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RED ONDAS: 30 AÑOS EN LA SENDA 

DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL 

ECOTURISMO EN ANDALUCIA 

 

ONDAS, es la Red Andaluza de Centros 

de Educación Ambiental. Promueve el 

pensamiento ecológico, el contacto con 

la naturaleza, y el compromiso con una 

nueva cultura ambiental sostenible y 

equitativa, en cuanto al uso y 

distribución de los recursos naturales. 

 

 

 

Presentación Destino  



La Red ONDAS: está integrada por 22 Centros de Educación 

Ambiental de Andalucía, en su mayoría vinculada a la Red de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

Socios y distribución 



¿Por qué surge ONDAS? 

• Potenciar la coordinación entre los Centros de 

Educación Ambiental, así como entre estos con otras 

entidades e instituciones. 

• Cogestionar ideas, programas y servicios conjuntos. 

• Ser referente de calidad y coherencia en el ámbito de 

la Educación Ambiental 

• Promover la Educación Ambiental como una 

estrategia para impulsar unas relaciones de las 

personas con el entorno más sostenibles. 

• Consolidar los Centros de Educación 

Ambiental Andaluces como recursos educativos de 

apoyo a la Comunidad escolar y al resto de la 

sociedad. 

• Promover la profesionalización y formación continua 

de los equipos 

• Creación del Registro andaluz de Centros de 

Educación Ambiental  



ONDAS y el Ecoturismo 

• Todos somos empresas turísticas (registro de turismo en alojamientos, 
turismo activo, ecoturismo) 

• Socios de la Asociación de Ecoturismo de España desde hace 4 años.  

• Asistencia a ferias, seminario de ecoturismo, congreso s de ecoturismo, 
junta directiva de la asociación de ecoturismo, fam trips, workshops, etc. 

• Remodelado página web institucional (red-ondas.org) 

• Edición de mapa de ecoalbergues, folletos 

• Contactos con Turismo Andaluz  

• Lanzamiento de la página de ventas (experienciasondas.org) 



ONDAS y el Ecoturismo 

12 Centros de 
ONDAS con CETS  

Espacio Natural Protegido 

4 Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas 

2 Parque Natural y Parque Nacional Sierra Nevada 

2 Parque Natural de las Sierras Subbéticas (Geoparque) 

2 Parque Natural Sierra Norte (Geoparque) 

1 Parque Natural Sierra de Grazalema 

1 Parque Natural Sierra de las Nieves 



ONDAS y el Ecoturismo 

Procedencia y tipo de clientes Porcentajes 

Centros educativos 63 % (80-40) 

Familias 16 % (40-5) 

Asociaciones juveniles, 
culturales,etc. 

9% (15-2) 

Estancias contemplativas (yoga, 
mindfullness, meditación, 

ayunos, etc.) 
6 % (15-2) 

Grupos de  amigos 4 % (15-3) 

Cursos de formación 3 % (10-2) 

Parejas 0,5 % (2-0) 

Extranjeros 0,5 % (3-0) 



ONDAS y el Ecoturismo 

ECOTURISMO EDUCATIVO: 

 Con todo tipo de público (familias, asociaciones, 

colectivos, etc.) que busque aprender y llenar su tiempo 

de ocio realizando actividades de educación ambiental, 

siempre en contacto con el medio natural 



ONDAS y el Ecoturismo 

TAMBIÉN TRABAJAMOS EN: 

– ECOTURISMO GENERALISTA O NATURALISTA 

– ECOTURISMO ACTIVO 

– ECOTURISMO CONTEMPLATIVO 



ONDAS y el Ecoturismo 
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Conclusiones 

La aportación de los centros de la red 

ONDAS al sector del ecoturismo, es 

consecuencia del traslado de nuestra 

vocación, dedicación, trayectoria y 

experiencia, a unos usuarios, que en su 

tiempo de ocio, buscan valores, 

conceptos y habilidades para favorecer la 

conservación del patrimonio ambiental 
 

REFLEXION FINAL 



MUCHAS GRACIAS  

POR VUESTRA ATENCIÓN 

¡¡¡¡¡OS ESPERAMOS!!!! 
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