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INTRODUCCIÓN: 

Diputación Provincial de Jaén entiende la educación ambiental como pilar básico para despertar en la 

población una conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel 

global como local, bajo esta premisa pone en marcha el programa “RECREA EN VERDE”, con el 

que generar además, una cultura de participación y sensibilización en los diferentes sectores sociales. 

OBJETIVOS 

 Reflexionar sobre acciones y situaciones que pueden repercutir en el equilibrio natural del 

planeta. 

  Potenciar el valor natural, cultural y paisajístico que posee la provincia. 

 Dar a conocer, de manera práctica, distintos hábitos domésticos que favorecen el desarrollo 

sostenible, tal como el reciclaje o técnicas para el ahorro de agua y energía. 

 Fomentar la adopción de un comportamiento adecuado hacia el patrimonio natural, mediante el 

uso racional y solidario de los recursos. 

 Reconocer y comprender los factores que están degradando el medio ambiente en el municipio. 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del programa se han establecido ocho líneas de trabajo (Agricultura, Agua, 

Biodiversidad, Cambio climático, Energía, Jardinería, Reciclaje, Sostenibilidad) bajo las que se han 

propuesto dieciocho talleres en los que se ha llevado a cabo metodología activa- participativa, 

potenciando la capacidad de observación y percepción para obtener la mayor información del 

entorno, estimulando los sentidos y la sensibilidad. 

Los talleres planteados son entre otros: Cata de aceite; Cultivos Alternativos; Agricultura ecológica; 

Olivar sostenible; Ahorro de agua en el Hogar; Botánica; Iniciación a la ornitología; Charla sobre el 



cambio climático; Movilidad sostenible; Eficiencia energética en el Hogar; Eficiencia energética en 

el Ayuntamiento; Jardinería en maceta, Reforestación compostada; Reciclaje; Aula verde todo el 

año; Recuperación de juegos tradicionales; Agenda 21 Escolar; Senderismo por las vías verdes y 

comarcas. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Durante el periodo de ejecución  (enero 2013- agosto 2014) se han obtenido los siguientes 

resultados: 

- 76 municipios han solicitado la realización de los talleres. 

- Se han realizado un total de  369 talleres. 

- 4.500 habitantes han realizado alguno de los talleres propuestos. 

- Los talleres más solicitados  han sido: (35) Reciclaje; (35) Ahorro energético en el hogar; 

(34) Jardinería en maceta; (33) Senderismo por las vías verdes; (29) Recuperación de los 

juegos tradicionales; (24) Cultivos Alternativos. 

En vista del éxito obtenido en la primera edición, la Diputación Provincial de Jaén ha 

programado para el próximo ejercicio  (octubre 2014- agosto 2015) una nueva edición del 

programa en la se han planteado tanto nuevas líneas de trabajo (Ganadería) como nuevos talleres 

(Taller de apicultura; Usos térmicos de la biomasa; Recuperación de oficios tradicionales; 

Aplicación y usos de las instalaciones de energías renovables; Taller de jardinería familiar…) 

 

 


