
TÍTULO: ECOPARQUES 

AUTOR: Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

INSTITUCIÓN: Diputación  Provincial de Jaén. 

INTRODUCCIÓN: 

Las zonas verdes cumplen una importante función dentro de los municipios, por ser los 

lugares  públicos de ocio y tiempo libre, por excelencia. Por ello, de cara a la ciudadanía 

se convierten en lugares que sirven de ejemplo para las buenas prácticas que se realizan 

y promueven desde el ayuntamiento, convirtiéndose en verdaderos “entornos 

didácticos” ya sea para la recogida selectiva de residuos, la conservación y puesta en 

valor de la biodiversidad autóctona, o para la instalación de sistemas de riego o 

iluminación eficientes. Bajo esta idea Diputación de Jaén ofrece a los ayuntamientos 

asistencia técnica y económica en la línea de trabajo de la sostenibilidad, las buenas 

prácticas ambientales y la conservación de la biodiversidad.   

OBJETIVOS: 

 Ser lugares donde mostrar las buenas prácticas de la gestión ambiental local en el 

manejo de las zonas verdes.  

 Propiciar la presencia de elementos, valores y actitudes de educación ambiental y 

cívica en espacios públicos 

 Impulsar la mejora ambiental del entorno más cercano a los ciudadanos 

 Fomentar entre los ciudadanos el respeto a la naturaleza a través del conocimiento de 

la biodiversidad animal y vegetal local 

 Recuperar espacios libres urbanos para el uso y disfrute de la población  

 Mejorar la salud ambiental urbana eliminando marginalidades y puntos insalubres 

 

 



METODOLOGÍA: 

Los ecoparques se ofrecen a los municipios que trabajan activamente en su Agendas 21 

habiéndose desarrollado en aquellos municipios que se encuentran en la fase más 

avanzada de su Agenda 21, en Plan de Acción o a punto de iniciarlo.  

La financiación incluye elementos subvencionables para el ecoparque, plantas, cubiertas 

sostenibles, compost procedente de la planta de Linares, contenedores para recogida 

selectiva de basura o para la recogida de aceite doméstico, etc...  

Una correcta ejecución del ecoparque supone a los municipios la instalación de distintos 

elementos y equipamientos que doten a sus zonas verdes de unas características que las 

transforman en entornos didácticos y ejemplo de las buenas prácticas ambientales, 

practicadas por el ayuntamiento para la gestión sostenible y mejora de las funciones 

ecológicas en pleno entorno urbano. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Se han realizado un total de 97 ecoparques en la provincia contando en la actualidad 

todos los municipios de la provincia, excepto Jaén capital, con uno.  La inversión por 

parte de Diputación de Jaén ha sido de 2.202.651, 625 €. 

Año de ejecución Nº de ecoparques Inversión 

2006-2007 11 175.880,5 

2007-2008 13 271,125 

2008-2009 21 573.00 

2009-2010 29 813.000 

2010-2011 8 213.000 

2011-2014 15 427.500 

 


