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1. Introducció
Introducción

2. Objetivos

El Aula de Sostenibilidad de la Universidad de
Huelva, dirigida desde el CIECEM, surge en el año
2008 como instrumento del proyecto Ecocampus con
el propósito de sensibilizar y promover actuaciones
en materia de educación y voluntariado ambiental.
Esta iniciativa, apoyada desde la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, concreta
el compromiso universitario con la sostenibilidad,
realizando aportaciones de carácter local que
permiten la construcción de una Universidad
ambientalmente más coherente y solidaria.

3. Experiencias en
Educació
Educación Ambiental
3.1. Encuesta Ambiental: Como primera actividad el
Aula de Sostenibilidad de la
UHU se planteó realizar un
estudio para conocer el
grado
de
preocupación
ambiental existente entre la
comunidad
universitaria
onubense con el fin de
llevar a cabo un plan de
sensibilización y adecuar
acciones futuras.
Figura 1: Cartelería Encuesta Ambiental
3.2. Programa Andaluz de Voluntariado Ambiental
Universitario: El Programa Andaluz de Voluntariado
Ambiental Universitario está orientado a fomentar el
voluntariado ambiental en todas las Universidades
Andaluzas, fundamentado en los principios de la
educación ambiental. En colaboración con la
Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de
Andalucía,
se realiza una labor
conjunta con el fin de
promover
la
participación
y
conformar un grupo
local de voluntariado
ambiental en cada una
de las universidades
andaluzas.

• Sensibilizar a la comunidad universitaria onubense
• Producir conciencia bajo criterios de sostenibilidad
fomentando el sentido de la responsabilidad por el
conocimiento, conservación del medio.
• Motivar la participación de toda la comunidad universitaria en
actividades ligadas a la mejora ambiental de la UHU y de la
sociedad onubense.
• Desarrollar actitudes
universitario onubense,

y

aptitudes

entre

el

colectivo

• Fomentar la integración de la dimensión ambiental en la
formulación, ejecución y evaluación de la gestión universitaria.

3.3. Docencia y divulgación Ambiental: El Aula de
Sostenibilidad ha organizado diversas actividades
docentes y divulgativas de gran repercusión y
participación: jornadas ambientales, cursos, cine
ambiental, concursos, etc.

Figura 3: Jornadas Ambientales 2009

Figura 4: Curso de Ornitología 2009

3.4. Información y comunicación Ambiental: El Aula de
Sostenibilidad de la UHU además tiene la función de difundir e
informar sobre actividades campañas, cursos etc. de carácter
ambiental que se llevan a cabo tanto en la provincia de Huelva
como a nivel andaluz.
A través de la página Web, de las
redes sociales y de direcciones
de correos de la base da datos el
Aula de Sostenibilidad es una
punto de información ambiental
dentro de la Universidad de
Huelva. Además el Aula contiene
publicaciones
en
materia
ambiental accesibles a toda la
comunidad universitaria

Figura 2: Grupo de aves

Figura 5: Página Web

4. Conclusió
Conclusión
El Aula de Sostenibilidad de la UHU como instrumento para la Educación Ambiental
incorpora a la vida universitaria las recomendaciones y líneas de acción establecidas
en la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental sensibilizando y promoviendo
nuevos comportamientos ambientalmente más sostenibles entre la comunidad
universitaria onubense.

Figura 6: Grupo de voluntarios ambientales

