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TITULO:  Ecotaller: Actividades de educación ambiental para adultos 

INSTITUCIÓN: Ayuntamiento de Albolote 

AUTORA/O/ES DE LA COMUNICACIÓN: Rosa García Reina, Técnica Municipal de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento de Albolote. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Según la Carta de Belgrado (1975) la meta de la Educación Ambiental es formar una población 

mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y que 

tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación y compromiso para trabajar individual y 

colectivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir nuevos. 

Teniendo como horizonte la meta fijada por la carta de Belgrado y los acuerdos alcanzados en la 

Conferencia Internacional de sobre la educación para la sostenibilidad de Tesalonia (1997), y el  

principio 19 de la Declaración de principios de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano (Estocolmo 1972). 

El ECOTALLER es una actividad de educación ambiental dirigida a la población adulta del 

municipio de Albolote que consiste en el desarrollo de una serie de actividades de taller y una serie 

de visitas o salidas de campo en relación con los siguientes bloques temáticos: 

 Biodiversidad y agricultura 

ecológica. 

 Espacios naturales. 

 Cambio climático. 

 Etnobotánica. 

 Energía. 

 Agua. 

 Movilidad sostenible. 

 Consumo responsable. 

 Gestión de residuos. 
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 Medio ambiente urbano. 

 Uso racional de los recursos 

naturales. 

 Interpretación del medio 

natural. 

OBJETIVOS. 

1. Llevar la educación ambiental a los grupos de edad en los que hay más 

deficiencia de este tipo de actividades (los mayores de 35 años), fomentando la 

participación ciudadana, desde el compromiso individual, hasta la conexión con 

los distintos grupos de edades, de forma que se establezca un flujo de 

conocimientos, opiniones, transmisión de tradiciones, etc.,  en materia de medio 

ambiente. 

2. Fomentar la adopción de actitudes responsables y comprometidas respecto a los 

problemas ambientales, orientando hacia un estilo de vida más sostenible, 

mediante un conocimiento más profundo de los posibles usos de los recursos, 

principalmente a la hora la reducción de su producción, su reutilización y 

reciclaje. 

3. Acercar a este grupo de edad al entorno medio ambiental municipal y provincial, 

promoviendo el conocimiento de  la problemática ambiental en lo cotidiano y 

favoreciendo una actitud crítica y responsable ante éste. 

4. Hacer comprender la relación entre las actividades humanas y el medio 

ambiente, valorando las consecuencias. 

5. Contribuir al desarrollo personal integral a través del contacto con la naturaleza 

y la convivencia con personas de intereses similares. 

6. Fomentar formas de ocio y relación vinculadas con la naturaleza. 

7. Ayudar a que a través de estas actividades se fomente una mayor integración, 
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valoración y participación de estos colectivos que suelen quedar siempre más 

excluidos en cuanto a las actividades de ocio y medioambientales que se les 

oferta, así como tenerlos más en cuenta en una función social global. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología que se va a aplicar va a cumplir las siguientes funciones:  

 Activa. Se desarrollan prácticas de todas las actividades para fomentar el 

aprendizaje por ellos mismos. 

 Horizontal (no jerárquica, o al mismo nivel). Todos se consideran iguales. 

 Participativa. Fomentando su participación, por ejemplo en las actividades 

desarrolladas con los más jóvenes en el Aula de los Jóvenes. 

 Cooperativa, colaboradora. Muchas veces se realizarán trabajos en equipo, unos 

dependiendo de otros. 

 Dinámica y a la vez divertida, pues muchas de nuestras actividades se basan en 

dinámicas de grupo. 

 Fáciles de realizar, ya que estarán adaptadas al grupo de edad en concreto. 

En resumen, a través de esta metodología se pretende desarrollar en los mayores un 

aprendizaje significativo, crítico y autónomo que permita la consecución de los 

objetivos propuestos. 

CONCLUSIONES 

El Ayuntamiento de Albolote desde su Área de Medio Ambiente viene trabajando desde 

2005 con un programación de actividades de educación ambiental estable dirigida a la 

población adulta con gran aceptación entre la población del municipio. 


