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ANEXO III

1. Elaboración del Anexo Operativo de la Guía Práctica.
2. Ficha Anexo Operativo de la Guía Práctica. Resultados Fichas
Técnicas.
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1. Elaboración del Anexo Operativo
de la Guía Práctica.
Una de las principales tareas que se han desarrollado en el proyecto de este año 2012 ha
sido la elaboración del anexo operativo de la GUÍA PRÁCTICA PARA LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LO
LOCAL”
Con este anexo se ha pretendido identificar, conocer y poner en valor las Buenas
Prácticas realizadas desde las Entidades Locales Andaluzas. Gracias a ello se ha podido
potenciar el intercambio de experiencias en materia de educación ambiental, ya que el
trabajo realizado ha visibilizado la diferencia de experiencias en cuanto a temática y
grupos de interés así como los recursos necesarios para su desarrollo. Todo este trabajo
se ha realizado partiendo del diseño y ejecución del siguiente protocolo de actuación:
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FASE 1. Trabajo de investigación.

A. Elaboración de una base de datos de los Ayuntamientos pre-seleccionados: 28
Ayuntamientos y Entidades Provinciales
ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

1.

Diputación de
Almería

5.

Diputación de
Cádiz

2.

Adra

6.

Chiclana de la
Frontera

10.

Montoro

3.

Láujar de
Andarax

Los Barrios

11.

Almodóvar del
Río

4.

7.

8.

Adamuz

9.

Rute

GRANADA
12.

Órgiva

Roquetas de
Mar
HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

13.

Diputación de
Huelva

16.

Diputación de
Jaén

20.

Alhaurín de la
Torre

25.

Diputación de
Sevilla

14.

Aracena

17.

Linares

21.

Fuengirola

26.

Guillena

15.

Punta Umbría

18.

Andújar

22.

Manilva

27.

Olivares

19.

Baza

23.

Pizarra

28.

La Rinconada

24.

Torrox

B. Búsqueda de contactos directos y proyectos de interés dentro de los 28
Ayuntamientos preseleccionados, realización del servicio de call-center para
verificar datos y personas de contactos (5 días para la creación de la base de
datos preliminar y 10 días para la creación de la Base de Datos definitiva).
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FASE 2: Trabajo de elaboración y síntesis
A. Creación y desarrollo del cuestionario de Buenas Prácticas para remitir a todos
los Ayuntamientos que incluye los siguientes apartados (Ver plantilla en el
Apartado 2).
FICHA TÉCNICA que incluye:
Título del proyecto
Área temática
Datos generales municipio
Nº habitantes
Concejalías implicadas
Técnico/a responsable
Fecha de ejecución
1

DESCRIPCIÓN

1.1. Antecedentes y justificación
1.2. Objetivos
1.3. Población destinataria
2

RECURSOS UTILIZADOS

2.1. Recursos humanos
2.2. Recursos materiales
2.3. Recursos económicos

3

RESULTADOS OBTENIDOS

3.1. Resultados cuantitativos
3.2. Resultados cualitativos
3.3. Indicadores de seguimiento
4.

CONTACTO
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B. Envío de información (mailing) y servicio de Call-center para el seguimiento y
confirmación de la recepción de información así como aclaración de dudas (1,5
meses).
FASE 3: Desarrollo del Anexo Operativo (1 mes y medio)
I.
II.
III.

Recepción de la información, aclaración de dudas y demanda de
información específica
Servicio personalizado de entrevistas telefónicas a los agentes implicados
Evaluación de las propuestas recibidas y selección de las 16 mejores
Buenas Prácticas para su inclusión en el anexo. Los criterios de selección
fueron los siguientes:
Una buena práctica no es una simple idea sino que debe
estar debidamente testada y, por tanto, comprobada su
eficacia en una situación real.

IMPLEMENTADA

EFICAZ

INNOVADORA

La buena práctica es eficaz si produce resultados positivos,
es decir si contribuye realmente a solucionar el problema
que pretende resolver. Será preciso, por tanto, que estos
resultados sean susceptibles de medición y, por ello, de
evaluación.

Para que una buena práctica sea considerada como tal, es
preciso que presente un cierto grado de innovación y
originalidad que precisamente por ello la destaque frente a
otras posibles soluciones a la hora de abordar el problema
que trata de resolver.

Entendiendo por tal la posibilidad de que la misma en el
caso de ser aplicada a otra realidad similar, produciría
idénticos o similares resultados positivos.
TRANSFERIBLE
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C. Diseño final del Anexo operativo
i.

Diseño y maquetación final del Anexo operativo (2 semanas).

En la siguiente tabla se exponen las prácticas seleccionadas y la entidades que las han
llevado acabo (para más detalles de cada uno de los proyectos seleccionados consultar
el Apartado 2 del presente documento).

Nº

ENTIDAD

TITULO DEL PROYECTO

1

AYUNTAMIENTO DE ADRA

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
MEDIOAMBIENTAL DE ADRA: LAS
ALBUFERAS, RESERVA NATURAL.

2

AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN

AHORRO DE
CLIMÁTICO

3

AYUNTAMIENTO ALMODÓVAR DEL RÍO

I
RUTA
ORNITOLÓGICA
ALMODOVAR DEL RÍO

4

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

TU MASCOTA, TU RESPONSABILIDAD

5

DIPUTACIÓN DE HUELVA

CAMINOS ESCOLARES SEGUROS

6

AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

HUERTOS ESCOLARES

7

AYUNTAMIENTO DE GUILLENA

ESCUELA EL AGUA DE GUILLENA

8

DIPUTACIÓN DE JAÉN

XIV DÍA NACIONAL DE LAS VÍAS
VERDES

9

AYUNTAMIENTO DE MANILVA

BIODIVERSIDAD
EN
URBANOS Y PERIURBANOS

10

AYUNTAMIENTO DE MONTORO

ILUMINACION DE LA CARRETERA DEL
JARRON CON FAROLAS AUTÓNOMAS
FOTOVOLTAICAS CON TECNOLOGÍA
LED

11

AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA
FRONTERA

IDENTIFICACIÓN
Y
APADRINAMIENTO DE ÁRBOLES EN
LA HUERTA DEL HOSPITAL

12

AYUNTAMIENTO DE RUTE

SERVICIO
DE
RECOGIDA
SELECTIVA
DE
ENSERES,
APARATOS
ELECTRÓNICOS
Y
ELÉCTRICOS Y CAMPAÑA DE

ENERGÍA

Y

CAMBIO

DE

PARQUES
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DIVULGACIÓN

Anexo III.- Guía Práctica Metodológica para el desarrollo de actividades de
Educación Ambiental en lo local. Anexo Operativo 2012.
9

Nº

MENCIONES ESPECIALES DE BUENAS PRÁCTICAS

13

GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL
CORREDOR DE LA PLATA:

CONOCE Y PROTEGE LA
BIODIVERSIDAD DE LA COMARCA
DEL CORREDOR DE LA PLATA”

14

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN:

PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE
ESPECIES AMENAZADAS EN
ENTORNOS URBANOS
MUNICIPALES.

15

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA:

PROGRAMA DE ITINERARIOS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA
PROVINCIA DE SEVILLA

16

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA:

BIODIVERSIDAD?... SIGUE EL
SENDERO.
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2. Ficha Anexo Operativo de la Guía
Práctica.
Resultados
Fichas
Técnicas.
Durante la fase de trabajo de elaboración y síntesis, se ha creado y desarrollado un
cuestionario de Buenas Prácticas que se ha remitido a los Ayuntamientos participantes y
que, siguiendo la plantilla que se indica a continuación, incluye los siguientes apartados:
PLANTILLA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANEXO OPERATIVO - GUÍA
PRÁCTICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN LO LOCAL - 2012
Para presentar la buena práctica/proyecto de mayor valor añadido que ha realizado tu
Ayuntamiento en los últimos 5 años y formar parte del Anexo Operativo de la Guía
Práctica para la elaboración de proyectos de Educación Ambiental en lo Local, tan sólo
debe rellenar el siguiente formulario:

FICHA TÉCNICA
TÍTULO DEL PROYECTO
ÁREA TEMÁTICA
MUNICIPIO
DATOS
GENERALES
Nº HABITANTES
CONCEJALÍAS
IMPLICADAS
TÉCNICO/A
RESPONSABLE
FECHA DE
EJECUCIÓN
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1

DESCRIPCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Extensión máxima 1.500-2.000 caracteres

1.2. OBJETIVOS

1.3. DESTINATARIOS/AS
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2

RECURSOS UTILIZADOS

2.1. RECURSOS HUMANOS

2.2. RECURSOS MATERIALES

2.2. RECURSOS ECONÓMICOS
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3

RESULTADOS OBTENIDOS

3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS

3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS

3.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
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4

CONTACTO
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ANEXO OPERATIVO - GUÍA PRÁCTICA PARA LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LO LOCAL - 2012

Presentación de la buena práctica/proyecto de mayor valor añadido que ha realizado la
entidad local en los últimos 5 años y que forma parte del Anexo Operativo de la Guía
Práctica para la elaboración de proyectos de Educación Ambiental en lo Local 20112012.

FICHA TÉCNICA
TÍTULO
DEL
PROYECTO
REVALORIZACIÓN
DEL
PATRIMONIO
MEDIOAMBIENTAL DE ADRA: LAS ALBUFERAS, RESERVA NATURAL.

ÁREA TEMÁTICA
DATOS
GENERALES

CONSERVACIÓN DEL MEDIO
NATURAL

MUNICIPIO

Adra

Nº HABITANTES

24512 (Fuente: INE
Padrón Municipal 2011)

CONCEJALÍAS
IMPLICADAS

Concejalía de Medio Ambiente y Cultura.

TÉCNICO/A
RESPONSABLE

Mª Luz Hidalgo Vargas

FECHA DE EJECUCIÓN

2009/2010/2011/2012/…
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1

DESCRIPCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En el delta del río Adra hay un humedal de gran importancia ecológica, las Albuferas
de Adra. En éstas, catalogadas como Reserva Natural, se pueden identificar unas 140
especies diferentes, entre las que se halla el pato buceador (malvasía cabeciblanca),
amenazado mundialmente y el fartet entre otros. Actualmente están rodeadas por el
cultivo intensivo bajo plástico. Lo que origina problemas como la contaminación de las
aguas, provocando un enorme riesgo para este ecosistema. Por ello, la puesta en marcha
de este proyecto favorecerá la sensibilización y concienciación en la población sobre la
conservación y revalorización de este recurso natural.
Conscientes de la importancia del medio ambiente urbano y de su sostenibilidad, el
Ayuntamiento de Adra, inicia este proyecto con la inversión en elementos ya existentes
en las Albuferas de Adra, que se encontraban muy deteriorados y en desuso.
Dicha inversión era necesaria para poder acometer el proyecto. Por ello se empieza con
la inversión en la adecuación de los elementos existentes en la Reserva Natural de
las Albuferas de Adra. Se trata del acondicionamiento y colocación de una nueva
caseta de observación ornitológica, para su uso en el ámbito de la educación,
sensibilización e investigación. Y a su vez dar respuesta a los colectivos con especiales
dificultades para su acceso, con la colocación de una pasarela adaptada para
discapacitados y una valla que impida que los cañaverales que bordean el camino, hagan
impracticable éste, así como una puerta metálica de acceso.
Una vez puesto en valor y recuperado el entorno, dentro del Programa de Sostenibilidad
Ambiental Ciudad 21, se podían desarrollar las actividades de formación y
sensibilización, con la organización de visitas guiadas al entorno.
Las distintas actividades consistían en:
1. Visitas guiadas a las Albuferas de Adra.
2. Conferencias, dirigidas a profesionales medioambientales, agricultores,
educadores, técnicos y a todos los ciudadanos interesados en general
3. Montaje de exposición sobre las Albuferas. Los interesados pueden conocer la
historia y evolución de este humedal y su gran valor ecológico.
4. Talleres de aprovechamiento de los recursos del humedal.
Anexo III.- Guía Práctica Metodológica para el desarrollo de actividades de
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Este proyecto ha sido financiado por Fundación Biodiversidad, La Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Adra. Ubicado en el
CENTRO DE ARTE. y después a partir de 2010 trasladado al MUSEO DE ADRA.
En la actualidad se realizan visitas guiadas al MUSEO DE ADRA, espacio que alberga
la exposición sobre la “Viva Historia de las Albuferas de Adra: Trascendente relación
Hombre-Natura”.
En 2010, se ubicó en este nuevo espacio, con la idea de que formara parte de los
recursos museográficos ofrecidos por el Museo de Adra y de educación ambiental para
el futuro Centro de Interpretación Ambiental.
Desde entonces se han realizado visitas guiadas a la Exposición sobre las Albuferas de
Adra, dirigidas a escolares, atendiendo a más de 700 personas entre alumnos y
profesores, y a más de 800 personas del resto de visitantes, entre los meses de
abril/mayo/junio de 2010. Y a más de 3000personas durante todo el año.
Además este proyecto expositivo se ve apoyado por otro proyecto de EDUCACIÓN
AMBIENTAL, solicitado a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en 2010, y que recibió ayuda para la realización de actividades de Educación Ambiental
por importe de 6000€, que financiaron varias actividades, y que han permitido seguir
con la labor divulgativa iniciada en 2009:
Actividad 1: Reedición y publicación del desplegable sobre las visitas a las
Albuferas “Malva & Cía”.
Se han editado 3000 polidípticos de “Malva & Cía” como material de divulgación y
sensibilización del entorno, se diseño y presentó un personaje nuevo, que vive en las
ALBUFERAS DE ADRA, y al que llamamos MALVA, y a todos sus amigos, que nos
enseñan a conocer y cuidar las Albuferas de adra.
Este documento en forma de desplegable está dirigido a escolares fundamentalmente,
como documento de apoyo para la visita guiada a las Albuferas de Adra, y a la
exposición. Y se han realizado visitas guiadas entre 2010 y 2011 atendiendo a más de
3199personas
Actividad 2: Realización de 24 talleres y visitas programadas al entorno natural de
las Albuferas de Adra y a la Exposición sobre “la Viva historia de las Albuferas de
Adra”.
Actividad 3: Visitas a la Exposición sobre “la Viva historia de las Albufera de
Adra”.
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Todas estas iniciativas están enfocadas hacia la concienciación de la población de la
necesidad de conservación de la biodiversidad y de dar a conocer el alto valor
ecológico de la Reserva Natural de las Albuferas de Adra. Además de servir también
como recurso turístico medio ambiental.

1.2. OBJETIVOS

Objetivos generales.
El OBJETIVO GLOBAL del proyecto es contribuir a la conservación de las
Albuferas de Adra a través de acciones de mejora del conocimiento y
sensibilización para la protección y conservación de la flora, y fauna existentes.
Lograr que la población tenga conciencia del medio ambiente y se interese por él y
por sus problemas. Educar a la ciudadanía para que participe activamente en el
proceso de cambio hacia la sostenibilidad.
Objetivos específicos.
1. Provocar un cambio de actitud incitando a la reflexión y sensibilización de la
población (especialmente en los más jóvenes) del alto valor ecológico de esta
Reserva Natural.
2. Promover y desarrollar una conciencia ambiental con la adopción de valores y
actitudes a favor de la conservación del entorno, posibilitando el desarrollo de
comportamientos pro ambientales y estilos de vida sostenibles, mediante un uso
racional y sostenible de los recursos.
3. Dar a conocer el hábitat y la composición vegetal y faunística de las albuferas y
de las distintas formas de aprovechamiento de los recursos del humedal a lo largo de
la historia y sus consecuencias socioeconómicas y ambientales.
4. Concienciar sobre el enorme valor medio ambiental de las Albuferas de Adra
(Catalogadas como Reserva Natural), y del grave peligro en el que se encuentra su
biodiversidad, y promover actuaciones en pro de su conservación.
5. Valorar las repercusiones que sobre el medio ambiente tienen el ejercicio de
cierto tipo de actividades (residuos agrícolas…), asumiendo actitudes encaminadas
a la conservación y disfrute del medio natural.
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1.3. POBLACIÓN DESTINATARIA
Escolares, profesionales medioambientales, asociaciones, educadores, visitantes,
personas pertenecientes a grupos o con necesidades especiales, y todos aquellos que
estén interesados en conocer nuestros recursos medio ambientales más valiosos.

2

RECURSOS UTILIZADOS

2.1. RECURSOS HUMANOS

Personal Técnico Directo:
 Dirección: Mª Luz Hidalgo Vargas
 Coordinación científica y textos: Mariano Paracuellos
 Asesoramiento técnico: Javier Sánchez Real
 Apoyo técnico: Andrés Aguilera, Miguel Ruiz, José Antonio Pérez y José
Antonio Oña
 Visitas Guiadas al Museo de Adra: Técnico de Cultura del Ayuntamiento de
Adra.
 Visitas guiadas a las Albuferas de Adra: Monitor sociocultural del Ayuntamiento
de Adra, y Técnico contratado Licenciado en Ciencias Biológicas.
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Colaboraciones:
Fotografías de portada: Fondo, Gabriel Salas. De arriba a abajo, Eduardo Cruz, Juan
Carlos Nevado, por cortesía de José Antonio Martín y Andrés Aguilera

2.2. RECURSOS MATERIALES

Instalaciones del Ayuntamiento de Adra:
 Museo de Adra, Centro de Arte, Centro Cultural de Adra, Recursos Naturales de
la Reserva Natural de Adra.
Equipos:
 Equipos Técnicos y Audiovisuales, PCs, Proyector, etc.
Materiales didacticos:
 Guías de apoyo para profesores, dípticos, etc

2.2. RECURSOS ECONÓMICOS

Proyecto Revalorización del Patrimonio Medioambiental de Adra: Las Albuferas,
Reserva Natural.
Proyecto Expositivo.
La INVERSIÓN ha supuesto 36.700,60€
Financiación de

25.690,41€

por FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Financiación de 11.010,19€ por el Ayuntamiento de Adra.
Proyecto de Educación Ambiental “La Viva Historia de las Albuferas de Adra.
Trascendente relación hombre-natura”. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. 6.000€
El Ayuntamiento de Adra pone a disposición de los visitantes los recursos humanos
necesarios para el desarrollo de las visitas guiadas para escolares, asociaciones y
visitantes. Y los medios materiales y técnicos necesarios para su desarrollo.
Anexo III.- Guía Práctica Metodológica para el desarrollo de actividades de
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Total: 42.700,60€

3

RESULTADOS OBTENIDOS

3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS

Visitas guiadas al Proyecto expositivo (escolares, asociaciones, visitantes)
2009/ Se han atendido a más de 3700 personas.
2010/ Se han atendido a 3199 personas
2011/ Se han atendido a mas de 2500 personas

3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS

Los resultados cualitativos se pueden apreciar a través de los conocimientos impartidos
en especial al colectivo de escolares que han visitado la exposición o han participado en
los talleres, y a los visitantes pertenecientes a asociaciones de toda la provincia.
Si resaltamos lo más destacado de este proyecto es su contribución como recurso
cultural, medio ambiental y turístico de nuestra ciudad, al ofrecer un itinerario de visita
junto con el Molino del Lugar (que alberga un a exposición etnológica), y las casas
barrocas del S. XVI, ubicadas en el casco antiguo de Adra (en el entorno del museo).
Podemos decir que, se ha diseñado un nuevo producto turístico y medio ambiental que
no existía, con la puesta en valor a su vez de un espacio como CENTRO DE
INTERPRETACIÓN MEDIOAMBIENTAL, y que no era un resultado previsto al
principio.
Se ha sensibilizado a un importante porcentaje de la población y se esta ofreciendo a los
visitantes de otras localidades visitas guiadas, convirtiéndose por tanto en un proyecto vivo y
con proyección futura.
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3.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Para evaluar el resultado de las acciones atendemos a una serie de indicadores como
son;
Actividad1. Conferencia sobre las Albuferas de Adra.

Indicador 1: Por el nº de personas asistentes.
La Conferencia tuvo lugar en el Centro Cultural de nuestra localidad el día 16 de
marzo de 2009 a las 11h, con la asistencia de 350 personas; 250 alumnos de los IES
del municipio y 100 personas representantes de asociaciones y de la ciudadanía en
general.

Actividad 2: Reedición y publicación del desplegable sobre las visitas a las
Albuferas “Malva & Cía”.

Indicador 2: por el nº de ejemplares entregados a los escolares.
Se han re editado 3000 polidípticos de “Malva & Cía” dirigido a escolares
fundamentalmente, como documento de apoyo para la visita guiada a las Albuferas
de Adra, y a la exposición.
En este apartado se han entregado 2394 ejemplares dirigidos a escolares y a
adultos, como documento de apoyo a la visita guiada a las albuferas y a la
Exposición.

Actividad 3: Realización de 37 talleres y visitas programadas al entorno natural de
las Albuferas de Adra y a la Exposición sobre “la Viva historia de las Albuferas de
Adra”.

Indicador 3: Por el nº de talleres realizados y visitas realizadas.

Año 2009:
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Se han atendido a 1017 alumnos de los centros educativos de la localidad,
fundamentalmente de entre 8 y 11 años con un total 742 alumnos, y a partir de 12 años
se han realizado visitas con los IES del municipio con un total de 275 alumnos.
Se han realizado 13 Talleres sobre el aprovechamiento de los recursos del humedal. A
través de estos talleres los escolares del municipio de 4º,5º y 6º curso, han podido
aprender las distintas técnicas artesanales empleadas por los lugareños de la época,
como el uso de la Enea fina para la elaboración de asientos de sillas, y del Junco
merino para la elaboración de nasas de pesca, la cañavera para elaborar cestas y demás
recursos del humedal. Se han atendido a 650 alumnos
Año 2011:
En total han realizado las actividades incluidas en este apartado 699 personas, con 17
visitas a las Albuferas y 17 talleres, cumpliéndose los objetivos iniciales en más de un
140%.

Actividad 4: Visitas a la Exposición sobre “la Viva historia de las Albufera de
Adra”.

Indicador 4: Por el nº de visitas realizadas.
Los resultados obtenidos superan ampliamente los objetivos previstos, ya que las visitas
superan las expectativas iniciales. El número de visitas están formadas por las realizadas
en los años 2009 / 2010 / 2011.
En 2009 la Exposición estaba ubicada en el Centro de Arte, y en 2010 se cambia el
espacio expositivo y se instala en el Museo de Adra, con una mayor afluencia de
visitantes, unido a los esfuerzos realizados por al Ayuntamiento de Adra, con la puesta a
disposición de técnicos para las visitas guiadas y con las subvenciones recibidas por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, podemos decir que forma
parte de uno de los recursos medio ambientales más visitados de nuestro municipio.
Visitas realizadas: 4503 visitas
2009/ Se han atendido a más de 1300 personas (escolares, asociaciones, visitantes)
2010/ Se han atendido a 1403 visitantes
2011/ Se han atendido a mas de 1800 visitantes
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4

CONTACTO

Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Adra. Museo de Adra.
Y Concejalía de Medio Ambiente.


Técnico de Desarrollo Local: Mª Luz Hidalgo Vargas.



Técnico de Cultura de Adra: Javier Sánchez Real.

Tfs: Ayuntamiento de Adra: 950400400 y Museo de Adra: 950403546.
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ANEXO OPERATIVO - GUÍA PRÁCTICA PARA LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LO LOCAL - 2012

Presentación de la buena práctica/proyecto de mayor valor añadido que ha realizado la
entidad local en los últimos 5 años y que forma parte del Anexo Operativo de la Guía
Práctica para la elaboración de proyectos de Educación Ambiental en lo Local 20112012.

FICHA TÉCNICA
TÍTULO DEL PROYECTO
CLIMÁTICO

AHORRO DE ENERGÍA Y CAMBIO

ÁREA TEMÁTICA
DATOS
GENERALES

EFICIENCIA ENERGÉTICA

MUNICIPIO

ALHAURIN DE LA TORRE

Nº HABITANTES

33.567

CONCEJALÍAS
IMPLICADAS

MEDIO AMBIENTE

TÉCNICO/A
RESPONSABLE

Ana Rosa Luque Díaz

FECHA DE EJECUCIÓN

2011-2012
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1

DESCRIPCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Todo lo que nos rodea funciona con energía: el transporte, el coche, la calefacción, los
servicios, los electrodomésticos, la iluminación,.. , incluso nosotros mismos somos
energía. La energía es imprescindible y garantiza nuestro progreso y bienestar social.
Pero su uso indiscriminado y abusivo tiene repercusiones medioambientales no
deseadas, además de consecuencias económicas y sociopolíticas que nos afectan a
todos/as.
Este consumo se puede reducir sensiblemente sólo con que asumamos sencillas pautas
de conducta. Y ello sin que se vea mermado nuestra calidad de vida. Pero está claro que
sin la colaboración de todos/as y cada uno de nosotros/as en cada uno de nuestros
ámbitos de actuación, será imposible alcanzar un modelo de desarrollo sostenible.
En este marco se plantea elaborar un plan de actividades medioambientales partiendo
del tema “Ahorro de energía y cambio climático” como eje principal que integre de
forma global los diferentes aspectos relacionados con los problemas ambientales
actuales asociados al consumo energético, buscando siempre el ahorro y eficiencia de
gestión. Y como una forma especial de celebrar el año 2012 “Año Internacional de la
Energía Sostenible para todos”.
Para ello se propone la realización de las siguientes actividades:
 Jornada de Educación Ambiental para escolares de 4º de Primaría de un centro
educativo, 21 de octubre del 2011, para conmemorar: “El Día Mundial Ahorro
de energía”
 Talleres de Educación Ambiental para los escolares de 6º de Primaria de los
Centros Educativos de Alhaurín de la Torre, 2º trimestre curso escolar 2011-12:
 “Vivo con energía”
 Celebración de una jornada de participación ciudadana para conmemorar el Día
Mundial del Medio Ambiente (Junio 2012).
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1.2. OBJETIVOS

Los objetivos de este proyecto global son:
 Sensibilizar a la comunidad educativa de Alhaurín de la Torre y de forma
indirecta a todo su entorno, sobre la importancia de un eficiente uso de la
energía, implicándolos en actuaciones concretas.
 Concienciación en materia de ahorro y eficiencia energética, en centros escolares
de Alhaurín de la Torre.
 Sensibilizar al alumnado del tercer ciclo de Primaria de los C.E.I.P.s de Alhaurín
de la Torre y de forma indirecta a todo su entorno, sobre la importancia de un
eficiente uso de la energía, implicándolos en actuaciones concretas.
 Contribuir al cambio de modelo social: transmitiendo al alumnado la necesidad
de llevar a cabo cambios en su estilo de vida que permita vivir en un mundo más
justo y equilibrado.
 Hacer que el público objeto de la acción asuma su responsabilidad como parte de
la sociedad en la correcta gestión de la energía, y en el impacto que conlleva no
llevarla a cabo.
 Promover un pensamiento crítico e innovador, que cuestione, de forma
constructiva, los hábitos y estructuras vigentes y que sea capaz de proporcionar
recursos personales y colectivos para hacer frente a los retos que se le planteen.
 Impulsar la participación en la realización de actuaciones para la prevención y la
resolución de los problemas ambientales relacionados con la energía.
 Que los participantes se conecten con su entorno a través de actividades de
educación ambiental lúdicas y creativas, promoviendo la conservación y
convirtiéndolos en protagonistas de su medio.
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 Definir, desde la educación ambiental, los aspectos relacionados con el
medioambiente de Alhaurín de la Torre.
 Proporcionar a los ciudadanos/as de Alhaurín de la Torre, a través de las
actividades y de los monitores/as ambientales, las herramientas básicas para
comprender, analizar y reflexionar sobre los procesos ambientales y los efectos
de sus acciones en su entorno inmediato.
 Sensibilizar a los ciudadanos sobre los buenos y malos usos de los recursos.
 Fomentar una actitud participativa entre la población del municipio, así como el
desarrollo de la capacidad crítica y de acción para contribuir a solucionar los
problemas ambientales.
 Concienciación pública: ahorro y eficiencia energética en la localidad.

1.3. DESTINATARIOS/AS

Los DESTINATARIOS/AS principales de las acciones de la campaña son:
 Alumnos/as de 4º y 6º de Primaria, de todos la centros educativos del municipio
de Alhaurín de la Torre, e indirectamente todo su entorno familiar, con lo que el
área de transmisión del mensaje se amplia considerablemente.
 Ciudadanos/as de Alhaurín de la Torre, que participen en las actividades y
talleres organizados.

2

RECURSOS UTILIZADOS

2.1. RECURSOS HUMANOS

El personal necesario para el desarrollo de la campaña es:
 2 monitores
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 2 educadores ambientales
 Personal de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre.

2.2. RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales necesarios para el desarrollo de la campaña son:











Power point.
Taller de la energía.
Kit de la energía.
Experimentos.
Carpas.
Equipo de megafonía.
Roll up de cada taller.
Carteles.
Globos y material de animación.
Juegos

2.2. RECURSOS ECONÓMICOS

El presupuesto de cada una de las acciones de la campaña ha sido de:
 Jornada de Educación Ambiental para escolares de 4º de Primaría de un centro
educativo, 21 de octubre del 2011, para conmemorar: “El Día Mundial Ahorro
de energía”:
500€
 Talleres de Educación Ambiental para los escolares de 6º de Primaria de los
Centros Educativos de Alhaurín de la Torre, 2º trimestre curso escolar 2011-12:
“Vivo con energía”
7500 €
 Celebración de una jornada de participación ciudadana para conmemorar el Día
Mundial del Medio Ambiente (Junio 2012). 2500 €
TOTAL: 10. 500€
Anexo III.- Guía Práctica Metodológica para el desarrollo de actividades de
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3

RESULTADOS OBTENIDOS

3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS

Este curso 2011 – 2012 se ha realizado la campaña por sexta vez. Cada curso escolar un
total de 500-600 alumnos se conciencian más en materia de educación ambiental.

3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS

Los jóvenes escolares y docentes reciben formación en materia de educación ambiental
y se conciencian sobre los problemas que afectan al medio ambiente.

3.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

No se aplican indicadores de seguimiento numéricos tan sólo se valora su efectividad a
través de la continuidad de la misma. Llevando 6 ediciones.
Un indicador a utilizar respecto a esta continuidad seria:
Nº de campañas de EA por habitante
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4

CONTACTO

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE:
Concejal Delegado: Salvador Herrera Donaire
Coordinadora de Medio Ambiente: Ana Rosa Luque Díaz
Emails: arluque@alhaurindelatorre.es medioambiente@alhaurindelatorre.es
Telf: 952 41 71 50 – 952 41 71 51

Anexo III.- Guía Práctica Metodológica para el desarrollo de actividades de
Educación Ambiental en lo local. Anexo Operativo 2012.
33

ANEXO OPERATIVO - GUÍA PRÁCTICA PARA LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LO LOCAL - 2012

Presentación de la buena práctica/proyecto de mayor valor añadido que ha realizado la
entidad local en los últimos 5 años y que forma parte del Anexo Operativo de la Guía
Práctica para la elaboración de proyectos de Educación Ambiental en lo Local 20112012.

FICHA TÉCNICA
TÍTULO DEL PROYECTO
ALMODOVAR DEL RÍO

I RUTA ORNITOLÓGICA DE

ÁREA TEMÁTICA

FAUNA MUNICIPAL

MUNICIPIO
DATOS
GENERALES
Nº HABITANTES

ALMODÓVAR DEL RÍO
7969

CONCEJALÍAS
IMPLICADAS

Medio Ambiente y Turismo

TÉCNICO/A
RESPONSABLE

Israel bravo Roldán

FECHA DE
EJECUCIÓN

10 de Junio de 2012
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1

DESCRIPCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
La localidad cordobesa de Almodóvar del Río se encuentra ubicada en la comarca de
Vega del Guadalquivir, situada entre Córdoba y Sevilla y caracterizada por una gran
diversidad climática y orográfica que le otorgan un gran atractivo turístico en cuanto a
la presencia de espacios naturales para la práctica de actividades cinegéticas, deportes
acuáticos, senderismo…
En la zona podemos encontrar la existencia de diferentes recursos naturales: Río
Guadalquivir, Pantano de La Breña II, Río Guadiato, Parque Natural Sierra de
Hornachuelos, LIC Tramo Medio del Guadalquivir, LIC Río Guadiato, entre otros. Este
hecho motiva que la Vega del Guadalquivir, y en especial la localidad de Almodóvar
del Río, tengan una gran riqueza ornitológica y puedan contar con la presencia de
numerosas aves en su entorno.
Todas estas características de nuestra tierra provocaron que, con motivo del Día
Mundial del Medio Ambiente y por nuestra pertenencia a la Red Alzando el Vuelo, nos
diésemos cuenta de que uno de los pilares fuertes de la zona que aún no se había
explotado con fuerza a nivel medioambiental era la ya citada riqueza ornitológica de
nuestro entorno. Debido, además, a la gran demanda (cada vez superior) e intención que
hay por conocer el mundo de las aves y sus implicaciones, se decidió organizar la Ruta
Ornitológica que pretende poner de manifiesto el Patrimonio que presenta, a todos los
niveles, Almodóvar del Río y su comarca Vega del Guadalquivir.

1.2. OBJETIVOS
Los objetivos que tiene la organización de la Ruta Ornitológica son:
 Fomentar la riqueza ornitológica de la zona
 Sensibilización y Educación Ambiental de la población en general
 Cumplimiento del Plan Estratégico de Turismo de Almodóvar del Río
 Fomento de actitudes y valores medioambientales
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 Conocer nuestro entorno más cercano
 Potenciar los modelos alternativos y sostenibles de ocio y tiempo libre
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1.3. POBLACIÓN DESTINATARIA
La población destinataria de la Ruta Ornitológica son todas aquellas personas, niños y
adultos, que estén interesados en conocer la riqueza de nuestra tierra en cuanto a la gran
diversidad de aves que presencian nuestra población y que, además, tengan ganas de
conocer toda nuestra riqueza paisajística.

2

RECURSOS UTILIZADOS

2.1. RECURSOS HUMANOS

Para el desarrollo del proyecto de la Ruta Ornitológica contamos con el experto
Ornitológico Miguel Ángel Mesa, de SEO Bird-Life y el Biólogo – Técnico de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Almodóvar del Río Israel Bravo Roldán.

2.2. RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales necesarios para el desarrollo de la Ruta Ornitológica han sido:
 Prismáticos
 Telescopios
 Exposición
 Proyector


Pantalla



Cartelería



Folletos de información,
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 Avituallamiento

2.2. RECURSOS ECONÓMICOS

Los recursos económicos directos para la realización de la I Ruta Ornitológica fueron
400€ entre material y profesional de apoyo externo.

3

RESULTADOS OBTENIDOS

El principal resultado es el establecimiento de una actividad de carácter anual en
materia de educación ambiental sobre las aves de nuestro municipio y sobretodo se han
sentado las bases desde la que construir una jornada que promete por su potencialidad ir
cada año a más.

3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS

La asistencia a la Ruta Ornitológica fue algo más baja de lo que se estimaba debido, en
parte, al poco conocimiento que aún se tiene en la población de los recursos de flora y
fauna de los que dispone el municipio.
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3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS
 Se cumplieron los objetivos que se marcaron al inicio
 Buena acogida por la población diana que promete ir en aumento de manera
anual

3.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Como indicador de seguimiento, el técnico municipal dejó constancia y los datos de
registro de la actividad en un informe informando sobre:
Porcentaje de población receptora de programas de EA

4

CONTACTO

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE ALMODÓVAR DEL RÍO
Israel Bravo Roldán
Técnico de Medio Ambiente y Turismo Sostenible del Ilmo Ayuntamiento de
Almodóvar del Río
Tlf: 957-635014 / 605251136
E-mail: medioambiente_almodovardelrio@hotmail.com
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ANEXO OPERATIVO - GUÍA PRÁCTICA PARA LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LO LOCAL - 2012

Presentación de la buena práctica/proyecto de mayor valor añadido que ha realizado la
entidad local en los últimos 5 años y que forma parte del Anexo Operativo de la Guía
Práctica para la elaboración de proyectos de Educación Ambiental en lo Local 20112012.

FICHA TÉCNICA
TÍTULO DEL PROYECTO
RESPONSABILIDAD

TU MASCOTA, TU

ÁREA TEMÁTICA

CIVISMO Y SENSIBILIZACIÓN
CIUDADANA

MUNICIPIO
DATOS
GENERALES
Nº HABITANTES

ARACENA
7812

CONCEJALÍAS
IMPLICADAS

MEDIO AMBIENTE

TÉCNICO/A
RESPONSABLE

MARI ANGELES DOMINGUEZ
FRANCO

FECHA DE
EJECUCIÓN

15 DE MARZO 2012
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1

DESCRIPCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Uno de los problemas más comunes en la mayoría de localidades son los problemas que
propician las heces depositadas por los perros cuando sus dueños/as les sacan al exterior
a pasear.
Esta situación crea malestar entre gran parte de la población al ver debilitada la imagen
de la localidad. Además, este hecho crea problemas como dificultar la limpieza viaria;
poner en peligro la integridad física de las personas (mediante resbalones); posible
contagio de enfermedades a personas y/o entre mascotas, entre otros.
A pesar de que cada vez es mayor el número de personas que están concienciadas con
este tema y actúan en consonancia y con responsabilidad sobre las acciones de sus
mascotas, es necesario que por el bien de la ciudadania, todos los habitantes colaboren
en mantener limpias, sobretodo, las zonas de juegos infantiles, aceras, parques y
jardines.
Por este motivo, desde el Ayuntamiento de Aracena se puso en marcha la campaña Tu
mascota, tu responsabilidad, con el objetivo de velar por una buena imagen de la
localidad y mejorar, así, el bienestar y convivencia entre la ciudadanía y las mascotas,
cumpliendo la nueva ordenanza municipal sobre protección, tenencia y venta de
animales de compañía y potencialmente peligrosos dentro del término municipal de
Aracena.

1.2. OBJETIVOS

Los objetivos de la campaña “Tu mascota, tu responsabilidad” son:
 Concienciar e implicar a todos los sectores poblacionales en la recogida de los
excrementos caninos.
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 Contribuir a mantener limpia la ciudad.

1.3. DESTINATARIOS/AS

Los DESTINATARIOS/AS de la campaña son, todas aquellas personas, desde niños
hasta adultos, que tengan a su cargo una mascota, especialmente los perros y que tengan
que salir con ellos al exterior para que éstos dejen sus deposiciones caninas en las calles.

2

RECURSOS UTILIZADOS

2.1. RECURSOS HUMANOS

La fuerza de recursos humanos necesaria para la realización de la campaña ha sido:
 Técnicos de desarrollo local
 Personal de Servicio de Atención a la Ciudadanía
 Personal de Parques y Jardines
 Personal de limpieza pública


Policía local

2.2. RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales necesarios para la realización de la campaña han sido:

 Creacion de zonas para deposiciones caninas
 Folletos informantivos
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 Distribiuidor de bolsas para repartirlas a los propietarios de perros.

2.2. RECURSOS ECONÓMICOS

Los recursos económicos necesarios para la realización de la campaña son,
aproximadamente, 2500€.

3

RESULTADOS OBTENIDOS

3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS

El resultado cuantitativo más importante es reducción del número de deposiciones
caninas en la localidad en un 60% aproximadamente.

3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS

El resultado cualitativo más importante es que ha aumentado el control y la
responsabilidad de los propietarios de mascotas.

3.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

No se hace ningún tipo de proceso de seguimiento a través de indicadores pero si se
coordinada con la Policía Local las denuncias o infracciones existentes en la materia a
Anexo III.- Guía Práctica Metodológica para el desarrollo de actividades de
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través del incumplimiento de la ordenanza local existente, por lo cual el indicador de
seguimiento a utilizar es:
Porcentaje de demandas atendidas de colectivos para ser beneficiarios de una acción de
EA respecto al total de demandas atendidas

4

CONTACTO

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE AYUNTAMIENTO DE ARACENA
Concejala: M: Angeles Domínguez Franco
e-mail: adominguez@ayto-aracena.es
telf:663988090
Técnico: Gabriel Fijo Lopez-Viota
e-mail: medioambiente@ayto-aracena.es
telf:663047251
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ANEXO OPERATIVO - GUÍA PRÁCTICA PARA LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LO LOCAL - 2012

Presentación de la buena práctica/proyecto de mayor valor añadido que ha realizado la
entidad local en los últimos 5 años y que forma parte del Anexo Operativo de la Guía
Práctica para la elaboración de proyectos de Educación Ambiental en lo Local 20112012.

FICHA TÉCNICA
TÍTULO DEL PROYECTO: Caminos escolares seguros.
ÁREA TEMÁTICA:

Movilidad Sostenible

MUNICIPIO
DATOS
GENERALES
Nº HABITANTES

Almonte/ Rosal de la Frontera
Almonte: 22.525 hab.
Rosal de la Frontera: 1.913 hab.

CONCEJALÍAS
IMPLICADAS

Concejalía Medio
Ambiente/Alcaldía

TÉCNICO/A RESPONSABLE

-Isabel Brito Cabeza (Técnica Área
Medio Ambiente y EERR
Diputación de Huelva)-José Antonio Sánchez (Técnico
Medio Ambiente Ayuntamiento
Almonte)
-Antonio Tovar (Técnico Desarrollo
Local Ayuntamiento Rosal de la
Frontera)

FECHA DE EJECUCIÓN

Marzo-Junio del 2012
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1

DESCRIPCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En las últimas décadas el coche ha invadido las ciudades y municipios. Se ha pasado de
formas ambientalmente más racionales y socialmente más seguras como los transportes
públicos, caminar o ir en bicicleta a otras más contaminantes y peligrosas como el uso
excesivo del vehículo particular. Como consecuencia de todo ello, los impactos
ambientales y socioeconómicos que esto provoca son de mayor dimensión. Un modelo
de movilidad basado en los desplazamientos diarios en vehículo privado genera, no sólo
más consumo de energía (con la correspondiente emisión de GEI´s), sino también más
contaminación atmosférica y acústica, mayor demanda de infraestructuras, más
ocupación de territorio y aumento del riesgo de accidentes.

La Diputación de Huelva, consciente de esta realidad y de la necesidad de apostar por
un cambio en el modelo de movilidad de los municipios de Huelva, ha impulsado en los
últimos años el desarrollo de estudios y planes de movilidad sostenible en diversos
municipios de la provincia.
Tras llevar a cabo estos estudios de movilidad, ha puesto en marcha una batería de
acciones piloto para impulsar las medidas propuestas en los diversos planes, así como
fomentar la colaboración con los ayuntamientos y demás administraciones implicadas.

Uno de estos proyectos piloto son los denominados “caminos escolares seguros” los
cuáles son itinerarios flexibles y de trazado sencillo que permiten el desplazamiento a
pie o en bicicleta de los niños y las niñas, y que se escogen entre los recorridos que la
mayoría del alumnado utiliza más. El camino escolar es una iniciativa destinada a
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impulsar la recuperación del espacio público como espacio de relación y convivencia, y
como una manera innovadora y participativa de abordar la educación hacia la
movilidad. Por último, destacar que en este tipo de iniciativas es indispensable la
participación y coordinación del alumnado, profesorado y familia, como de la
administración local, asociaciones y establecimientos de los barrios y zonas por donde
transcurren las rutas escolares propuestas.
Este proyecto en sí, aborda diversas actuaciones enfocadas principalmente a la
potenciación de los desplazamientos peatonales (y en bicicleta) a los centros educativos.
1.2. OBJETIVOS
El objetivo general de este proyecto es el desarrollo de iniciativas piloto, en el ámbito de
los estudios de movilidad sostenible promovidos por la Diputación de Huelva, para
impulsar las medidas propuestas en este plan y fomentar la implicación de los
Ayuntamientos y demás organismos involucrados, para lograr los siguientes objetivos
específicos:

- Fomentar el uso de los modos autónomos en los desplazamientos en el ámbito urbano
del municipio.
- Recuperar para los/las estudiantes el trayecto de casa al centro educativo como un
espacio de convivencia y aprendizaje, mejorando los accesos, aumentando la seguridad
y disminuyendo los problemas de tráfico y de contaminación ambiental.
- Fomentar la autonomía y la movilidad sostenible entre los más pequeños.
- Fomentar la participación de la comunidad educativa en el ámbito de la construcción
de un modelo de ciudad más racional y sostenible.
- Mejorar las infraestructuras urbanas asociadas a la movilidad: señalización,
accesibilidad, aparcamientos bicicletas y ciclomotores, transporte público, etc., de modo
que también se beneficien otros usuarios además del público objetivo del proyecto.
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- Divulgar las actuaciones de movilidad puestas en marcha a la ciudadanía.
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1.3. POBLACIÓN DESTINATARIA
Almonte:
Población de aproximadamente 22.525 habitantes. Diseño y puesta en funcionamiento
de camino escolar seguro en uno de los cinco colegios públicos del núcleo urbano. La
experiencia piloto se está desarrollando en el curso de 5º de primaria del CEIP Virgen
del Rocío.

Rosal de la Frontera:
Población de aproximadamente 1.923 habitantes. Diseño y puesta en funcionamiento de
camino escolar en el colegio público del núcleo urbano de Rosal de la Frontera. La
experiencia piloto se desarrolla en el curso de 3º de primaria del CEIP Nra. Sra. del
Rosario.

2

RECURSOS UTILIZADOS

2.1. RECURSOS HUMANOS

La Diputación de Huelva, a través de personal técnico del Área de Medio Ambiente y
Energías Renovables se encarga de llevar a cabo este proyecto piloto, con la
colaboración de los ayuntamientos implicados (Almonte y Rosal de la Frontera) y con la
asistencia técnica proporcionada por la empresa “ECOMÍMESIS”.
Además todo el desarrollo de la imagen corporativa del proyecto, así como las
estrategias de comunicación y de impacto orientadas a provocar la participación de cada
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uno de los colectivos a los que se dirige el proyecto, son dirigidas coordinadamente por
las citadas partes.

2.2. RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales utilizados son los siguientes:


Cartelería

El objeto es transmitir el mensaje que se quiere alcanzar con el proyecto, es decir,
desarrollar una imagen que transmita la necesidad de “la recuperación para los
estudiantes del trayecto de casa al centro educativo como un espacio de convivencia,
autonomía y aprendizaje, mejorando los accesos, aumentando la seguridad y
disminuyendo los problemas de tráfico y de contaminación ambiental”. La cartelería es
genérica para toda la campaña y apunta como referencia la página web
www.movilidadsosteniblehuelva.com para obtener más información sobre el proyecto.


Página Web

El objeto es proporcionar toda la información necesaria sobre el proyecto. Incluye,
entre otras las siguientes secciones en el menú:
“Presentación”, “Entidades Participantes”, “Actividades”, “El Camino”, así como otras
secciones que se propongan desde la dirección del proyecto o sus visitantes.


Encuestas

Herramientas sencillas, que preguntarán sólo a cerca de los aspectos esenciales y
pueden cumplimentarse en un período breve de tiempo.


Pegatinas “Camino Seguro”

Son colocadas en los puntos significativos del recorrido de cada uno de los caminos
escolares.


Mejora del pavimento en su caso.
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Instalación de mobiliario urbano de seguridad en los puntos necesarios (vallas,
señalización específica, etc.).



Rediseño de las aceras de acceso a los centros escolares.



Mejora de la iluminación.
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2.2. RECURSOS ECONÓMICOS

Los recursos económicos utilizados son:
Caminos escolares seguros


Campaña de comunicación: 2600 €.



Talleres de educación ambiental/vial: 3000€.



Diseño caminos escolares: 2750€.



Puesta en marcha caminos escolares: 1650€.



Resultados y mejoras de la seguridad del recorrido: se valoran a parte.

Total: 10.000 €.

3

RESULTADOS OBTENIDOS

3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS
La metodología empleada para el cálculo de consumos energéticos y emisiones
contaminantes se basa en el empleo de los siguientes elementos:
-(1) Herramienta para el Cálculo de la Huella de Carbono en los Municipios
Andaluces  obtención de las toneladas CO2 eq debidas al tráfico.
-(2) Mix Energético Español (La Energía en España 2009, ministerio de Industria,
Turismo y Comercio)  obtención de la equivalencia entre tm CO2 eq y MWh.
-(3) Herramienta de Cálculo de Emisiones Evitadas en Materia de Movilidad en el
Ámbito Local (EGMASA) obtención de las emisiones evitadas gracias a la
implantación de actuaciones.
Almonte:
(1) 49447 t CO2 eq totales (2) 137354 MWh totales.
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(3) 2309.21 tCO2 eq evitadas  (2) 6414.47 MWh evitados  lo que supone un 4.67%
de reducción.
Rosal de la Frontera:
(1) 4364 t CO2 eq totales (2) 12121.29 MWh totales.
(3) 230.22 tCO2 eq evitadas  (2) 639.50 MWh evitados lo que supone un 5.28% de
reducción.

3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS
Los resultados cualitativos más destacables son:
- Mejorar la autonomía de los alumnos/as.
- Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio al disminuir las emisiones a
la atmósfera generadas por el uso de los vehículos a motor.
- Mejorar el entorno y espacios circundantes al colegio fomentando puntos de
convivencia y encuentro entre toda la comunidad educativa y con el resto de colectivos
locales.
- Mejorar las infraestructuras urbanas asociadas a la movilidad: señalización,
accesibilidad, reconstrucción del acerado donde haga falta, aparcamientos para
bicicletas, etc.
- Divulgar las actuaciones de movilidad puestas en marcha a la ciudadanía.
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3.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Número de alumnos/as que realizan el recorrido escolar y modo de realizar el tramo
del camino escolar.

Almonte:

Reparto modal*
Modo

Número de personas

%

A pie

15

71

Coche

6

29

Bicicleta

0

0

TOTAL

21

100

*Datos del reparto modal del grupo piloto

Rosal de la Frontera:

Reparto modal*
Modo

Número de personas

%

A pie

10

43

Coche

13

57

Bicicleta

0

0
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TOTAL

23

100

*Datos del reparto modal del grupo piloto

En un corto espacio de tiempo se podrá observar si los hábitos de desplazamiento
han variado cumpliéndose los objetivos del proyecto.

- El indicador de número de vehículos a motor en las inmediaciones de los colegios
también permitirá valorar el éxito de la ruta propuesta y mejorada.

- Además se puede contrastar y comparar el número de adultos que acuden cada día a la
escuela acompañando a los niños/as.

4

CONTACTO

Isabel Brito Cabeza
Técnica Área Medio Ambiente y Energías Renovables
Diputación de Huelva
Dirección Postal: Crta Nacional 431 Sevilla- Huelva. Km. 630. 21007. Huelva. Pabellón
Los Pinos
Mail: ibrito@diphuelva.org
Teléfono: 959 49 47 79; ext 10364
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ANEXO OPERATIVO - GUÍA PRÁCTICA PARA LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LO LOCAL - 2012

Presentación de la buena práctica/proyecto de mayor valor añadido que ha realizado la
entidad local en los últimos 5 años y que forma parte del Anexo Operativo de la Guía
Práctica para la elaboración de proyectos de Educación Ambiental en lo Local 20112012.

FICHA TÉCNICA
TÍTULO DEL PROYECTO
VERDES
ÁREA TEMÁTICA

14º DÍA NACIONAL DE LAS VÍAS
MEDIO NATURAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
JAÉN

MUNICIPIOS
DATOS
GENERALES

Linares, Ibros, Lupión, Torreblascopedro
y Begíjar

Nº HABITANTES

71232 habitantes (suma de todas las
poblaciones)

CONCEJALÍAS
IMPLICADAS

Agricultura y Medio Ambiente

TÉCNICO/A
RESPONSABLE

Sonia Bermúdez; Andrés Cañas Sánchez

FECHA DE
EJECUCIÓN

20 de mayo de 2012
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1

DESCRIPCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En España existen más de 7600 km de líneas ferroviarias sin servicios de trenes que
incluso nunca han llegado a tenerlo. Todas estos quilómetros de líneas están
consideradas en la actualidad patrimonio de un gran valor histórico y cultural, evitando
así su olvido y desaparición total, potenciando así, el desarrollo de iniciativas de
reutilización con fines ecos turísticos, acordes con las nuevas demandas sociales.
Algunos de estos trazados ferroviarios están siendo acondicionados para ser recorridos
por viajeros un tanto diferentes a los que los transitaron en tren: ciclo turistas,
caminantes…Todos estos trazados se conocen en la actualidad como Vías Verdes.
El pasado 20 de mayo se celebró del 14º Día nacional de las Vías Verdes y para
conmemorarlo, la Diputación Provincial de Jaén organizó una marcha senderista por la
vía verde de Guadalimar. Los participantes realizaron un recorrido de 13 kilómetros,
entre los trayectos de ida y vuelta. La marcha se llevó a cabo entre el punto 0 y el 6.5 de
este antiguo trazado ferroviario que consta de un total e 15 kilómetros entre los término
municipales de Linares, Ibros, Lupión, Torreblascopedro y Begíjar.

1.2. OBJETIVOS

Los objetivos de este proyecto son:
 Dar un nuevo uso a los largos kilómetros de vías ferroviarias sin utilizar como
tal que existen lo largo y ancho de nuestra geografía.
 Dar a conocer muchos espacios naturales y zonas desconocidas, potenciando el
turismo de la zona.
 Fomentar la actividad del senderismo entre la población.
 Facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida.
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 Reconstruir antiguos puentes y viaductos para salvar los cauces de los ríos.

1.3. DESTINATARIOS/AS

La población destinataria de este proyecto son personas de todas las edades, sobre todo
aquellas que residen en las zonas próximas a Linares, Ibros, Lupión, Torreblascopedro y
Begíjar.
Lo importante, y sobretodo para fomentar el turismo rural, es que sean personas
apasionadas por la naturaleza y que tengan curiosidad por conocer rincones
desconocidos hasta ahora para ellos.

2

RECURSOS UTILIZADOS

2.1. RECURSOS HUMANOS

Para la realización del proyecto fue necesaria la coordinación del siguiente equipo de
trabajo:
 Personal técnico de la Diputación de Jaén: 3 Técnicos del Área de Agricultura y
Medio Ambiente
 Personal técnico de la Asociación Vías Verdes
 Personal laboral de Protección Civil
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2.2. RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales necesarios para el desarrollo de la actividad fueron:
 Material de soporte para la realización de las acciones publicitarias que se
tuvieron que realizar para promocionar el acto (folletos, carteles, etc.)
 Materiales para el avituallamiento de la zona para el desarrollo de la actividad.
 Botellas de agua para los participantes.
 Todo lo necesario, tanto utensilios como productos, para la paella gigante que se
realizó posteriormente a la jornada.
 Música necesaria para amenizar el evento.

2.2. RECURSOS ECONÓMICOS

Los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto fueron 5.000 euros.

3

RESULTADOS OBTENIDOS

3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS
A nivel cuantitativo, se puede afirmar que la jornada fue un éxito ya que alrededor de
500 personas fueron las que asistieron a la marcha senderista.
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3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS
Los resultados cualitativos más destacables son:
 Se dieron a conocer muchos espacios naturales y muchas zonas desconocidas
para parte de los asistentes.
 Toda la zona ha sido preparada y trabajada de manera positiva para la actividad,
además de para darle un nuevo uso a las vías ferroviarias que estaban sin
utilizar.
 Muchos puentes y viaductos han sido reconstruidos para salvar, de este modo, o
cauces de los ríos.
 Se fomentó la actividad del senderismo entre la población.
 Muchas personas con movilidad reducida disponen en la actualidad de un nuevo
espacio en el que poder transitar sin la preocupación de que no encontrarán
ningún tipo de obstáculo que dificulte su desplazamiento.
3.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
No existe ningún tipo de actividad de seguimiento perdurable en el tiempo y que la
actividad tuvo lugar un día concreto.

4

CONTACTO

SONIA BERMÚDEZ
Diputación de Jaén
Teléfonos: 953.248.041 // 609.826.972
Correo: sbermudez.agenda21@promojaen.es
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ANEXO OPERATIVO - GUÍA PRÁCTICA PARA LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LO LOCAL - 2012

Presentación de la buena práctica/proyecto de mayor valor añadido que ha realizado la
entidad local en los últimos 5 años y que forma parte del Anexo Operativo de la Guía
Práctica para la elaboración de proyectos de Educación Ambiental en lo Local 20112012.

FICHA TÉCNICA
TÍTULO DEL PROYECTO
ÁREA TEMÁTICA
MUNICIPIO
DATOS
GENERALES
Nº HABITANTES

HUERTOS ESCOLARES
BIODIVERSIDAD Y
CONSERVACIÓN
FERNAN NÚÑEZ
9794

CONCEJALÍAS
IMPLICADAS

MEDIO AMBIENTE

TÉCNICO/A
RESPONSABLE

MARIA LUISA LÓPEZ MIRANDA. Mª
DE MAR ROLDÁN GÓMEZ

FECHA DE
EJECUCIÓN

Desde octubre de 2011
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1

DESCRIPCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Es muy importante que ya desde su etapa escolar los niños y niñas conozcan el origen
de todo aquello que les rodea y que se les dispone prácticamente sin tener que hacer
nada.
La mayoría de familias, en la actualidad, acuden a diferentes establecimientos para
adquirir todos aquellos alimentos necesarios para el día a día. Salvo excepciones,
sobretodo por parte de aquellas familias que viven de y trabajan en el campo, la única
preocupación que tienen la mayoría es la de adquirir los diferentes productos en el
estado más bueno y propio posible, además de que tenga una gran calidad y un buen
precio.
Aún con todo, es muy interesante que los niños y niñas sepan que los alimentos, antes
de llegar a los establecimientos y a sus casas, pasan por un proceso de gestación,
crecimiento y formación, igual que hacemos las personas, y que éste es muy importante
ya que, la calidad del producto dependerá de esta etapa.
Por este motivo, el Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Fernán Núñez puso en
marcha en el curso 2011 – 2012 un proyecto de huertos escolares en colaboración con
distintos centros escolares como el C.P. Fernando Miranda y el C.P. Álvaro Cecilia,
participando alumnos de infantil y primaria. También se está realizando esta iniciativa
en la Guardería municipal, donde los pequeños de 3 años se implican con muchísimas
ganas.

Anexo III.- Guía Práctica Metodológica para el desarrollo de actividades de
Educación Ambiental en lo local. Anexo Operativo 2012.
64

1.2. OBJETIVOS

Los objetivos de este proyecto son:
 Que los niños y niñas aprendan a producir alimentos sanos, imprescindibles para
una nutrición adecuada.
 Fomentar la educación medioambiental y el desarrollo individual y social, ya
que se establecen relaciones de convivencia y trabajo en equipo.
 Que el huerto sea un lugar de esparcimiento, diversión y juegos, a la vez que es
escenario de trabajo, aprendizaje y desarrollo de actitudes positivas.

1.3. DESTINATARIOS/AS

Los DESTINATARIOS/AS de este proyecto son niños y niñas, alumnos de 3º y 5º de
primaria de los centros públicos Fernando Miranda y Álvaro Cecilia de la localidad de
Fernán Núñez. Además, también son DESTINATARIOS/AS los alumnos y alumnas de
la guardería municipal.

2

RECURSOS UTILIZADOS

2.1. RECURSOS HUMANOS

El cuerpo técnico necesario para el desarrollo del proyecto ha sido:
 Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Fernán Núñez que son quiénes
han dirigido y organizado el proyecto.
 Un monitor especializado para dirigir las actividades de los niños y niñas.
 Asociaciones medioambientales de la localidad, como El Pozuelo, que han
colaborado de manera voluntaria.
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 Personal del Ayuntamiento para adecuar los espacios.

2.2. RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto son los propios y necesarios

de una huerta:
 Herramientas de trabajo
trasplantador, tijeras…

como:

palas,

rastrillos,

azaditas,

escobillas,

 Productos para contribuir al crecimiento de las plantas: semillas, abono, etc.

2.2. RECURSOS ECONÓMICOS

Los recursos económicos necesarios para el desarrollo del proyecto de los Huertos
Escolares han sido aproximadamente 2000 euros.

3

RESULTADOS OBTENIDOS

3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS

A nivel cuantitativo, podemos destacar que un total de aproximadamente 290 alumnos
de 3º y 5º de primaria han aprendido a desarrollar actividades en una huerta. Esta cifra,
hay que sumarle alrededor de 100 más pertenecientes a la guardería municipal.
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3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS

Los resultados cualitativos obtenidos a través del proyecto son:
 Todos los alumnos y alumnas participantes en el proyecto aprenden el proceso
de formación de los alimentos propios de una huerta y asimilan el proceso tan
costos que se ha de llevar a cabo para obtenerlos.
 Orgullo de todos los alumnos y alumnas de poder alimentarse con productos que
ellos mismos han plantado y contribuido a su crecimiento.

3.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

No se han usado indicadores de seguimiento concretos pero cabe destacar que desde el
Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Fernán Núñez se controla
periódicamente la evolución de la actividad para solucionar todos aquellos problemas
que puedan ir surgiendo durante el transcurso de la actividad: reparaciones, cambio de
herramientas. Además, este seguimiento permite apreciar la evolución de las actividades
desarrolladas.

4

CONTACTO

MARIA LUISA LÓPEZ MIRANDA. Concejala de Medio Ambiente.
Mª DEL MAR ROLGÁN GÓMEZ. Técnica ALPE.

Ayuntamiento de Fernán Núñez
Email: desarrollo@fernannunez.es
Teléfono de contacto: 957380062. 609.50.15.48
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ANEXO OPERATIVO - GUÍA PRÁCTICA PARA LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LO LOCAL - 2012

Presentación de la buena práctica/proyecto de mayor valor añadido que ha realizado la
entidad local en los últimos 5 años y que forma parte del Anexo Operativo de la Guía
Práctica para la elaboración de proyectos de Educación Ambiental en lo Local 20112012.

FICHA TÉCNICA
TÍTULO DEL PROYECTO

ESCUELA DEL AGUA DE GUILLENA

ÁREA TEMÁTICA

RECURSOS NATURALES:AGUA

MUNICIPIO
DATOS
GENERALES
Nº HABITANTES

GUILLENA
11823

CONCEJALÍAS
IMPLICADAS

MEDIO AMBIENTE y TURISMO

TÉCNICO/A
RESPONSABLE

ELISABETH APARICIO FERNÁNDEZ

FECHA DE
EJECUCIÓN

2012
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1

DESCRIPCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La vida en nuestro planeta surgió del agua y desaparecerá cuando ésta nos falte. Tan
evidente y rotundo enunciado sirve para delimitar el lugar que ocupa un elemento que
siempre ha sido incoloro, insípido y que nunca ha olido pero que ahora, además de
indispensable, es inapreciable y, sobre todo, insuficiente.
Este pensamiento ha llevado al área de Medioambiente del Ayuntamiento de Guillena, a
poner en marcha el proyecto llamado “Escuela del Agua de Guillena”, que tiene como
objetivo principal la concienciación medioambiental enfocada a los niños.
Para ello, se han organizado unas visitas en las que los niños y niñas podrán ver “insitu” el embalse del Gergal. Estas visitas tendrían una duración de un día, en el que
mostramos el embalse, la Ruta del Agua, explicamos el ciclo del agua, la flora y fauna
autóctona, rutas a caballo con monitores cualificados, en bicicleta, senderismo, y en
un intermedio repondrán fuerzas, con una comida en la cantina, donde se ha preparado
un menú especial para niños, basado en comida mediterránea rica en frutas, verduras...
Los grupos son como máximo de 30 alumnos, para una mayor seguridad, no se admiten
mayores. Durante la visita los alumnos reciben un cuadernillo de actividades que incide
sobre lo explicado en la visita que rellenarán de forma lúdica pero educativa.

1.2. OBJETIVOS

Los objetivos del proyecto de la Escuela del Agua son:
 Que los niños y niñas aprendan la importancia del ciclo del agua.
 Que aprecien de dónde procede el agua de la que disponen en sus hogares, así
como dónde se almacena.
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 Concienciar a los niños sobre la importancia de conservar el agua que consumen,
incidiendo en la necesidad de no malgastar el agua, no contaminarla...

1.3. DESTINATARIOS/AS

Los DESTINATARIOS/AS de este proyecto son:
 Toda la población que quiera conocer nuevas cosas sobe el ciclo del agua.
 Especialmente niños y niñas, alumnos de las escuelas de educación primaria.

2

RECURSOS UTILIZADOS

2.1. RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos necesarios para el desarrollo de proyecto han sido:
 Dos técnicos del Área de Turismo del Ayuntamiento de Guillena.
 Propietarios de cuadras de caballos próximas para el desarrollo de actividades.
 Trabajadores del restaurante La Cantina, que colabora con el proyecto
proporcionando menús adecuados y adaptados para el tipo de público asistente.

2.2. RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales necesarios para el desarrollo del proyecto han sido:
 Los propios para organizar la exposición.
 Los propios para adecuar el espacio.
Anexo III.- Guía Práctica Metodológica para el desarrollo de actividades de
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 Cuadernillos.
 Gafas visuales 3D que acompañan a los asistentes para mostrarles un castillo
medieval.

2.2. RECURSOS ECONÓMICOS

El presupuesto aproximado del proyecto han sido unos 7.000 euros. Lo que mayor
presupuesto ha requerido ha sido adecuar la zona de acceso al edificio.

3

RESULTADOS OBTENIDOS

3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS

Grupos de 30 alumnos y alumnas por visita.

3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS

Los resultados cualitativos obtenidos tras la participación de los niños y niñas en el
proyecto son:
 Finalizada la ruta tienen una idea más clara de todo lo que conlleva el ciclo de
vida del agua.
 Aprenden a apreciar el medio natural de donde procede el agua que consumen.
 Aprendidos todos los conceptos, todos los participantes salen más concienciados
sobre la importancia de no malgastar el agua, de conservarla y, sobretodo, de no
contribuir a contaminarla en los diferentes medios naturales.
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3.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

No se han utilizado indicadores de seguimiento exclusivos para el proyecto tan sólo se
han anotado el número de participantes y se ha cerciorado que las instalaciones
necesarias para su desarrollo estén en perfecto estado de mantenimiento. Con ellos los
indicadores base a utilizar serian:
1.

Porcentaje de población receptora de programas de EA

2.

Nº de equipamientos dedicados a la EA y la comunicación

4

CONTACTO

ELISABETH APARICIO FERNÁNDEZ
Técnica de Turismo.
Email: eli@guillena.org
Telf.: 955.78.51.23 // 679.74.78.25
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ANEXO OPERATIVO - GUÍA PRÁCTICA PARA LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LO LOCAL - 2012

Presentación de la buena práctica/proyecto de mayor valor añadido que ha realizado la
entidad local en los últimos 5 años y que forma parte del Anexo Operativo de la Guía
Práctica para la elaboración de proyectos de Educación Ambiental en lo Local 20112012.

FICHA TÉCNICA
TÍTULO DEL PROYECTO

ANIDA

ÁREA TEMÁTICA

BIODIVERSIDAD EN PARQUES
URBANOS Y PERIURBANOS

DATOS
GENERALES

MUNICIPIO

MANILVA

Nº HABITANTES

14.200

CONCEJALÍAS
IMPLICADAS

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

TÉCNICO/A
RESPONSABLE

MARÍA JOSÉ GIL LOZANO

FECHA DE EJECUCIÓN

PRIMAVERA 2011
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1

DESCRIPCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Manilva es una localidad situada en el suroeste de la provincia de Málaga, siendo un
punto de unión entre la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar. Con una altitud
aproximada de 128 metros sobre el nivel del mar, una precipitación anual de 750 l/m² y
una temperatura media de 18ºC Manilva corresponde al conocido clima mediterráneo,
caracterizado por su inviernos templados y veranos calurosos, una pluviosidad bastante
escasa, aunque con algún que otro periodo de heladas en invierno. La vegetación
resultante es arbórea de tipo caducifolio o perennifolio, con los árboles no muy altos y
unos estratos herbáceos y de matorrales.
De este modo, los pinares poblados de pinos son muy característicos de las zonas que,
como Manilva, se encuentran muy cercanas al mar Mediterráneo. Fue en uno de estos
pinares de la localidad dónde surgió la problemática que incentivó la creación de este
proyecto y es que, año tras año, el pinar de uno de los parques periurbanos de Manilva
se veía afectado por la procesionaria del pino, siendo ésta la plaga más importante de los
pinos mediterráneos, produciendo importantes daños en los mismos.
Existen muchas maneras para intentar acabar con esta plaga pero, una de las más
efectivas y a la que están recurriendo cada vez más organismos públicos medio
ambientales es la de instalar en las zonas afectadas nidos diseñados especialmente para
el Carbonero Común o Parus Major. Éste, es el más abundante de los páridos que viven
en la Península Ibérica y en su dieta muestran debilidad por larvas, orugas e insectos,
entre los que se encuentra la procesionaria, sus pupas y sus orugas.
De esta manera, y siguiendo las directrices del Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Manilva, alumnos y alumnas de los colegios municipales, ayudados
por sus familias, confeccionaron e instalaron doscientas cajas nido en diverso puntos del
término municipal de Manilva.
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1.2. OBJETIVOS

Con la instalación de los nidos se consiguen varios objetivos:


Los parques cuentan con una masa arbórea joven, carente de huecos y
agujeros donde algunas especies de aves puedan anidar. La instalación de
estos nidos cubren las necesidades de esas aves y posibilitan
considerablemente la permanencia de esas especies en la zona.



El carbonero es un acérrimo aliado en nuestra lucha contra esta plaga.
Propiciar su establecimiento en nuestros parques y bosques mantendrá bajo
control a la procesionaria.



Evitar el uso de plaguicidas.



Hacer a los niños y niñas partícipes de la construcción, montaje e instalación
de sus cajas nido, cada una personalizada e identificada por su autor o
autora, e ilusionarlos viendo el uso que de sus cajas nido hacen las aves, es
la mejor forma de acercarlos a la naturaleza y comprometerlos con su
entorno.

1.3. POBLACIÓN DESTINATARIA
Manilva cuenta en la actualidad con un total de 14.346 habitantes, distribuidos en tres
núcleos de población: Manilva, Sabinillas y El Castillo, además de contar con
numerosas urbanizaciones. Se ha de tener en cuenta que la población llega a triplicarse
durante el periodo estival.
Aun contando con estos datos, esta acción está dirigida a un público objetivo muy
concreto:
 Niños y niñas con edades comprendidas entre los 10 y 12 años
aproximadamente.
 Familias de los niños que, además de concienciarse sobre el problema, les
ayudarán en la confección de sus cajas.
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 Profesores de los colegios de la localidad, quiénes serán clave a la hora de
concienciar sobre el problema tanto a niños como a padres, así como para
motivarles.

2

RECURSOS UTILIZADOS

2.1. RECURSOS HUMANOS

El Ayuntamiento de Manilva fue quién aportó toda la fuerza de trabajo necesaria para
llevar a cabo el proyecto. De este modo, se recurrió a:
 1 técnico del Área de Medio Ambiente para la elaboración y dirección del
proyecto.
 1 Carpintero municipal para proporcionar los materiales a los niños y niñas.
 3 Operarios para la instalación de los nidos.
 Trabajadores de los servicios de medios de comunicación municipales (radio y
televisión) para realizar las correspondientes campañas.

2.2. RECURSOS MATERIALES

 Chapón marino para la construcción de los nidos, anclajes y alambre.
 Pintura acrílica al agua.
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2.2. RECURSOS ECONÓMICOS

El Ayuntamiento de Manilva corrió con todos los gastos formando parte éstos de la
partida presupuestaria en Actividades de Educación Ambiental. Debido a que todos los
recursos humano forman parte y del equipo de trabajadores del consistorio, los recursos
económicos fueron necesarios para adquirir los materiales que se debían facilitar a los
participantes, gastos que ascendieron alrededor de 400€.

3

RESULTADOS OBTENIDOS

3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS

El proyecto obtuvo el éxito esperado y alrededor de 150 nidos fueron instalados en
diversos puntos de la localidad, siendo ocupados, muchos de ellos, por carboneros.
Al cumplirse un año de la implantación de este proyecto, próximamente se procederá a
la revisión del estado de los nidos, así como a la comprobación exacta y cálculo de la
ocupación exacta de las cajas.
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3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS

Los resultados cualitativos más destacables son:
 150 alumnos y alumnas de los colegios municipales de la población, así como
sus familias y profesores, se han concienciado sobre los problemas que padecen
los pinares tan característicos de su localidad.
 Los niños y niñas, junto con sus familias, pueden visitar los nidos instalados en
los parques cercanos e identificar los suyos, con su correspondiente ilusión y
orgullo personal.
 Todos los participantes pueden hacer un seguimiento de sus eventuales
moradores.
 Durante todo el proceso se evitó el uso de productos químicos y plaguicidas.

3.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Cada seis meses se realizan visitas periódicas de seguimiento para comprobar el estado
de las cajas y reparar todas aquellas que lo necesiten.

4

CONTACTO

Ayuntamiento de Manilva (Málaga)
Concejal delegado de medio ambiente. Emilio López Berenguer,
Técnica de medio Ambiente: María José Gil Lozano
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Tel. Contacto: 952893878
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ANEXO OPERATIVO - GUÍA PRÁCTICA PARA LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LO LOCAL - 2012

Presentación de la buena práctica/proyecto de mayor valor añadido que ha realizado la
entidad local en los últimos 5 años y que forma parte del Anexo Operativo de la Guía
Práctica para la elaboración de proyectos de Educación Ambiental en lo Local 20112012.

FICHA TÉCNICA
TÍTULO DEL PROYECTO ILUMINACION DE LA CARRETERA DEL
JARRON CON FAROLAS AUTONOMAS FOTOVOLTAICAS CON
TECNOLOGIA LED
ÁREA TEMÁTICA

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

MUNICIPIO
DATOS
GENERALES
Nº HABITANTES

MONTORO
9920

CONCEJALÍAS
IMPLICADAS

Medio ambiente

TÉCNICO/A
RESPONSABLE

Rosario Espejo

FECHA DE
EJECUCIÓN

28 de mayo de 2012
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1

DESCRIPCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, la contaminación lumínica es uno de los principales problemas
medioambientales que se dan en la mayoría de localidades: supone un derroche
energético y económico innecesario. La iluminación es la causa del 6% de las emisiones
de CO2 en España y el alumbrado público supone el 9% del total de dichas emisiones.
Por estos motivos, desde el Ayuntamiento de Montoro se ha desarrollado un proyecto
para ubicar, en la Carretera del Jarrón, un serie de farolas autónomas provistas de
lámparas de muy alto rendimiento y muy bajo consumo, consiguiendo por tanto la
principal premisa del proyecto: eficiencia y ahorro energético.
Para ello, se han utilizado lámparas de tipo LED’S de luz blanca son uno de los
desarrollos tecnológicos más eficaces en materia de iluminación urbana y se pueden
considerar como la principal alternativa para sustituir las bombillas actuales por
dispositivos mucho más beneficios para el medio urbano. Actualmente se considera este
tipo de tecnología lumínica como la principal alternativa para fomentar el ahorro y
eficiencia energética en materia de alumbrado público.

1.2. OBJETIVOS

Los objetivos principales de este proyecto son:
 Reducir las emisiones de CO2 que emite el alumbrado público.
 Conseguir una gran eficiencia y ahorro energético.
 Concienciar a la población sobre la problemática de la contaminación lumínica.
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1.3. DESTINATARIOS/AS

Los DESTINATARIOS/AS de este proyecto son, principalmente, todos los ciudadanos
residentes en la localidad de Montoro, sobre todo aquellos que transitan la Carretera del
Jarrón.

2

RECURSOS UTILIZADOS

2.1. RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos necesarios para el desarrollo del proyecto han sido:
 Rosario Espejo, Ingeniera Técnica del Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Montoro, que se ha encargado del diseño y control del
proyecto.
 Toda la obra e instalación específica fue desarrollada por la empresa Los
Valentines Electricidad SL tras el transcurso de un concurso público para la
asignación de la misma. Desde la propia empresa gestionaron a todo el personal
necesario para el buen transcurso de la obra: electricistas, maquinistas, entre
otros.

2.2. RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales necesarios para el desarrollo del proyecto son todos los propios
de una obra de estas características:


Todas las piezas que conforman cada una de las farolas, para poder ser montadas e
instaladas.



Todas las herramientas necesarias para la instalación.
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2.2. RECURSOS ECONÓMICOS
Total: 6.000€
Subvencionado por el Fondo FEDER al 100% de la inversión
Acogidos a la orden del 20 de diciembre de 2010 para la realización de acciones
puntuales en municipios adheridos al programa de Sostenibilidad urbana Ciudades
Sostenibles

3

RESULTADOS OBTENIDOS

3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS

A nivel cuantitativo podemos decir que la Carretera del Jarrón de Montoro se ha
beneficiado tras la localización de 15 farolas autónomas fotovoltaicas con tecnología
LED. Se ha de destacar que de estas 25, 22 eran las que venían indicadas en el proyecto
inicial y que las otras 3 fueron aportadas por la empresa constructora como mejora.

Hasta el momento no se han extraído resultados exactos ya que tan solo hace apenas dos
meses que se instalaron las farolas, pero se prevé un ahorro energético considerable que
se podrá cuantificar más adelante.
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3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS

A nivel cualitativo si que se han apreciado ya algunos resultados como pueden ser:
 El beneficio de todos aquellos usuarios que para acceder a la localidad recurren a
la Carretera del Jarrón y que hasta el momento de la instalación de las farolas lo
han hecho siempre sin iluminación. Desde la materialización del proyecto la
zona de acceso está perfectamente iluminada.


La satisfacción de saber que la iluminación aportada por las farolas está regulada
y basada en un ahorro energético considerable.

3.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Desde el Ayuntamiento de Montoro se hace control semanal o quincenal sobre el estado
de las farolas y su utilización.

4

CONTACTO

ROSARIO ESPEJO
Ingeniera Técnica Área Medio Ambiente
Ayuntamiento de Montoro
ingenierotecnico@montoro.es
tecnicodemedioambiente@montoro.es
Tlf.: 957160427
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ANEXO OPERATIVO - GUÍA PRÁCTICA PARA LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LO LOCAL - 2012

Presentación de la buena práctica/proyecto de mayor valor añadido que ha realizado la
entidad local en los últimos 5 años y que forma parte del Anexo Operativo de la Guía
Práctica para la elaboración de proyectos de Educación Ambiental en lo Local 20112012.

FICHA TÉCNICA
TÍTULO DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN Y APADRINAMIENTO DE ÁRBOLES EN LA HUERTA
DEL HOSPITAL
ÁREA TEMÁTICA

MEDIO NATURAL

MUNICIPIO
DATOS
GENERALES
Nº HABITANTES

MORÓN DE LA FRONTERA
28489

CONCEJALÍAS
IMPLICADAS

MEDIO AMBIENTE

TÉCNICO/A
RESPONSABLE

José Ángel Gutiérrez Aguilar

FECHA DE
EJECUCIÓN

Día Mundial del Medio Ambiente ( 5
junio)
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1

DESCRIPCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Coincidiendo con el Día del Medio Ambiente, desde el Ayuntamiento de Morón de la
Frontera se ha desarrollado un proyecto para intentar concienciar a los más pequeños de
la localidad en cuestiones medioambientales. La acción ha consistido en que diez clases
con alumnos de primaria de los colegios de la localidad han acudido al parque Huerta
del Hospital para apadrinar 10 árboles, colocándole a cada uno de ellos una placa
identificativa.
La intención era la de concienciar a los niños y niñas, que son el futuro de nuestra
sociedad, sobre el medio ambiente y hacerles partícipes de todas las consecuencias que
puede conllevar para la sociedad el no cuidar del medio que nos rodea. Además, se les
ha inculcado que un árbol es símbolo de vida y servirá de orgullo para ellos mismos y
su futuro.
Tal y como ya hemos comentado, todas las plantas han sido apadrinadas por las
diferentes clases y junto a ellas los escolares han instalado una ficha identificativa con el
nombre y características de cada especie, así como un dibujo de la misma, realizado por
el profesor Pérez Dávila del CEIP Luis Hernández Ledesma. Estas fichas se han
instalado en un pie metálico.
Desde el Ayuntamiento tienen intención de que el parque de la Huerta del Hospital sea
un espacio que vaya a más y se convierta en el símbolo medio ambiental de la localidad.

1.2. OBJETIVOS

Los objetivos que tiene el Ayuntamiento de Morón de la Frontera con este proyecto son:
 Sensibilizar a los niños y niñas de Morón, que son el futuro de la población, en
el respeto al medio ambiente y en la educación en valores medioambientales.
 Concienciar a los habitantes de la localidad en general para que entre todos se
fomente el respeto y la educación medioambiental.
Anexo III.- Guía Práctica Metodológica para el desarrollo de actividades de
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1.3. DESTINATARIOS/AS

Los DESTINATARIOS/AS de este proyecto son niños y niñas de diferentes cursos de
Educación Primaria de los Colegios de la localidad de Morón de la Frontera.

2

RECURSOS UTILIZADOS

2.1. RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos necesarios para el desarrollo del proyecto han sido:
 El departamento de herrería del Ayuntamiento de Morón que ha desarrollado el
pie dónde va ubicada la lámina.
 Diseño de la lámina a cargo del profesor Pérez Dávila del CEIP Luis Hernández
Ledesma.
 Jardinero del Ayuntamiento encargado del mantenimiento del parque y de la
colocación de las láminas.

2.2. RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales necesarios para el desarrollo del proyecto han sido:
 Pie y lámina identificativa de hierro.
 Herramientas para la ubicación del pie de la lámina al lado de cada árbol.
Anexo III.- Guía Práctica Metodológica para el desarrollo de actividades de
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2.2. RECURSOS ECONÓMICOS

No nos han proporcionado un presupuesto exacto del proyecto ya que todo el proceso
ha sido desarrollado por departamentos propios del Ayuntamiento de Morón de la
Frontera y no lo han determinado.

3

RESULTADOS OBTENIDOS

3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS

El principal resultado cuantitativo de este proyecto ha sido el apadrinamiento de 10
árboles en el parque Huerta del Hospital por parte de niños y niñas de la localidad, lo
cual es símbolo de responsabilidad medioambiental tanto para el presente como para el
futuro.

3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS

El principal resultado cualitativo es la concienciación de los niños y niñas participantes
en este proyecto en cuestiones medioambientales: el aprendizaje sobre cómo respetar y
cuidar el medio ambiente que nos rodea para garantizar nuestro futuro.

3.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Desde el Ayuntamiento de Morón de la Frontera no se realizan indicadores de
seguimiento concretos pero los participantes que han desarrolla la actividad han sido:
150alumnos/as
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Por otro lado cabe resaltar que los responsables de jardinería municipales se encargan
periódicamente que el estado tanto de los árboles como de las láminas esté en perfecto
estado.

4

CONTACTO

JOSÉ ÁNGEL GUTIÉRREZ AGUILAR
Jefe del Departamento de Medio Ambiente
Ayuntamiento de Morón de la Frontera
C/ Cantarranas 33, Despacho nº 6
41530 Morón de la Frontera (Sevilla)
Email: medioambiente@ayto-morondelafrontera.org
Teléfonos: 955856000/648094256
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ANEXO OPERATIVO - GUÍA PRÁCTICA PARA LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LO LOCAL - 2012

Presentación de la buena práctica/proyecto de mayor valor añadido que ha realizado la
entidad local en los últimos 5 años y que forma parte del Anexo Operativo de la Guía
Práctica para la elaboración de proyectos de Educación Ambiental en lo Local 20112012.

FICHA TÉCNICA
TÍTULO DEL PROYECTO:
Servicio de recogida selectiva de enseres, aparatos electrónicos y eléctricos y
campaña de divulgación
ÁREA TEMÁTICA: Consumo sostenible y residuos
DATOS
GENERALE
S

MUNICIPIO
Nº HABITANTES 10.500
CONCEJALÍAS IMPLICADAS: Medio ambiente, Hacienda,
Servicios
TÉCNICO/A RESPONSABLE: Javier Gámez Díaz
FECHA DE EJECUCIÓN 2008 en adelante
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1

DESCRIPCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
La localidad de Rute se encuentra ubicada al sur de la provincia de Córdoba, formando
parte de la comarca de la Subbética. Tal ubicación, auténtico centro geográfico de
Andalucía, hace que equidiste prácticamente la misma distancia de Córdoba, Granada,
Málaga y Jaén (algo más de 90 Km.).
A su término municipal pertenecen numerosas aldeas y cortijadas que aportan una nota
de tipismo, a la vez que proporcionan todo tipo de actividades relacionadas con el
entorno rural en el que se encuentran. Entre las aldeas más importantes, destacan por su
tipismo: Zambra, Llanos de Don Juan, Nacimiento de Zambra, Las Piedras-Palomares,
La Hoz y El Cerrillo. Entre otros núcleos poblacionales más pequeños están Fuente las
Cañas, Burbunera, El Vadillo, Los Pérez y otros.
El paulatino desarrollo económico-social ha ido proporcionando unas comodidades que
no sólo generan bienestar sino también unos inconvenientes, ante los que se hace
necesario un compromiso colectivo que contribuya al progreso, en lugar de caer en la
paradoja de degenerar en un proceso de empobrecimiento. Vivimos en una sociedad en
la que impera la cultura de “usar y tirar” en todos los bienes de consumo, lo que ha
generado un desmedido crecimiento de la cantidad de residuos producidos en nuestra
cotidiana actividad doméstica y comercial
El estudio realizado por Ecoembes “Hábitos y actitudes ante el reciclaje y la
separación de residuos en el hogar” en el año 2007, desvela que el 73% de los
encuestados afirma separar algún tipo de residuo doméstico y el 38% dice separar de
forma habitual muchos de los residuos generados en su domicilio para facilitar su
posterior reciclaje.
El 52% de los entrevistados señala que para que los ciudadanos participen más en la
separación de envases se hace imprescindible “concienciar a la población de la
necesidad de reciclar”. El 37% indica que se debería “educar sobre el proceso de cómo
separar y reciclar los residuos” y un 30% considera que para fomentar la participación
se deberían “mostrar los beneficios del reciclaje como son, por ejemplo, el ahorro de
recursos y la protección del medio ambiente”.
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Todos aquellos que manifiestan separar están convencidos de que su esfuerzo no es en
vano, ya que son conscientes de que no reciclar deriva en riesgos y afecta de forma
negativa al medio ambiente. Por ello, señalan la necesidad de alertar de las
consecuencias derivadas de no separar los residuos. Al tiempo, este colectivo
“concienciado” apunta que para reciclar más sería conveniente educar sobre el proceso
del reciclaje, disponer del número adecuado de contenedores, ajustar la frecuencia de las
recogidas y mayor cercanía de los contenedores.
Por su parte, aquellos que dicen no separar sienten indiferencia en cuanto a las
consecuencias negativas que ello conlleva. No creen que pueda afectar de forma
negativa al medio ambiente, consideran que la responsabilidad última es de las
instituciones, no les parece fundamental la participación ciudadana y no consideran que
sea un proceso que beneficia a todos. Además, indican que separarían si tuviesen más
espacio en casa, si tuviesen más tiempo y si conocieran los resultados y beneficios del
proceso.
El perfil de los más concienciados con la recuperación y reciclaje de residuos
corresponde a una mujer de 41 años, ama de casa, residente en municipios de más de
50.000 habitantes, a la que le gusta salir al campo en su tiempo libre y considera la
recuperación y el reciclaje como gratificante y como un deber de ciudadano
responsable.
Por su parte, los que menos contribuyen al reciclaje son hombres de hasta 39 años,
viven en grandes ciudades, no se preocupan por el futuro, trivializan el problema del
reciclaje, lo consideran un esfuerzo inútil y admiten coartadas para no reciclar.
Con todo lo anteriormente expuesto desde el Ayuntamiento de Rute se ha puesto en
marcha toda una campaña de concienciación y sensibilización ambiental basada en:


Puesta en marcha del servicio de recogida de enseres, aparatos electrónicos
y eléctricos.

El servicio consistirá en la recogida selectiva de estos residuos cada quince días.
Los ciudadanos depositarán los objetos en las inmediaciones de los contenedores
habituales de RSU y envases los días de recogida. Una empresa especializada recogerá
todos los residuos de estas características, para posteriormente clasificarlos y enviarlos a
los distintos puntos de recogida autorizada en función de su naturaleza.


Campaña de difusión, concienciación y sensibilización ciudadana sobre la
importancia de facilitar la recogida selectiva de estos objetos.
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Consistirá en darle publicidad al servicio haciendo hincapié en la importancia de la
colaboración ciudadana. Los medios serán diversos
◦ Bando Municipal.
◦ Carteles informativos para situar en las zonas de recogida.
◦ Pegatinas y reclamos publicitarios para fomentar la participación
ciudadana.
◦ Campaña publicitaria en medios de comunicación locales: Radio Rute,
Tele Rute y periódico El Canuto de Rute.
◦ Charlas informativas en Colegios Públicos, Instituto de secundaria y
escuela de adultos.

Fases del desarrollo del proyecto:
Fase 1ª. Puesta en marcha del servicio de recogida de enseres, aparatos electrónicos y
eléctricos.
1 de marzo de 2009 a 31 de diciembre de 2009 (10 meses)
Fase 2ª. Campaña de difusión, concienciación y sensibilización ciudadana sobre la
importancia de facilitar la recogida selectiva de estos objetos.
1 de marzo de 2009 a 31 de mayo de 2009 (3 meses).
Fase 3ª. Continuación del proyecto hasta la actualidad.

1.2. OBJETIVOS

El objetivo de este proyecto consiste en poner en marcha un servicio periódico de
recogida de enseres y aparatos eléctricos y eléctricos que permita recoger un alto
porcentaje de los que se desechan en los hogares de Rute.

1.3. DESTINATARIOS/AS
Población en general.
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2

RECURSOS UTILIZADOS

2.1. RECURSOS HUMANOS
1º. Puesta en marcha del servicio de recogida de enseres, aparatos electrónicos
y eléctricos.
Se ha acordado con dos empresas especializadas la recogida de estos residuos y el
traslado a los puntos de recepción autorizados. Estas empresas son:


Alfredo Albarrán, S.L.



Transportes Juan Rafael Romero Luque



Comienzo del servicio: 1 de febrero de 2009



Días de recogida: primer y tercer domingo de cada mes

2º. Campaña de difusión, concienciación y sensibilización ciudadana sobre la
importancia de facilitar la recogida selectiva de estos objetos.
Una empresa especializada (GEA-SUR Gestora de Educación Ambiental del Sur)
realice la impartición de sesiones informativas de una hora en todos los niveles y grupos
de los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Rute.

2.2. RECURSOS MATERIALES
Se instalaron 3 contenedores a medida para lo elementos voluminosos
Se realizó el siguiente material para facilitar la difusión:
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 Dípticos informativos
 Imanes informativos (para las neveras)
 Carteles para los contenedores
 Camisetas
Como aporte original a esta campaña, podemos destacar que los folletos informativos
llevaban impreso un número, con el que posteriormente realizamos un sorteo de 3
relojes. Con esto, pretendíamos que los DESTINATARIOS/AS no se deshicieran
rápidamente del folleto y lo conservara, al menos, hasta el día del sorteo. Teniéndolo la
información en casa y a mano creemos que el mensaje se mantendría más tiempo en la
mente del público objetivo.

2.3. RECURSOS ECONÓMICOS
El coste de este proyecto se desglosa de la siguiente manera:


Servicio de recogida de enseres, aparatos electrónicos y eléctricos 19.500 €



Campaña de difusión, concienciación y sensibilización ciudadana
9.000 €

Total del presupuesto de la actuación

3

28.500 €

RESULTADOS OBTENIDOS

3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puesta en marcha del servicio municipal de recogida de enseres, aparatos electrónicos y
eléctricos que sigue funcionando en la actualidad.
Recogida de residuos. Calculamos que se han recogido más del 90% de los enseres y
aparatos eléctricos y electrónicos que se desechan en la localidad de Rute.
Concretamente se ha recogido aproximadamente los siguientes residuos:
Enseres:

53.543 Kg.

Aparatos eléctricos:

7.920 Kg.
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Madera:

27.850 Kg.

En total fueron 64 sesiones distribuidas de la siguiente manera:
 28 Sesiones IES Nuevo Scala.
 9 Sesiones CEIP Ruperto Fernández-Tenllado
 9 Sesiones CEIP Los Pinos
 18 Sesiones CEIP Fuente del Moral

3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS
 Concienciación a la población de la importancia de hacer la recogida selectiva
de estos objetos.
 Que los más jóvenes entiendan la necesidad de un uso razonable y sostenible de
los productos con residuos.
 Importancia de separar para reciclar.
 Distinguir entre reciclar y “reciclar bien”, que fue el lema del folleto principal :
Rute recicla bien”

3.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO



Kg residuos/habitante/año



Kg recogida enseres/año
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4

CONTACTO

Técnico de Medio Ambiente: Javier Gámez Díaz –
Ayuntamiento de Rute
Mail:desarrollo@rute.es
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A continuación se muestra como mención especial las Buenas Prácticas galardonadas en
el III Encuentro Andaluz de Educación Ambiental para la Sostenibilidad Local. Con
ello se pretende resaltar su buena ejecución y planificación en este tipo de actividades
de sensibilización y educación ambiental desde las entidades locales y supramunicipales
como son las Diputaciones Provinciales y los GDR.

ANEXO OPERATIVO - GUÍA PRÁCTICA PARA LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LO LOCAL - 2012
Presentación de la buena práctica/proyecto de mayor valor añadido que ha realizado la
entidad local en los últimos 5 años y que forma parte del Anexo Operativo de la Guía
Práctica para la elaboración de proyectos de Educación Ambiental en lo Local 20112012.

FICHA TÉCNICA
TÍTULO DEL PROYECTO
NATURALEZA EN SEVILLA, ITINERARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
POR LA PROVINCIA
ÁREA TEMÁTICA

ESPACIOS NATURALES

MUNICIPIOS
DATOS
GENERALES

Doñana Sevilla, Vía Verde de la Sierra
Sur, Dehesa la Matallana (Lora del Río),
El Berrocal (Almadén de la Plata) y
Monte San Antonio (Cazalla de la Sierra)

Nº HABITANTES

---

CONCEJALÍAS
IMPLICADAS

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PARA LA SOSTENIBILIDAD

TÉCNICO/A
RESPONSABLE

Victoria

FECHA DE
EJECUCIÓN

2009-2010
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1

DESCRIPCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Desarrollo programa educativo: “Naturaleza en Sevilla, Itinerarios de Educación
Ambiental por la Provincia”, con los siguientes destinos: Doñana Sevilla, Vía Verde de
la Sierra Sur, Dehesa la Matallana (Lora del Río), El Berrocal (Almadén de la Plata) y
Monte San Antonio (Cazalla de la Sierra)
La actividad principal es el Itinerario de Educación Ambiental.
 El itinerario puede ser un recorrido a pie o una ruta en autobús con diversas
paradas.
 Oferta de itinerarios de educación ambiental para la provincia de Sevilla:
Actividad complementaria para escolares:
Antes de cada itinerario, se realizará una actividad en la clase a la que pertenezca el
grupo, donde haremos una introducción sobre el espacio que vamos a visitar y el
recorrido.
En el material didáctico se proponen otras actividades para realizarlas en el aula y que
complementan el itinerario.

1.2. OBJETIVOS

 Dar a conocer los espacios naturales de la provincia de Sevilla en cuanto a su
riqueza ecológica, sus usos, las formas de vida relacionadas con estos espacios,
los problemas ambientales que les amenazan y las soluciones que surgen como
alternativas más sostenibles.
 Queremos que el participante tome conciencia de las relaciones e
interdependencias que existen entre las personas y su entorno natural,
propiciando en cada itinerario un espacio para la reflexión y también para el
disfrute.
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1.3. DESTINATARIOS/AS
Nuestro programa va dirigido a la población de la provincia de Sevilla. En esta edición
hemos definido dos tipos de DESTINATARIOS/AS:
a) los escolares de tercer ciclo de primaria y primer ciclo de secundaria de la provincia
de Sevilla.
b) Grupo de adultos, no dependientes, pertenecientes al tejido asociativo de la provincia
de Sevilla.

2

RECURSOS UTILIZADOS

2.1. RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos necesarios para el desarrollo del proyecto han sido:
 Las empresas adjudicatarias del servicio, una por itinerario, aportan al menos
tres monitores y un coordinador que será quien realice el contacto directo con
los grupos.
 Desde la Diputación de Sevilla, un coordinador se encarga de contactar con la
persona designada por cada Ayuntamiento para la selección de los grupos de la
localidad, normalmente uno de escolares y otro de adultos, y les adjudica una
fecha de visita. Este dato lo traslada al coordinador de cada empresa.

2.2. RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales necesarios para el desarrollo del proyecto son:
 La empresa contrata los autobuses y el seguro de responsabilidad civil. Además
aporta todos los elementos auxiliares necesarios como prismáticos, entre otros.
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 La Diputación de Sevilla aporta el material didáctico específico de cada
itinerario: cuaderno de campo del alumno y dossier del profesor.

2.2. RECURSOS ECONÓMICOS

Los recursos económicos necesarios para el desarrollo del proyecto son la suma total de
los contratos a cinco empresas del programa 2011-2012 y ascendió a 118.690 euros.

3

RESULTADOS OBTENIDOS

3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS

La cifra total de participantes en esta edición es de 4.616 personas, correspondiendo
2.646 a escolares y 1.970 a adultos.

3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS

Los resultados cualitativos más significativos son:
 El programa del proyecto es idóneo para dotar al colectivo de mayores de un
espacio saludable donde interaccionan con sus iguales, adquiriendo
conocimientos y sensaciones, compartiendo experiencias vitales.
 Es un programa perfecto para conocer el patrimonio cultural de la provincia de
Sevilla.
 Todos los grupos de los Ayuntamientos participantes salieron con una sensación
satisfactoria del programa.
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3.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Como indicadores de seguimiento cabe destacar que en la edición 2011-2012 han
participado 65 ayuntamientos de la provincia de Sevilla. Se han realizado un total de
108 visitas, repartidas entre los cinco itinerarios.

4

CONTACTO

Diputación de Sevilla
Área de Servicios Públicos para la Sostenibilidad
Técnica de Educación Ambiental: Victoria Lepe Diaz
Email: victorialepdiaz@dipusevilla.es
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ANEXO OPERATIVO - GUÍA PRÁCTICA PARA LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LO LOCAL - 2012

Presentación de la buena práctica/proyecto de mayor valor añadido que ha realizado la
entidad local en los últimos 5 años y que forma parte del Anexo Operativo de la Guía
Práctica para la elaboración de proyectos de Educación Ambiental en lo Local 20112012.

FICHA TÉCNICA
TÍTULO DEL PROYECTO
PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS EN
ENTORNOS URBANOS MUNICIPALES
ÁREA TEMÁTICA

BIODIVERSIDAD

MUNICIPIO
DATOS
GENERALES
Nº HABITANTES

Provincia de Jaén
670.600 habitantes en total

CONCEJALÍAS
IMPLICADAS

Área de Agricultura y Medio Ambiente

TÉCNICO/A
RESPONSABLE

Sonia Bermúdez López

FECHA DE
EJECUCIÓN

2010
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1

DESCRIPCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La fauna urbana constituye un elemento que no puede pasar desapercibido en la gestión
sostenible actual de las ciudades. Su análisis se puede hacer desde dos perspectivas: por
un lado existen aquellas especies que por su proliferación o escaso control pueden
suponer un peligro o una molestia para la población y para la propia ciudad (perros
callejeros, palomas, ratas, cucarachas, etc.) y por otro lado aquellas especies que,
sufriendo algún tipo de amenaza, han encontrado en las ciudades un refugio adecuado y
han conseguido adaptarse a ellas (cigüeñas, cernícalos, rapaces nocturnas, quirópteros,
etc). Muchas especies que conviven y comparten con los humanos las zonas urbanas se
encuentran amenazadas y es por tanto nuestra responsabilidad que lo sigan haciendo,
respetándolas, conservando sus nidos y crías y concienciando a los vecinos de la
importancia, los beneficios que ocasionan en el entorno y en contra de la injusta mala
fama asociada a algunas de estas especies, debida en su mayoría supersticiones
infundadas.
Hasta ahora la gestión de la fauna urbana ha estado dedicada principalmente a aquellas
especies utilizadas como animales de compañía, fundamentalmente perros y gatos y está
centrada en campañas de vacunación anuales, que por ejemplo no son obligatorias para
gatos.
La gestión para el resto de la fauna se concentra en resolución de algunos problemas
puntuales planteados por otros animales cuando la presión social obliga a ello.
Por otro lado la existencia en los cascos urbanos de especies protegidas por la
legislación, estatal o autonómica, debería contar desde el municipio con una gestión
adecuada para garantizar su mantenimiento en condiciones de éxito. Estas especies, bien
gestionadas, pueden convertirse en un atrayente turístico para el municipio,
contribuyendo de esta manera a la diversificación económica del mismo.
Tanto en un caso (especies plaga) como en otro (especies protegidas), los municipios de
la provincia de Jaén carecen de una gestión planificada para este tipo de situaciones y
cuando han de acometer acciones destinadas a solucionar algún tipo de problema
relacionado con fauna urbana lo hacen invirtiendo unos recursos que a menudo no son
los adecuados, ni obtienen el resultado esperado, no solucionando el problema.
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Por todo ello, desde Diputación Provincial de Jaén, a través de su Programa Agenda 21,
se viene haciendo un seguimiento de la problemática de las especies urbanas
amenazadas en distintos municipios de la provincia. Se han realizado varias reuniones
con ayuntamientos y grupos conservacionistas de la provincia (Sociedad Española de
Ornitología, Taller de Ecología-Ecologistas en Acción, Asociación de Guardabosques
de Jódar) en las que nos han transmitido sus inquietudes y conocimientos sobre el tema
y se han evaluado en varias ocasiones planes a corto y medio plazo para actuar en los
municipios donde la situación de estas especies es mas crítica.
De este foro de preocupación por la situación de declive de la biodiversidad local surge
la idea de elaborar un proyecto que nos permita poner en marcha unas actuaciones que
no lleven a paliar en gran medida las amenazas que afectan a la fauna urbana. Con el
asesoramiento técnico de ornitólogos especialistas reconocidos en el manejo y
conservación de especies protegidas se ha elaborado un plan de actuaciones en los que
se han seleccionado varios municipios de la provincia en los que se van a realizar
actividades de conservación de sus especies de fauna urbana mas emblemática.

1.2. OBJETIVOS
a) Conservación y restauración de una red de hábitat que permitan la
conservación de la fauna urbana, asegurando la conectividad entre
núcleos de población.
b) Favorecer el éxito reproductor y la supervivencia de las especies
amenazadas en el entorno urbano.
c) Prevenir y reducir, cuando sea posible, los factores que amenazan a estas
especies.
d) Aumentar el conocimiento sobre estas especies, la conciencia social y la
participación pública.
e) Puesta en valor el patrimonio natural de la provincia, como garantía de
futuro a generaciones venideras.
f) Impulsar que los municipios para que desarrollen mecanismos básicos de
gestión de fauna urbana tanto de especies amenazadas como de especies
plaga, ya que ellos cuentan con las competencias en cuanto a protección
del medio ambiente urbano y de la salubridad pública.
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g) Fomentar que los ayuntamientos de la provincia comiencen a incluir en
sus planes de acción de las Agendas 21 locales programas de incremento
de la biodiversidad, a través de medidas como:
 Redacción de planes de protección de especies amenazadas en el
núcleo urbano.
 Realización de campañas de educación y sensibilización de la
población en el manejo de la fauna urbana, los animales de
compañía y las especies protegidas.
 Redacción de ordenanzas municipales de control y protección
animal.
 Realización de campañas de formación y asesoramiento de los
técnicos municipales en materia de manejo de fauna urbana y
resolución de problemas. Incorporación de medidas de protección
de la flora y fauna urbanas en la redacción de los Planes
Generales de Ordenación Urbana de los municipios.

1.3. DESTINATARIOS/AS
Población de los municipios pertenecientes a la provincia de Jaén
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2

RECURSOS UTILIZADOS

2.1. RECURSOS HUMANOS

Para determinar los recursos humanos que han sido necesarios para desarrollar este
proyecto, es importante que partamos de la base de que todo el proyecto ha sido
diseñado desde el Área de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación de Jaén en
colaboración con todos sus técnicos. Aparte, ha hecho falta contratar toda una seria de
asistencia externa para mejorar el transcurso del proyecto:
 Iberus Medio Ambiente: se han encargado de todo el proceso de conservación de
biodiversidad; instalación de plataformas…
 Secob: se han encargado de realizar charlas de concienciación sobre
murciélagos.
 Soproagra: empresa de artes gráficas que se ha encargado de elaborar todo el
material divulgativo.

2.2. RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales necesarios para el desarrollo del proyecto han sido:
 Todo el material divulgativo necesario para entregar a los participantes: carteles,
folletos…
 Todo el material propio para cada una de las acciones, como plataformas, grúas,
herramientas…
 Material propio y necesario para la elaboración del diseño del proyecto:
ordenadores, cámaras, telescopios…
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2.2. RECURSOS ECONÓMICOS

Los recursos económicos necesarios para el desarrollo del proyecto han sido unos
188.000 euros aproximadamente.

3

RESULTADOS OBTENIDOS

3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS

A nivel cuantitativo podemos destacar que cada una de las acciones realizadas, ha
aportado un resultado diferente al proyecto. De estas actividades y sus resultados
podemos destacar:
 Construcción de un primillar: 48 nidos primilla; 4 nidales cernícalo vulgar; 2
nidales lechuza y ranura para golondrina y murciélago.
 Actuaciones con cernícalo primilla: 125 nidales artificiales y 54 huecos
acondicionados.
 Actuaciones con lechuza común: 82 nidales artificiales.
 Actuaciones con cigüeña blanca: 6 plataformas.
 Actuaciones con vencejo común: 165 nidos en bocateja; 3 bajo cornisa y 84 bajo
teja.
 Actuaciones con murciélagos: 156 nidales artificiales.
 Censo de avión común: 1309 colonias censadas; 31506 nidos detectados y 6372
nidos derribados.
 Estudio preliminar de murciélagos: una sola especie detectada; es necesario la
utilización de métodos de detección directos; es necesario realizar un inventario
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de los lugares conocidos o calientes para albergar este grupo; es necesario
ampliar la zona de estudio a todos los entornos urbanos.
 Sensibilización ambiental: 59 charlas.
 25 tótems
 3000 cuadernos divulgativos
 3000 carteles impresos sobre diferentes especies.
 25 paneles de señalización

3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS

Uno de los principales logros conseguidos ha sido aumentar significativamente el
número de nidales y lugares de nidificación para las especies implicadas en el proyecto,
además de mejorar el conocimiento de las especies amenazadas que pueblan la
provincia, su estatus, amenazas y factores que condicionan su mantenimiento y
estabilidad futura, gracias al trabajo de documentación, ejecución y difusión de todo el
proyecto.
Otro de los hitos importantes ha sido la realización del censo de avión común de la
provincia que ha permitido conocer el estado de las poblaciones y colonias de esta
especie en la provincia de Jaén, su distribución y abundancia.
Otro logro ha sido el estudio sobre quirópteros que ha servido para ampliar el
conocimiento sobre las especies de murciélagos que habitan en la provincia de Jaén,
principalmente en entornos urbanos, con el fin poder establecer medidas de
conservación y/o de gestión para estas especies en el entorno urbano, y sobre todo para
determinar un punto de partida desde el que se puedan diseñar futuras acciones para
profundizar en su conocimiento.
Una de las acciones mas importantes ha sido trabajar en la concienciación,
sensibilización y educación ambiental con la población para hacerles conocer mejor
estas especies, especialmente los quirópteros, sus beneficios a nuestros hábitos de vida y
las amenazas que sufren en el entrono urbano y por nuestra causa. A ello han ayudado
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enormemente también los diferentes materiales divulgativos que se han realizado y su
difusión en distintos foros.
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3.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Porcentaje de población receptora de programas de EA

4

CONTACTO

SONIA BERMÚDEZ LÓPEZ
Diputación Provincial de Jaén
Área de Agricultura y Medio Ambiente
Telf: 953.24.80.41 // 609.82.69.72
Correo: sbermudez.agenda21@promojaen.es
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ANEXO OPERATIVO - GUÍA PRÁCTICA PARA LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LO LOCAL - 2012

Presentación de la buena práctica/proyecto de mayor valor añadido que ha realizado la entidad
local en los últimos 5 años y que forma parte del Anexo Operativo de la Guía Práctica para la
elaboración de proyectos de Educación Ambiental en lo Local 2011-2012.

FICHA TÉCNICA
TÍTULO DEL PROYECTO
CONOCE Y PROTEGE LA BIODIVERSIDAD DE LA COMARCA DEL
CORREDOR DE LA PLATA
ÁREA TEMÁTICA

BIODIVERSIDAD

MUNICIPIOS
DATOS
GENERALES

Aznalcollar, El Castillo de las Guardas,
Castilblanco de los Arroyos, El Garrobo,
Gerena, El Madroño y El Ronquillo

Nº HABITANTES

22519 hab. Aprox.

CONCEJALÍAS
IMPLICADAS

GDR del Corredor de la Plata

TÉCNICO/A
RESPONSABLE

Nieves González Jarri

FECHA DE
EJECUCIÓN

2011-2012
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1

DESCRIPCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La Asociación para el Desarrollo Rural del Corredor de la Plata en colaboración con la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha desarrollado dos proyectos
locales de voluntariado ambiental durante los años 2010, 2011 y 2012.
Con el programa de voluntariado del año anterior empezamos a recorrer y a conocer
gran parte del Patrimonio natural de la Comarca. En esta nueva edición pretendemos
profundizar en el conocimiento de los diferentes ecosistemas y la diversidad biológica
de nuestro entorno.
Este proyecto de voluntariado promueve la participación de la población en general y de
la juventud en particular, impulsando el estudio y la identificación de especies naturales
de la Comarca del Corredor de la Plata.
Esta acción fomenta la cooperación y el trabajo en grupo, frente al sistema
individualista que caracteriza a la sociedad actual y además comprende tareas de
análisis, evaluación y sensibilización del entorno natural, creando vínculos afectivos
entre los y las participantes y el medio natural que les rodea.

1.2. OBJETIVOS

a) Iniciar un banco de datos sobre la biodiversidad comarcal a través de
actividades que implique a la población de todos los municipios de la
comarca.
b) Adquirir nociones básicas y conocimientos específicos necesarios para
saber identificar tanto la flora como la fauna de la comarca.
c) Sensibilizar y concienciar sobre la necesidad de conservar la biodiversidad,
como indicador de la salud ambiental del planeta.
En definitiva este proyecto pone en marcha acciones que comprometan a la ciudadanía
para mejorar su entorno y tomar parte activa en la resolución de problemas ambientales.
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1.3. DESTINATARIOS/AS
Los DESTINATARIOS/AS del proyecto son la ciudadanía en general y la población juvenil en particular

2

RECURSOS UTILIZADOS

2.1. RECURSOS HUMANOS

Técnicos del GDR y auxiliares

2.2. RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales necesarios para el desarrollo del proyecto han sido:
 Los dos tomos de Guía Natural Corredor de la Plata que editó en 2007 la propia
Asociación para el Desarrollo del Corredor de la Plata, en la que se recogen las
especies de fauna y flora que habitan en la Comarca: I: Aves y II: Anfibios,
reptiles, mamíferos, árboles y arbustos.
 Guías específicas para una identificación de la flora y fauna más concreta.


Prismáticos.


2.2. RECURSOS ECONÓMICOS

Información no disponible
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3

RESULTADOS OBTENIDOS

3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS

A nivel cuantitativo, podemos destacar, principalmente, la asistencia de 35
participantes: 14 hombres y 21 mujeres, con edades comprendidas entre los 19 y los 50
años.

3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS

La valoración del proyecto es muy positiva porque ha cumplido los objetivos esperados,
tanto en la implicación de los y las participantes, como en los resultados obtenidos en
las diferentes acciones realizadas. Las valoraciones más altas han sido para las jornadas
de formación técnica, donde se destaca la actitud cercana del ponente, la utilización de
un lenguaje asequible, la abundante exposición de restos de animales y plantas (huesos,
plumas, egagrópilas, frutos, archivo fotográfico, etc.) y la extensa cantidad de
información práctica para reconocer la flora y fauna de nuestro entorno más cercano. De
la misma forma, los anillamientos de paseriformes han despertado gran interés, primero
por el contacto directo con las aves, segundo, por ver el exhaustivo procedimiento de
captura y recogida de datos y tercero, por conocer la importancia del registro de
anillamientos a nivel mundial y saber de manera directa la labor de los/as
investigadores/as y técnicos/as en esta materia. En definitiva, lo más destacable de este
proyecto de voluntariado ha sido descubrir la variedad de especies, tanto de flora como
de fauna, que hemos descubierto e identificado y ser conscientes de la riqueza natural
que nos rodea y lo necesario que es proteger el patrimonio natural. Como contra punto,
hemos encontrado basuras y desperdicios que han ayudado a concienciar y sensibilizar
aun más sobre la necesidad de conservar el entorno natural y de transmitir valores de
respeto medioambientales. Durante las jornadas de voluntariado, recogemos los
residuos que nos vamos encontrando.

3.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
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Porcentaje de población receptora de programas de EA

4

CONTACTO

NIEVES GONZÁLEZ JARRI
Técnica de Juventud y Medio Ambiente
GDR Corredor de la Plata
Tfno. 955.78.23.56
www.corredorplata.es
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ANEXO OPERATIVO - GUÍA PRÁCTICA PARA LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LO LOCAL - 2012

Presentación de la buena práctica/proyecto de mayor valor añadido que ha realizado la
entidad local en los últimos 5 años y que forma parte del Anexo Operativo de la Guía
Práctica para la elaboración de proyectos de Educación Ambiental en lo Local 20112012.

FICHA TÉCNICA
TÍTULO DEL PROYECTO: ¿Biodiversidad?, Sigue el Sendero
ÁREA TEMÁTICA: Biodiversidad
MUNICIPIO
DATOS
GENERALES
Nº HABITANTES

MÁLAGA
568.030 (Dato: INE Fecha: 01/01/2011)

CONCEJALÍAS
IMPLICADAS

Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Sección Medio Ambiente y Biodiversidad

TÉCNICO/A
RESPONSABLE

Enrique Nadales Zayas

FECHA DE
EJECUCIÓN

Curso escolar 2012
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1

DESCRIPCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto pretende consolidar y desarrollar el programa educativo que
experimentalmente se inició el pasado curso escolar sobre un espacio natural habilitado
y poco transformado que se puso en valor con la financiación del Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad Local a través del cual se acondicionó, entre otros
aspectos, un sendero y miradores. Con este nuevo itinerario se le proporciona
continuidad temporal y constituye la herramienta-recurso fundamental para que el
concepto “BIODIVERSIDAD” se instale definitivamente en el diseño curricular de la
educación formal como materia transversal de los alumnos/as malagueño/as y a la vez,
sirva de referencia para los objetivos de Asociaciones vecinales y ONG´s con
vinculación ambiental.
Para ello se usó este espacio (usando como eje el sendero) y la presencia de las especies
características de nuestro entorno y que abarcan los estratos herbáceos, arbustivo y
arbóreo de suelos fundamentalmente de roca arenisca (asperones), así como su fauna
asociada. La degradación que sufren los entornos seminaturales de nuestro territorio
hace imposible mostrar nuestra riqueza natural sin desplazamientos (inconveniente para
las labores educativas). Este “germen” sirve de punto de partida no sólo para la
observación y conocimiento sino para el posterior desarrollo de actividades socioambientales de plantación.
Dos monitores ambientales formados específicamente por los técnicos del Área de
Medio Ambiente se encargan de acompañar a los visitantes a la vez que constituyen los
nexos con los representantes de los mismos para el seguimiento de las actividades. A
grandes rasgos la actividad educativa fundamenta la participación activa de los usuarios
a través de ejercicios de búsqueda y descubrimiento de características botánicas, usos,
asociaciones y rol en el ecosistema usando distintas dinámicas, tanto individuales como
en grupos, que finalizarán con una puesta en común y con juegos en contacto directo
con la biodiversidad.
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1.2. OBJETIVOS
Objetivo general:
La Biodiversidad como indicador de la riqueza del patrimonio natural es el fin último de
nuestro proyecto. A través de la sensibilización y concienciación ambiental de la
población malagueña, se pretende que la biodiversidad forme parte tanto de la
formación como del ocio de los participantes de un modo activo y atractivo. El
acercamiento y contacto directo con el monte mediterráneo constituyen la mejor vía
para alcanzar los objetivos del proyecto.
Los objetivos específicos del programa son:
·

Dar a conocer la riqueza biológica y ambiental de los espacios circundantes al
Centro Ambiental de Málaga “Los Ruices” (Instalaciones de tratamiento, gestión,
valorización y eliminación de los Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de
Málaga).

·

Poner en valor el monte mediterráneo como ecosistema.

·

Sensibilizar sobre la necesidad de preservar el patrimonio ambiental existente en los
entorno urbanos.

·
·

Análisis del paisaje (natural, agrícola, humanizado, etc).
Reflexionar sobre algunos de los problemas ambientales con mayores repercusiones
a escala urbana y planetaria.
Incentivar la co-participación.

·

1.3. DESTINATARIOS/AS
Los DESTINATARIOS/AS de este programa educativo son escolares de 6º Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachiller y Módulos Formativos, así como
entidades o ciudadanos interesados en realizar la visita ambiental.

Se ha realizado de lunes a viernes en un horario comprendido entre las 9:30 y las 13:00
horas y ha sido diseñado para grupos de un máximo de 50 estudiantes, acompañados por
dos profesores del centro y guiados por educadores/as ambientales.
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2

RECURSOS UTILIZADOS

2.1. RECURSOS HUMANOS
El programa educativo ha sido diseñado por cuatro técnicos especializados e implicados
en el programa. De forma complementaria, la actividad es guiada por dos monitores
ambientales cualificados que potencian la participación activa mediante dinámicas de
grupos y diversas actividades a lo largo de la visita.

La coordinación y seguimiento del programa se lleva a cabo a través de los técnicos de
la Sección de Medio Ambiente y Biodiversidad del Área de Medio Ambiente y
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga.

2.2. RECURSOS MATERIALES
Los recursos materiales del programa educativo se resumen en los siguientes:


Infraestructuras: Sendero habilitado y miradores.



Planos del recorrido.



Ficha didáctica para la visita de escolares. Estructurada en cuatro temáticas
correspondientes a los cuatro grupos de trabajo: Paisaje, actividades humanas,
fauna y vegetación.



Folletos interpretativos y uso de Guías de vegetación, fauna, paisaje, etc.



Catálogo de Flora identificada en el Centro Ambiental de los Ruices (127
especies).



Cuestionario sobre las actividades realizadas y ficha de evaluación.



Información en página web: Línea Verde de Málaga:
o Inventario de Flora Silvestre
o Programa Educativo
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o Itinerarios Ambientales
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o
2.2. RECURSOS ECONÓMICOS

Para el desarrollo de este programa educativo se cuenta con un importe de 27.000 euros
destinado a la realización del Catálogo de Flora, diseño del itinerario ambiental con
contenidos didácticos en materia de biodiversidad, monitores ambientales que realizan
las visitas con los escolares y ciudadanos interesados, así como, a la recepción de
solicitudes y organización de los grupos.

3

RESULTADOS OBTENIDOS

3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS
El itinerario se ha desarrollado desde el 21 de febrero hasta el 20 de junio de 2012 y ha
contado con la participación de 1679 alumnos/as y 101 profesores/as.

5º Primaria
115

6º Primaria
700

1º ESO
300

2º ESO
310

3º ESO
73

4º ESO
76

PCPI
15

1º Bachillerato
25

Adultos
65

3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS

La Educación Ambiental es un área transversal en el sistema educativo de Andalucía.
La oferta de estos itinerarios ambientales para la conservación de la biodiversidad a los
centros educativos del municipio de Málaga ha sido altamente valorada por el
profesorado y alumnado, destacando su aportación como educación directa en el medio,
que además, fomenta la interacción con el. Los participantes han destacado la gran
variedad de recursos didácticos que ofrece un recorrido de baja dificultad y corta
longitud, como pueden ser la panorámica de 360 grados de la ciudad y su entorno desde
el mirador alto, la biodiversidad vegetal propia del matorral mediterráneo y de los usos
tradicionales agrícolas, así como la fauna, resaltando la presencia de aves rapaces como
el aguililla calzada o especies en peligro como el camaleón común. Todo ello,
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sorprendentemente ubicado junto al Centro Ambiental de Málaga “Los Ruices”,
instalaciones de tratamiento, gestión y valorización de los residuos sólidos urbanos.
Asimismo, el profesorado destaca que las actividades están diseñadas para una
participación activa del alumnado, fomentando el contacto con el medio. Apoyados con
fichas didácticas y catálogos, identifican plantas mediante la observación, el tacto y el
olfato, valorando sus múltiples usos medicinales y tradicionales.
El reto es la implicación del profesorado para la prolongación de la actividad formativa
en el centro educativo, mediante el uso de la página web Línea Verde de Málaga, la
realización de talleres de expresión y aplicación de lo aprendido, e incluso visitando las
zonas verdes de su barrio con la intención de realizar propuestas para su puesta en valor
entre los vecinos.
La página Web del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad contiene una guía
exhaustiva de los contenidos del itinerario, incluyendo el catálogo de flora realizado al
efecto. Por tanto, incluye un recurso didáctico para el trabajo en el aula:
http://www.lineaverdemalaga.com/medioambiente/itinerarios/01/itinerario01.asp

3.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Los principales indicadores de seguimiento se resumen en:
1. Número de grupos/mes
2. Número de Centros Educativos/mes
3. Número de asociaciones y/o ONG´s/mes
4. Número de participantes/mes
5. Nivel Educativo de los grupos participantes
6. Número de Centros de los Distritos Municipales
7. Uso de la página web en los Centros Educativos
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4

CONTACTO

Ayuntamiento de Málaga
Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Sección de Medio Ambiente y Biodiversidad. Oficina Cambio Climático
Jefe de Sección: A. Enrique Nadales Zayas
Teléfono: 951 92 79 81
E-mail: enadales@malaga.eu

Dirección Postal:
Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Plaza del General Torrijos, 2. Edificio Hospital Noble
CP: 29016, Málaga
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