
MURALES
CONTRA EL
DELITO
AMBIENTAL



¿Tenéis algún muro vacío que se llena de manchas o se desconcha? 
¿Hay alguna pared blanca y sosa en vuestros pasillos?
Los espacios comunican,
¡podemos conseguir que vuestras paredes también lo hagan!

Desde el Proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza de SEO/BirdLife, 
lanzamos esta propuesta a centros educativos como el vuestro.
Con la participación del alumnado y del resto de la comunidad, en tan 
solo cuatro días* y de forma gratuita…
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UN MURAL EN VUESTRO PATIO

Investigaremos los delitos 
ambientales y las especies 
a las que afectan.

Pintaremos conjuntamente 
un mural contra
el delito ambiental.

Daremos a conocer esta y 
otras acciones para 
proteger la biodiversidad.

*¡Pero no os vamos a quitar cuatro días de vuestro calendario! Seguid leyendo…
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Mirando, leyendo y compartiendo el 
mural sabremos cómo transmitir su 
mensaje a más personas.

Lo sabemos: seguramente estéis haciendo veinte mil actividades sobre 
medio ambiente, cambio climático y reciclaje. Seguro que os han 
mandado un montón de diapositivas y os han ofrecido muchas charlas. 
No tenéis tiempo para todo. Por eso hemos cambiado de estrategia.

Los murales quedan bonitos: crean un espacio agradable en el que estar, 
que contemplar y del que sentirnos parte. Hay que mancharse, hay que 
sacar nuestra creatividad a relucir y hay que trabajar en equipo. Y duran 
años y años. Así que creemos que son una herramienta perfecta para 
luchar contra los delitos ambientales que agravan la crisis ecológica en 
la que estamos.

Por eso, nuestro mural será…

INFOGRÁFICO

COMUNITARIO

CIENTÍFICO La ilustración científica requiere de 
observación y de rigor. Así que las 
utilizaremos para hacer el mural.

Para que haya un cambio real,
¡hay que formar parte de él! Por eso,
el alumnado participará en su creación.

MÁS ALLÁ DE DECORAR
¿POR QUÉ ELEGIMOS LOS MURALES?
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Esta propuesta está dirigida a un máximo de
cuatro grupos de, preferiblemente, 3º y 4º de la ESO.
Sin embargo, podemos adaptar los contenidos, la 
metodología y los tiempos a vuestras necesidades.

¿CÓ
MO

 LO
 HA

RE
MO

S?

CREADO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Primer taller de 50 minutos. Investigaremos 
sobre la especie y el delito ambiental. Pueden 
juntarse dos grupos para hacer una sesión 
más profunda de 90 minutos.

Segundo taller de 50 minutos. Nos 
pondremos nuestras peores galas para 
mancharnos las manos y hacer nuestro 
cachito de pintura mural.

¡Pero en dos ratos no nos da tiempo a hacer un 
mural de verdad! Por eso, estaremos uno o dos días 
más para dar los últimos toques. Mientras tanto, el 
alumnado podrá pasarse a cotillear y a
seguir participando en los descansos.

Queremos que la propuesta sea útil. Pero no queremos complicaros el 
calendario. Por ello, solo necesitaremos dos ratitos con cada clase:
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CON PROFESIONALES DE SEO/BirdLife

Queremos mejorar de la efectividad y la 
eficacia de las acciones dirigidas a 
combatir los delitos contra el medio 
ambiente, especialmente aquellos 
cometidos contra la fauna silvestre en 
España y en Portugal. Está financiado
con los fondos de la Comisión Europea
a través de un Proyecto LIFE.
Puedes leer más sobre Guardianes aquí.

GUARDIANES
DE LA NATURALEZA

LOUBÉ
lourdesberzas

¿QUIÉNES SOMOS?

No queremos cambiar el mundo, sino 
cambiar la forma de relacionarnos con él. 
Para ello, arte y psicología se unen en 
ilustraciones, murales e infografías que 
nos ponen en el lugar de las especies 
menos mediáticas de nuestra fauna.
Puedes leer más sobre Loubé aquí.

Somos la primera ONG conservacionista de 
España y, con las aves como bandera, 
queremos conservar la biodiversidad con la 
participación e implicación de la sociedad.
Puedes leer más sobre SEO/BirdLife aquí.
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https://guardianes.seo.org/
http://www.loube.org
http://www.linkedin.com/in/lourdesberzas
http://www.instagram.com/lourdesberzas
http://www.twitter.com/lourdesberzas
https://seo.org/quienes-somos/


¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Todos los centros de España.
Sin embargo, por los objetivos del proyecto, priorizaremos los 
centros educativos ubicados en las siguientes zonas:
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¿QUIÉNES SOMOS?
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¿NOS ORGANIZAMOS?
Fase de contacto:

Entre los meses de enero y marzo, haremos las llamadas y las 
reuniones que sean necesarias para acabar de concretar, ajustar
y cerrar las fechas de vuestro mural.

Fase de desarrollo:
Durante el mes de abril y principios de mayo, nuestras brochas y 
rodillos recorrerán los institutos, como el vuestro, que quieran 
adherirse a esta iniciativa.

Fase de evaluación:
A finales de mayo haremos una pequeña ronda de preguntas para 
comprobar la eficacia de esta metodología y recoger sugerencias 
e ideas para mejorarla.

Lourdes Berzas — 659 78 28 13
SEO/BirdLife — 914 34 09 10

proyectos@loube.org

Nos gustaría reunimos para ver cómo y cuándo hacerlo.
¿Tenéis un ratillo el lunes, el martes o el miércoles?




