves dicotómicas en Jardín 

Botánico El Arboreto. 

 Se realiza una visualización de las 

diferentes especies según la zona del jardín. 

Se adapta el recorrido y las explicaciones al 

nivel del grupo. Después se puede realizar 

una recolección de semillas y hojas del suelo 

para la posterior realización de actividades y 

murales en aula. En definitiva, una aula al aire 

libre a disposición de todo el profesorado y 

familias que quieran trabajar y concienciar 

sobre la importancia de la vegetación y sus 

funciones, reconectar con la naturaleza. 
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4.3  Itinerario didáctico por la Laguna Fuente del Rey. 

 La Laguna de Fuente del Rey es un entorno situado en la localidad de Dos Hermanas 

ubicado en el barrio que le da nombre. Se encuentra delimitado por el canal del Bajo 

Guadalquivir (Canal de los presos 1940 – 1962), el río Guadalquivir y sus afluentes el río Guadaíra 

y el arroyo las Culebras, además en las inmediaciones de la laguna se encuentran las 

instalaciones de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) El Copero de EMASESA. 

Este humedal es propiedad del Ayuntamiento de Dos Hermanas y tiene una extensión de 10 

hectáreas que incluyen la laguna y su entorno.   

 La laguna es un ejemplo de recuperación, dado que fue un vertedero durante varios 

años, hasta que se procedió a su restauración y al acondicionamiento de sus alrededores, 

introduciendo diversa vegetación de ribera, así como especies vegetales asociadas al bosque 

mediterráneo. Durante el año 1992, con motivo de la celebración de la Expo se realizó un intento 

de desecación de la laguna, para impedir la misma se creó la asociación “Amigos de la Laguna” 

que, junto al Ayuntamiento de Dos Hermanas, en el año 1998 comienza las labores de 

restauración para recuperar este espacio. Las principales actuaciones consistieron en eliminar 

los escombros con maquinaria pesada, realizar un aporte de tierra, creación de isletas 

artificiales, vallado y acerado de la zona y su posterior reforestación con especies principalmente 

de bosque mediterráneo y vegetación de ribera.  

  En el centro de la masa de agua se encuentra una isla artificial, muy protegida por 

vegetación propia de humedales, y que sirve como zona de nidificación para especies de aves 

de especial importancia. Los observatorios construidos en sus orillas nos permiten aproximarnos 

a muchas especies acuáticas sin ser vistos. Alrededor de la laguna, en los caminos que la rodean 

y que nos llevan de un observatorio a otro, encontramos un jardín botánico con unas 40 especies 

vegetales diferentes, muchas de ellas señalizadas.  

 Una vez entramos en la instalación, podemos realizar dos recorridos que bordean la 

laguna que se encuentra situada en la parte central. La mayoría de las especies están nombradas 

por carteles informativos en los que aparece su nombre común y científico, una fotografía y una 

descripción de la especie. Desde 2019 y por un convenio de colaboración entre EMASESA 

metropolitana y el Ayuntamiento de Dos Hermanas se están realizando itinerarios didácticos 

guiados para grupos escolares y otros de interés, en los escasos tres años de actividades 

contando con el parón por la pandemia COVID 19, se han recibido a más de 1000 escolares. Se 

realiza un sendero botánico que se combina con los lugares de avistamiento de aves con puestos 

habilitados para ellos, también se cuenta en fines de semana con actividades de anillamiento de 

aves y rutas históricas.  
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La innovación de este convenio es la puesta en valor de la laguna como conexión con el medio 

acuático a través de la identificación de aves y su implicación como aula docente al aire libre, 

transformando un lugar que hubiera estado abocado a la degradación absoluta, y la creación de 

un espacio natural para la renaturalización de los niños con el medio. 

Fotos 5 y 6. Escolares realizando 

avistamiento de aves en la laguna  

4.4 Programa de reforestación participativa en los entornos del río Rivera de Huelva. 

Plantaciones para mejorar el entorno, favorecer la biodiversidad y conservar la 

cuenca.  

Para ello se realiza primero una charla taller en el aula con el alumnado que después va a 

realizar la plantación en campo. Se realiza primero el aprendizaje en el aula con 

experiencia activa a través de un taller y después una experiencia participativa fuera del 

aula en el campo. 

En la jornada en el centro escolar se explicará: 

o El proyecto de restauración ambiental realizado y objetivos que se pretende. 

o Las medidas de prevención para el día de la reforestación y normas de 

utilización de las herramientas. 

o El ecosistema del bosque mediterráneo y rivera de Huelva/Guadaira. 

 

Las tareas que ellos van a realizar en la jornadas, con videos didácticos, fotos y esquemas 

relacionadas con los árboles y arbustos que van a plantar, la época adecuada para regar, 

los materiales y herramientas que van a utilizar.  
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Después las jornadas de plantación en el campo, se realizan de la siguiente manera: 

Se dividen dos grupos de 25 alumnos/as uno irá al sendero y el otro irá a la plantación, cada 

uno con su educador/a y profesor/a. El grupo que reforesta, se dividirá en grupos pequeños 

de 3-4 niños/as.El educador explicará de nuevo in situ cada una de las especies a plantar, 

su importancia, y como colocar el plantón con su tutor para que el árbol crezca recto. 

Finalmente los alumnos riegan los árboles plantados. A nivel particular, los profesores/as 

pueden animar a las familias a que durante el tiempo libre del fin de semana a partir del 

mes de abril puedan realizar con sus hijos/as el sendero ya que el acceso es libre y puedan 

regar su plantación para mejorar las posibilidades de éxito y así también desde el entorno 

familiar les inculquen la responsabilidad del cuidado de la reforestación realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 7 y 8. Plantaciones participativas en Rivera de Huelva y entorno Guadaira tras obras 
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Aula

GRUPO

25 alumnos

MATERIALES

Presentación charla 

Herramientas
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Sendero Rivera 

de Huelva
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MATERIALES

Herramientas, 

plantones, etc
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4.5 Programa de reforestación participativa tras intervenciones por obras. 

En las Riveras de Huelva y Guadaira, se continúan realizando pequeñas obras de 

infraestructuras que se necesiten como instalación de válvulas, aliviaderos nuevos etc.. una 

vez concluidos para mejorar el entorno, favorecer la biodiversidad y conservar la cuenca se 

realizan plantaciones para minimizar el impacto de la obra o para detener la  pérdida de suelo 

y escorrentías. Para ello se realiza primero una charla taller en la clase que después va a 

realizar la plantación en la zona de actuación. 

Se realiza primero el aprendizaje en el aula con experiencia activa a través de un taller y 

después una experiencia  participativa fuera del aula en el campo. 

En la jornada en el centro escolar se explicará: 

• El proyecto de la obra o infraestructura realizada, su funcionalidad.  

• Las medidas de prevención para el día de la reforestación y normas de utilización 

de las herramientas. 

• El ecosistema del entorno de la cuenca donde se ha realizado la obra.  

• Las tareas que ellos van a realizar en la jornadas, con videos didácticos, fotos y 

esquemas relacionadas con los árboles y arbustos que van a plantar, la época 

adecuada para regar, los materiales y herramientas que van a utilizar. 

 

 

Después se realizan las jornadas de reforestación en el campo, de la siguiente manera: 

• Se dividen en dos grupos de 25 alumnos/as uno irá al sendero y el otro irá a la 

reforestación, cada uno con su educador/a y profesor/a. 

•  El grupo que realiza la plantación, se dividirá en grupos pequeños de 3-4 

niños/as. 

TIEMPO

2,5 horas

ESPACIO

Aula

GRUPO

25 alumnos

MATERIALES

Presentación charla 

Herramientas
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• El educador explicará de nuevo in situ cada una de las especies a plantar, su 

importancia, y como colocar el plantón con su tutor para que el árbol crezca 

recto. 

• Finalmente los alumnos riegan los árboles plantados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 y 2. Libreta con logo plantaciones para anotaciones en campo y carnet de voluntarios 

para identificación del alumnado. 

Para la correcta ejecución de los programas se ha realizado un material didáctico acorde al nivel 

educativo programado y con aplicación en aula y en campo.  

 

5. Materiales y recursos didácticos desarrollados 

 

En sendero interpretativo Rivera de Huelva: 

• Se han realizado seis señales interpretativas en campo:  

Nº 1:  Señal de inicio. Presentación y exposición del recorrido. 

Nº 2: Interpretativa. Ictiofauna, autóctona y exótica. La pesca y su influencia en la 

ictiofauna.  

Nº 3: interpretativa. Especies de fauna identificables en el recorrido.   

Nº 4: Interpretativa. Especies de flora identificables en el recorrido.  

N º5: Panorámica. El embalse del Gergal . Funciones y partes.  

Nº6: indicativa. Indicar como prosigue el recorrido a pie y en bici. 

 

TIEMPO

3,5 horas

ESPACIO

Sendero Rivera 

de Huelva

GRUPO

50 alumnos

MATERIALES

Herramientas, 

plantones, etc
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En el resto de los programas:  

• Cuaderno de campo interpretativo Ecosistema Río Rivera de Huelva. 

• Cuaderno de campo interpretativo Embalse de Gergal y Río Rivera de Huelva. 

• Ficha de actividad y toma de datos, para el taller calidad del agua del Río Rivera de 

Huelva. 

• Cuaderno de campo interpretativo Laguna Fuente del Rey. 

• Ficha de actividad y toma de datos y aprendizaje para el programa de plantaciones 

participativas tras obras. 

• Presentaciones en ppt para las sesiones en aula del Programa de reforestaciones 

participativas en Río Rivera de Huelva. 

 

 

 

Figura 3. Cuadernos de campo generados para la puesta en marcha de los programas en el medio 

natural. 
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6. Resultados.  

 

Desde su implantación y a pesar de la pandemia por COVID 19, los programas se están 

afianzando como ejemplo de conexión del alumnado con el medio natural. 

 

Gráfico 1. Resultados participación programas en el medio natural por año desde su incio. 

Título columna 2019 2020 2021 2022 

Plantación participativa Rivera de Huelva 2103 1191   

Plantación aliviadero de Zacatín 472 235   

Sendero interpretativo Rivera de Huelva   642  

Reforestación Rivera Guadaira 250    

Reforestación rivera Carambolo 400    

Inauguración sendero Gergal 250    

Reforestación participativa Torreblanca 60    

Laguna Fuente del Rey  10 312 799 

Circuito copero sostenible 150 302  120 
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Embalse del Gergal y sendero Rivera de 

Huelva  

248 437 617 1134 

Sendero Rivera de Huelva on line   90  

TOTALES 3933 2175 1661 2053 

 

Tabla 1. Resultados participación programas en el medio natural por año desde su inicio. 

 

Gráfico 2. Resultados participación por tipo de programa. 

 

 

Necesitamos una conservación y restauración de los ecosistemas para que sea 

habitable para todas las especies del planeta, nunca el concepto de ONE HEALTH ha 

estado más en sintonía con las nuevas necesidades, visibiliza la interdependencia 

entre la salud humana y la sanidad animal y que a su vez estas, están vinculadas a los 

ecosistemas. 
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