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ANEXO

EDIT ORIAL
La Río+20:
¿CONCIENCIA O INCONSCIENCIA
AMBIENTAL?
Antonio Nieto Rivera
Secretario General de FAMP

a Río+20, la Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno, convocó a 50 mil participantes 20 años después de la
Cumbre de la Tierra celebrada en
Río en 1992. Concluyó el pasado
23 de junio con la adopción de un
documento en el que cerca de 190
países impulsan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y la
economía verde en el contexto de
la lucha contra la pobreza
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El documento final de la cumbre en
Río de Janeiro abre un camino
para definir metas de desarrollo
sostenible a fines de 2014, señala
un apoyo a la 'economía verde' y
prevé negociaciones para la proteger la vida marina.
A lo largo de los dos últimos años,
la idea de una "economía verde"
ha abandonado el reducto especializado de la economía ambiental
para penetrar en el discurso político dominante. Con cada vez
mayor frecuencia, este concepto
forma parte del vocabulario de
Jefes de Estado y Ministros de
Economía, aparece en los comunicados del G20 y se debate en el
contexto del desarrollo sostenible y
de la erradicación de la pobreza.
El auge reciente del concepto de
economía verde se ha visto favorecido, indudablemente, por el desencanto general con relación al
paradigma económico dominante,
una sensación de cansancio que
se desprende de las numerosas
crisis y fracasos del mercado que

se han producido durante la primera década del nuevo milenio, en
particular la crisis financiera y económica de 2008. Sin embargo, al
mismo tiempo se tiene cada vez
mayor evidencia de un camino a
seguir, de un nuevo paradigma
económico en el que la riqueza
material no se ha de obtener forzosamente a expensas del incremento de los riesgos ambientales, las
escaseces ecológicas o las disparidades sociales.
Además, cada vez existen más
pruebas que justifican, desde el
punto de vista económico y social,
la transición a una economía
verde. Existen, pues, fundamentos
sólidos para que tanto los gobiernos como el sector privado intensifiquen sus esfuerzos para llevar a
cabo tal transformación económica.
Los gobiernos deben permitir que
los productos más verdes compitan en igualdad de condiciones,
retirando progresivamente los subsidios que se hayan quedado anticuados, reformando sus políticas y
ofreciendo nuevos incentivos, fortaleciendo
la
infraestructura
comercial y los mecanismos del
mercado, reorientando la inversión
pública y adoptando una política
de compras públicas más verde.
El sector privado, por su parte, ha
de comprender y calibrar la verdadera oportunidad que supone para
una serie de sectores fundamentales la transición hacia una econo-

mía verde, y debe responder a las
reformas políticas y a las señales
de precios aumentando el financiamiento y la inversión.
La humanidad y el planeta estamos sumergidos en una trama de
diversas crisis que parecen agravarse o enraizarse cada vez más.
La crisis climática se suma a una
crisis ambiental más general, y
ambas se agravan producto de la
crisis económica. A diferencia de lo
que ocurría una década atrás, ya
nadie puede esgrimir ausencia de
evidencia o de conocimiento acerca de la crisis climática y de la crisis ambiental. Fueron miles de
organizaciones, activistas y científicos que se dedicaron a invertir
todo tipo de esfuerzos para hacer
conciencia en la sociedad y entre
las autoridades. La evidencia científica y práctica es tan abrumadora,
que los intentos por ignorarlas se
repliegan.
No podemos dejar de considerar
que el término de Conciencia
Ambiental está ligado fuertemente
con la Educación Ambiental, instrumento básico en el desarrollo de
las sociedades. El éxito de las
leyes, planes y programas que se
aplican y gestionan en materia de
medio ambiente, dependen del
entendimiento, conocimiento e
internalización de la ciudadanía
respecto de los beneficios que les
provee el medio ambiente. Desde
la acción local debemos liderar
este compromiso de preservar
nuestro entorno.
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ARTÍCULO
Ricardo de Castro Maqueda
Jefe de Servicio de Educación Ambiental y Formación
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Educación ambiental y participación
para la sostenibilidad urbana
as
dimensiones
ambientales desempeñan un rol crucial
en la gestión de los entornos urbanos desde la perspectiva local. Los entornos
urbanos, y sus especificidades de gestión, el crecimiento urbano, la diversificación de usos productivos
o el incremento de las
necesidades de transporte
y movilidad determinan las
tensiones ambientales que
se producen en las ciudades de Andalucía. Desde
luego no es posible hablar
de medio ambiente y problemáticas ambientales sin
reconocer el papel fundamental que juegan los
entornos urbanos.

L

Por un lado, los ecosistemas urbanos necesitan de
una importante cantidad de
recursos naturales (agua,
suelo, productos agrícolas,
materias primas, etc.) para
su funcionamiento y energía para mantener su dinamismo, y a su vez, como
consecuencia de sus múltiples actividades, se generan una importante cantidad de residuos sólidos,
líquidos y gaseosos, que
no son asimilados por ellas
y que por tanto, es preciso
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exportar (plantas de tratamiento, vertederos, ríos,
mares, atmósfera...), con
importantes impactos en el
medio ambiente local, pero
también en los sistemas
globales (por ejemplo,
cambio climático).
Pero es necesario asumir
que la sostenibilidad local
no será posible si se tienen
en cuenta exclusivamente
cuestiones técnicas o normativas. Es fundamental
contar con la implicación de
la ciudadanía, de todos los
actores sociales, para lo
cual las iniciativas de educación ambiental, de participación, sensibilización y
capacitación por la sostenibilidad ambiental urbana
desempeñan un papel crucial.
Hace un año que se aprobó
la Estrategia Andaluza de
Sostenibilidad
Urbana,
considerada como un instrumento de gestión para
mejorar la competitividad
de las ciudades andaluzas,
incrementar la calidad de
vida de los ciudadanos,
reducir las desigualdades
sociales en el acceso a los
servicios y bienes, y disminuir la huella ecológica de

los espacios urbanos de la
comunidad autónoma. Esta
Estrategia integra las dos
principales iniciativas de la
Junta de Andalucía para
mejorar el modelo de desarrollo en este ámbito: el
programa Ciudad 21 y el
Pacto de los Gobiernos
Locales frente al Cambio
Climático.
Es una iniciativa que aborda materias como el urbanismo, la edificación, la
movilidad y el uso de los
recursos naturales y energéticos, con el objetivo de
contribuir desde las ciudades a la lucha contra el
cambio climático y a la conformación de un nuevo
modelo de economía sostenible que constituya una
pauta en la gestión de los
recursos para todos los
ayuntamientos, y en la
cual, además se reconoce
la potencialidad de las
herramientas sociales, de
la educación, la formación
y la participación.
En este sentido un espacio
interesante de colaboración han sido los Encuentros Andaluces de Experiencias de Educación
Ambiental y Sostenibilidad
Local, organizados por la

Junta de Andalucía en colaboración con la Federación
Andaluza de Municipios y
Provincias,
celebrados
sucesivamente en Mollina
(Málaga) en 2010, Puente
Genil (Córdoba) 2011 y
recientemente en este año
2012 en Alcalá de Guadaíra .
Asimismo y de formas
sinérgica, desde la Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente, se desarrollan diversas iniciativas
que influyen directa e indirectamente en la mejora de
la sostenibilidad socioambiental de los entornos
urbanos, programas como
el Plan Andaluz de Formación Ambiental, el programa Aldea de Educación
Ambiental para la comunidad educativa, a través del
cual en el curso 2011-2012,
se ha conseguido una participación de 333.959 alumnos y alumnas y 29.650
profesores y profesoras
pertenecientes a 2.413
centros, el Programa Andalucía Ecocampus, dirigido a
las universidades andaluzas, el Programa Mayores
por el medio ambiente o el
Programa de Voluntariado
Ambiental de Andalucía.
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Montoro, ilumina la carretera de El Jarrón
con farolas de tecnología LED
l amparo de la Orden
de 20 de diciembre
de 2010 por la que se
establecen las Bases Reguladoras para la concesión
de subvenciones para la
realización de actuaciones
puntuales como estrategia
ante el cambio climático en
los municipios adheridos al
Programa de sostenibilidad
urbana Ciudad 21 de la
Consejería
de
Medio
Ambiente de la Junta de
Andalucía, optó el Ayuntamiento de Montoro acogerse a este Programa de Ayudas, para lo que se presentó el Proyecto "ILUMINACION DE LA CARRETERA
DEL JARRON CON FAROLAS AUTONOMAS FOTOVOLTAICAS CON TECNOLOGIA LED".

A

La finalidad del mismo ha
sido la puesta en marcha de
las distintas actuaciones
realizadas de acuerdo a los
parámetros principales de
cálculo consecuentes fundamentalmente en la aplicación de tecnologías de
alta eficiencia energética,
utilizando farolas autónomas fotovoltaicas y luminarias y equipos de alto rendimiento y muy bajo consumo, consiguiendo por tanto
la principal premisa a la
hora de realizar la obra, Eficiencia y Ahorro Energético.
No sólo se ha tenido en
cuenta la premisa fundamental del nulo consumo
energético, sino también la
emisión de contaminación
mediante la nula emisión de
"contaminación lumínica" a
través del diseño óptimo de
las luminarias instaladas.
La realización de estas instalaciones, ha atendido en
todo momento a la normati-
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va vigente, cumpliendo así
con las condiciones mínimas exigidas por los distintos
Reglamentos.Los
LED'S son dispositivos que
ofrecen una serie de ventajas como pueden ser su
tamaño, su característica
luminosa (ya que la luz no
concentra en un punto
como ocurre con las luminarias con filamento de
tungsteno),
fiabilidad,
mayor eficiencia energética,
mayor resistencia a las
vibraciones, menor disipación de energía, menor riesgo para el medio ambiente,
capacidad para operar de
forma intermitente de modo
continuo, respuesta rápida
o la su vida útil de alrededor
de más de 12 años.
Estas características convierten a los LED'S de Luz
Blanca en una alternativa
muy prometedora para la
iluminación. Asimismo, con
LED'S se pueden producir
luces de diferentes colores
con un rendimiento luminoso elevado, a diferencia de
muchas de las lámparas utilizadas hasta ahora, que tienen filtros para lograr un
efecto similar (lo que supone una reducción de su eficiencia energética).
El alumbrado se ha realizado con farolas autónomas
dotadas de un equipo fotovoltaico que es capaz de
conferir una autonomía de 5
días al conjunto de farola y
luminaria, además de estar
dotada con una luminaria
compuesta de lámparas de
Leds con luz blanca, las
cuales cumplen ineludiblemente con la normativa
vigente.
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Educación Ambiental
ALMERÍA

Cerca de 90.000 personas disfrutaron de la
mejor edición de ExpoLevante y NíjarCaza
a décimo primera edición de la Feria de la
Agricultura, Cinegética y Naturaleza ha conseguido superar todas las
previsiones
marcadas.
Cerca de 90.000 personas
han pasado por ExpoLevante y NíjarCaza, una
cifra que deja claro el
rotundo éxito de este evento, donde la satisfacción de
los expositores y los buenos resultados de negocio
obtenidos por los agricultores han sido la nota predominante.

L

Con estos datos en la
mano, el alcalde del Ayuntamiento de Níjar, Antonio
Jesús Rodríguez, se mostraba satisfecho y orgulloso
del trabajo que han realizado los expositores. El primer edil ha estado todos
los días junto a los agricultores, comerciantes y
amantes de la caza congregados en el Centro de
Exposiciones y Congresos
de Campohermoso.
Para el alcalde, "hemos
vuelto a demostrar la capacidad del Ayuntamiento
para organizar un evento
de esta índole, de carácter
internacional y, lo más
importante, hemos manifestado claramente nuestro
apoyo a los agricultores, en
una época crítica y complicada".
Para el concejal de Agricultura del Ayuntamiento
de Níjar, José Requena,
"ExpoLevante y NíjarCaza
2012 se ha convertido ya
en todo un referente de la
agricultura almeriense. Nos
quedamos con el trabajo
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El alcalde de Níjar en la inauguración de la Feria.

Participantes de la Feria.

que han realizado los
empresarios, con las buenas sensaciones que les
ha dejado esta Feria y con
el volumen de negocio que
han obtenido. Los objetivos, sin lugar a dudas, se
han conseguido".
ExpoLevante y NíjarCaza
ha vuelto a ser el punto de
encuentro más apropiado
para defender la agricultura almeriense y la caza,
esta última, como un elemento más para dinamizar
la economía de la provincia. En esta Feria, se ha
concentrado la experiencia
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y las ideas de decenas de
agricultores y pequeños
empresarios del sector de
la alimentación. La muestra ha sido un gran foro de
debate, de reuniones y de
negocio, de la que han
salido nuevos enfoques
para el futuro a medio y
largo plazo.
La decisión del Ayuntamiento de Níjar de mantener ExpoLevante y NíjarCaza expone, una vez
más, esa responsabilidad
del Consistorio con un
sector que pasa momentos difíciles, pero que

sigue siendo la pieza
clave de la economía
almeriense.
En la jornada de clausura, no se han querido olvidar de los protagonistas.
Antonio Jesús Rodríguez,
José Requena y José
Francisco Torres, otro de
los responsables del éxito
organizativo que ha
supuesto ExpoLevante,
visitaron cada uno de los
stands de la muestra nijareña para entregarles un
obsequio conmemorativo.
Además, desde el Ayuntamiento de Níjar también
se ha querido premiar la
fidelidad de los empresarios que nunca han faltado a esta cita. Así, para
destacar esta lealtad, han
hecho entrega de unas
placas de agradecimiento
por su confianza y por su
constancia. Las empresas que se han llevado
este reconocimiento son:
Carretillas Amate, Ciagrei-Landini, Coprohnijar
S.C.A., Grupo Viagro,
Guivarto Agrícola, Hazera
España, Hortofrucoop,
Marego Suministros Agrícolas, Megasa, Piensos
Nanta Arion, Ramiro
Arnedo, Rijz Zwaan Ibérica, Sotrafa y Suministros
Tripiana.
La XI ExpoLevante y
NíjarCaza 2012 cierra sus
puertas con muy buen
sabor de boca y desde el
Ayuntamiento de Níjar
piensan ya en la próxima
Feria de la Agricultura.

Educación Ambiental
CÁDIZ

Puerto Real emprende una campaña
municipal de ahorro energético
a alcaldesa, Maribel Peinado, el teniente de
alcalde delegado de
Medio Ambiente, José Antonio
Ayuso y el responsable de la
empresa municipal del Grupo
Energético (GEN), Francisco
Durán, han presentado la
Campaña Municipal de Ahorro
Energético que el Ayuntamiento de Puerto Real a través del área de Medio
Ambiente en colaboración con
la citada empresa van a hacer
extensiva a todos los empleados y empleadas del Consistorio así como a todo el personal de las empresas públicas
municipales.

la energía para su aplicación
tanto en el trabajo como en la
vida cotidiana.

L

El objetivo de esta campaña
no es otro que el de la racionalización del uso de la energía en todas las dependencias
municipales.
"Nuestro Ayuntamiento está
integrado en el denominado
"Pacto de los Alcaldes" un
compromiso voluntario para
trabajar en acciones y proyectos encaminados a racionalizar el uso de la energía. Uno
de los compromisos adquiridos por los firmantes de este
Pacto fue el de superar el
objetivo de la Unión Europea
de reducir un 20% las emisiones de CO2 a la atmósfera
antes de 2020 y en este sentido venimos trabajando",
comentaba Ayuso.
La edil ha destacado la
apuesta del equipo de gobierno por las energías renovables con la instalación de 6
instalaciones fotovoltaicas en
cubiertas de edificios e instalaciones municipales, cuya
producción en el año 2011 fue
de 572 MWh lo que representa un 7,3% del consumo total
de energía eléctrica; la modificación del alumbrado público
(mejorando su eficiencia y disminuyendo el consumo eléctrico) y el estudio de las facturas
eléctricas de los diferentes

De izq. a dcha: Francisco Durán (gerente del GEN), Maribel Peinado (alcaldesa) y José Antonio Ayuso (teniente
de alcaldesa del área de Presidencia y delegado municipal de Medio Ambiente).
edificios e instalaciones municipales para acometer las
medidas necesarias que aporten un mayor beneficio energético y económico al municipio.
A ello se suma la participación de Puerto Real en iniciativas como la denominada "La

Hora del Planeta" que recientemente le ha valido al Ayuntamiento un reconocimiento
en forma de diploma por parte
de WWF España.
A través de esta campaña se
hará llegar al personal del
Ayuntamiento y de las empresas públicas un manual de
buenas prácticas en el uso de

"Hay que tener en cuenta
que el 5% del total de las emisiones contaminantes a la
atmósfera podrían ser evitadas
por decisiones individuales
como apagar la luz cuando no
nos sea necesaria, utilizar más
el transporte colectivo en detrimento del vehículo propio,
regular la temperatura de la
calefacción o la refrigeración
adecuadamente, etc. ", decía
Ayuso. La alcaldesa subrayaba que son gestos que no nos
cuesta trabajo aplicar bien en
la oficina bien en nuestra propia casa y que suponen una
contribución en positivo al
medio ambiente. "No se trata
sólo de un ahorro de energía
para ser medioambientalmente
sostenibles sino también de un
ahorro económico, una premisa, la de la austeridad, fundamental para este equipo de
gobierno", decía Peinado.

El programa de Huertos de Ocio en Los Barrios
l programa de Huertos de
Ocio Municipales comenzó
en 1996, con un proyecto
elaborado por el Area de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Los Barrios. Posteriormente, en el
año 2006 fueron trasladados a su
actual ubicación en la Vega del
Moral.
Dicho programa ha supuesto un
rotundo éxito entre nuestros
mayores, ya que les proporciona
una actividad en la que ocupar sus
horas de ocio con un determinado
ejercicio físico y mental, que se
refleja en la mejora de su salud,
así como apoyo a su actividad
personal y social, aspectos éstos
muy importantes para la calidad
de vida de nuestros mayores y
pensionistas.
Los Huertos de Ocio Municipales se sitúan sobre una parcela
general de unos 12.000 metros
cuadrados, dividida en 90 parcelas de unos 100 metros y otras
zonas complementarias. Las parcelas unitarias de huerto son el
elemento principal y central, junto

E

a éstas, la Plaza del Moral, donde
se ubican los aparcamientos, el
pozo de agua, determinado mobiliario, zonas de sombra y las casetas de herramientas de cada hortelano y los servicios higiénicos.
Los hortelanos del programa
están integrados en la Asociación
de Hortelanos "Haza de la Cruz",
nombre que deriva del primer
lugar donde estuvieron emplazados. Su actual presidente, Benito
Espinosa, junto a su junta directiva realizan una gran labor de cola-

boración con el Ayuntamiento.
Los hortelanos deben cumplir el
cumplimiento del Pliego de Condiciones al ingresar en el programa:
hacer un uso racional del agua;
tener el huerto en buenas condiciones de mantenimiento; no realizar construcciones ni plantar árboles dentro de los huertos ni introducir animales; no usar productos
químicos agresivos; y destinar los
productos del huerto para el autoconsumo.
Las producciones de los huertos
son hortalizas y frutas, principalmente, pero también plantas ornamentales, aromáticas, condimentarias y otras. Así, junto a las tradicionales patatas y batatas, habichuelas, ajos, cebollas, zanahorias, berenjenas, fresas, melones
y sandías, zarzamoras, podemos
encontrar rosas, crestas de gallo,
yerbabuena, mejorana, tomillo,
romero, oréganos, menta-poleo y
un largo etcétera que hacen de los
huertos un pulmón de sana actividad para los hortelanos y para el
municipio en su conjunto.
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Educación Ambiental
CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Fernán Núñez incrementa
sus actividades en materia medio ambiental
Durante los años 2011 y
2012 se ha realizado una
importante campaña de
concienciación de las principales
problemáticas
ambientales, que se ha
dirigido a toda la población,
en Centros educativos,
sanitarios y asistenciales,
asociaciones, empresas y
edificios
municipales,
mediante cartelería y difusión a través de los medios
de comunicación locales,
radio, televisión y Web,
mailing y otros suportes
publicitarios, fomentando el
uso de las nuevas tecnologías, y evitando en la medida de lo posible el soporte
papel o los elementos contaminantes o no recuperables.
Esta campaña se realiza
de forma continua, si bien
se refuerza y amplia durante la "Semana del Medio
Ambiente" que se celebró
del 5 al 11 de junio de 2011
y este año, nuevamente.

La campaña se ha centrado
especialmente los siguientes temas:
-Recogida de excrementos
de mascotas.
Con objeto de sensibilizar
sobre la recogida de excrementos de mascotas en
vías públicas y parques,
evitando problemas para la
integridad física de los ciudadanos, ya que pueden
ocasionar deslizamientos y
caídas, y fundamentalmente de salubridad, ya que
son foco de contagio de
enfermedades, especialmente para los más pequeños que en sus juegos
entran en contacto con
pavimentos de calles, plazas y jardines, La Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Fernán
Núñez ha lanzado una
importante campaña de
concienciación que ha consistido en:
-Envío de cartas a todas las
personas propietarias de
mascotas en la que se hace

un llamamiento a la necesidad de que se hagan cargo
de la recogida de los
excrementos depositados
por sus mascotas en la vía
pública para mantener el
municipio limpio y en condiciones de salubridad.
Además, se hizo entrega
gratuita de bolsas especiales para facilitar la recogida
de excrementos.

-Disposición de carteles
informativos en todos los
parques, jardines y zonas
verdes de la localidad.
-Consumo de agua.La idea
es
conseguir
ahorrar
haciendo un uso más racional del agua, concienciando de que es un bien valioso y escaso para generaciones futuras.

Cartel instalado en los jardines del municipio cordobés.

Almodóvar del Río acoge la 1 Ruta Ornitológica dedicada al águila imperial

El águila imperial ibérica
es una de las rapaces
más amenazadas del
planeta.
Sus únicas
poblaciones están en
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peligro y se encuentran
en la península ibérica.
En esta primera Ruta,
celebrada en junio, los
amantes de la naturaleza
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han descubierto cómo
vive, cómo se reproduce y
qué medidas de gestión
se están realizando para
salvar a esta especie.
Almodóvar del Río está
dentro de su área de distribución en la geografía
española. La localidad
forma parte del Programa
y la Red de Municipios
para la Conservación del
Águila Imperial Ibérica.
La Ruta fue guiada por un
ornitólogo para avista-

miento de aves por el
entorno del río Guadiato.
Después de esa visita al
campo, tuvo lugar una
charla-coloquio: "La red
de custodia alzando el
vuelo" que la impartió
Miguel Angel Mesa (SEOCórdoba) finalizando la
jornada con la proyección
del vídeo: “El águila imperial ibérica”. Los interesados en este tema tienen
más información en:
www.aguilaimperial.org

Educación Ambiental
GRANADA

GRANADA

La Red Gramas celebra el día del planeta
tierra con unos cuadernos didácticos
a
Delegación de
Medio Ambiente a través de la Red GRAMAS y del grupo de trabajo de Educación Ambiental
y Participación Ciudadana
desarrolló y editó "Unidades didácticas para escolares de la provincia de Granada sobre temas de sostenibilidad" que con seis
cuadernos de trabajo de
distintas temáticas ambientales plantea completar de
manera amena el conocimiento que los escolares
tienen acerca de lo que
ocurre en su pueblo, barrio,
ciudad, municipio desde un
punto ambiental mediante
distintos personajes: Clori,
Bricko, Nubus, Helio, Otus
y Formi.

colegio según sus necesidades educativas, son:

L

Para realizar la dinamización de estos cuadernos y
con motivo de la celebración del día de La Tierra (22
de abril) se han propuesto
la realización de talleres
ambientales con alumnos
de primaría e infantil entre
el 13 de abril hasta el 2 de
mayo de 2012.
La actividad se ha realizando en 20 colegios de la provincia, pertenecientes a
municipios integrantes de
la Red GRAMAS: Huéneja,
Huélago, Orgiva, Montefrío,
Algarinejo, Ogíjares, Vegas
del Genil, Maracena, Guadix, Peligros, Las Gabias,
habiendo realizado la actividad también con los
alumnos de Dólar y Ferreira al pertenecer al CPR
Monte Chullo que imparte
enseñanza en estos municipios y en el de Huéneja.
En total han pasado por los
36 talleres 900 alumnos de
infantil y primaria.

Los talleres consisten en la
realización de una serie de
actividades con los alumnos de los colegios de
carácter
educacionalambiental que por un lado
pongan en valor los cuadernos didácticos editados
por la Red y por otro permi-

tan a los alumnos adquirir
capacidades y conocimientos relacionados con el
desarrollo sostenible.
Los talleres que se están
desarrollando en los distintos colegios, seleccionados
por el claustro de cada

1.- Audiovisual y debate,
para infantil y primaria se
ha proyectado el Homus
Consumus
2.- Taller 1: Arte y Reciclaje
3.- Taller 2. Tecnología y
energías renovables
4.- Taller 3. Los susurros
del agua.
5.- Taller 4. Experimentos
de la Tierra
6.-Taller 5: Taller de cuentos
7.- Taller de danzas del
mundo
8.- Para finalizar la actividad se realizó un decálogo
para cuidar la Tierra, aportando ideas con el que el
Centro (alumnado, profesorado y personal no docente) se comprometió a
ponerlo en práctica.

Dos nuevos hallazgos acrecientan la importancia
ecológica y científica de la charca de Suárez
En junio se pudo constatar la cría del
porrón europeo en la “charca de Suárez”. Esta anátida migratoria, que ya
llevaba algunos años alargando hasta
el período estival su presencia en la
charca, tiene una amplia distribución
en Europa pero su reproducción se
encuentra restringida en Granada a
tan sólo dos localidades en la comarca
del Temple. La reproducción del porrón
europeo en la Charca de Suárez significa una gran noticia para el humedal
que se constituye en la localidad reproductora más meridional de la provincia
certificando su relevancia ecológica.

mos años, en la zona de Palermo, en
Italia y en el humedal motrileño. A la
espera de los análisis de los científicos, estas citas en el sur de Europa
podían estar relacionadas con la incidencia del cambio climático y la expansión de las condiciones idóneas para
su migración.

A este hallazgo hay que sumar la identificación por primera vez en Europa
del díptero Physiphora smaragdina.
También ha sido localizado, en los últi-
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Educación Ambiental
HUELVA

La Diputación de Huelva apuesta por “Caminos escolares seguros”
Los proyectos de camino
escolar son iniciativas dirigidas a que los menores
puedan moverse con seguridad y autonomía por las
calles y recuperen el uso y
disfrute del espacio público. Tratan de fomentar trayectos tranquilos y sencillos para que los menores
los utilicen para ir al colegio. La Diputación de Huelva está llevando a cabo un
proyecto piloto de "camino
escolar seguro" en dos
municipios de la provincia
de Huelva, en el cuál para
obtener los resultados
esperados se necesita la
implicación de los ayuntamientos involucrados, los
padres y madres del alumnado de los centros escolares seleccionados, del profesorado de los centros
educativos y de toda la
comunidad local.
El objetivo del proyecto, es,
de una parte, contribuir a la
reducción de emisiones a
la atmósfera utilizando
menos el vehículo privado,
y de otra, favorecer la autonomía de los escolares de
una manera segura, implicando a la comunidad educativa y al entorno del centro escolar en la planificación y desarrollo de la
actuación con éxito. Además, con esta medida se
contribuye desde la ciudadanía al cumplimiento del
Pacto de Gobiernos Locales por la reducción de emisiones a la atmósfera, el
cual suscribieron los municipios onubenses.
La experiencia de "camino
escolar seguro", se está llevando a cabo en dos municipios de Huelva muy distintos. En Almonte, con
22.525 habitantes aproximadamente, en uno de sus
cinco colegios para alum-
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nos de 5º de primaria, Colegio Educación Infantil y Primaria Virgen del Rocío y en
Rosal de la Frontera, Colegio Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora del
Rosario, municipio de
1.923 habitantes aproximadamente, con alumnos de
3º de primaria.
El proyecto tiene una vertiente educativa, habiéndose desarrollado en ambos
centros escolares una serie
de talleres para el alumnado, el profesorado y los
padres y madres. En los
talleres se ha reflexionado
sobre la evolución de la
movilidad en ciudades y
municipios y se ha analizado en colaboración con profesorado y padres y madres
el entorno del centro educativo y desde la casa al
centro respectivamente.
Con los profesores se han
citado también las posibles
aplicaciones didácticas del
proyecto y con los padres y
madres a través del AMPA
se ha constituido el equipo
de voluntarios que ayudará
a desarrollar la parte práctica del proyecto.
Con el alumnado los talleres han consistido en evaluar primero el conocimiento que sobre los aspectos
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relacionados con la movilidad sostenible tienen los
alumnos y alumnas y se ha
profundizado con ellos
sobre cómo se mueven por
su pueblo y las dificultades
que tienen para hacerlo.
Con el objeto de obtener
resultados a medio plazo
que favorezcan la permanencia en el tiempo de
estas rutas se ha realizado
una propuesta de medidas
de mejora que deben
implementarse para optimizar los trayectos y que van
desde la ubicación de
pasos de peatones en
determinados puntos, la
creación de zona 30 y zona
20 para disminuir la velocidad de los vehículos en
determinadas zonas de travesía y acerado estrecho,
elevaciones de calzada, de
pasos de cebra, reparaciones de semáforos, eliminación de aparcamientos
indebidos, etc. Para definir
la propuesta se ha partido
de las características de
movilidad detectadas en
cada municipio. En el caso
de Rosal de la Frontera el
principal aspecto que condiciona la movilidad es el
paso de la carretera Nacional N-433 como travesía

del municipio, dado el
denso tránsito de camiones
pesados y turismos, y en el
caso de Almonte, el principal punto de volumen de
tráfico es la Carretera del
Rocío pudiéndose mejorar
los tramos peatonales del
municipio fomentando el
recrecimiento y mejora de
los acerados y los pasos de
cebra elevados en determinados puntos.
Es importante destacar que
dentro del análisis psicosocial realizado en los dos
municipios objeto del proyecto se ha encuestado al
alumnado sobre cómo les
gustaría ir al colegio y hay
una clara preferencia por
los modos más autónomos
prefiriéndose en ambos
casos desplazarse en bicicleta o a pie al colegio. En
el caso de Almonte un 50%
prefiere el desplazamiento
a pie y un 40% en bicicleta
y en caso de Rosal, 64%
prefiere ir en bicicleta y un
27% andando. Las razones
argumentadas por el alumnado son razones ambientales y de autonomía. Para
más información se puede
consultar el sitio web del
proyecto www.movilidadsosteniblehuelva.com

Educación Ambiental
JAÉN

Las renovables, protagonistas del XIII Premio
de Medio Ambiente de la Diputación de Jaén

lcalá la Real acogió el
pasado 4 de junio el
acto de entrega de los
galardones del XIII Premio
de Medio Ambiente que convoca la Diputación Provincial
de Jaén, un acto enmarcado
en el Día Mundial de Medio
Ambiente y donde ha tenido
un protagonismo especial el
Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos,
que se está celebrando a lo
largo de 2012.

A

"Medioambientalízate", elaborado por cinco alumnos de
primero de Bachillerato de
las Escuelas Profesionales
de la Sagrada Familia de

Alcalá la Real; y "Enchufados al sol", de diez
alumnos del Centro de
Educación Infantil y Primaria "José Yanguas
Messía", de Escañuela;
han sido galardonados
con los primeros premios.
Estos galardones están
dotados con trofeo, diplomas y la estancia de una
semana en un parque
natural de Andalucía para
los integrantes del grupo
de trabajo; además de un
vale de 800 euros para el
centro educativo destinado a la adquisición de
material didáctico.
Junto a estos primeros

premios, se han otorgado
accésits a los trabajos "I
Jornada de Educación
Medioambiental Energías
Renovables y Cambio Climático", organizada por
seis alumnos del Instituto
de Educación Secundaria
"Juan del Villar" de Arjonilla; también al proyecto
"Equipo Green Energy",
realizado por 11 alumnos
de primero de ESO de la
SAFA de Alcalá la Real; y
otro a alumnos de 5º y 6º
de Primaria del Centro
"San Juan", de Valdepeñas
de Jaén, por el "Proyecto
de estudio y estrategias de
ahorro energético en pro de
la conservación y mejora
del medio ambiente desde
nuestra escuela". Estos
accésits incluyen material
didáctico por valor de 530
euros para el centro, trofeos y diplomas. Además, se
ha concedido una mención
especial al proyecto "De los
afluentes nace el río", realizado por 3 alumnos de 1º
de Bachillerato de la Sagrada Familia de Alcalá la
Real.

Diputación de Jaén
impulsa una campaña
para el reciclaje de
papel y cartón
a Diputación de Jaén
y la Unión de Consumidores de Jaén (UCEJaén) han puesto en marcha la campaña "Recicomercio", una iniciativa
con la que se pretende
sensibilizar a los comerciantes sobre la necesidad de reciclar el papelcartón e informarles
sobre el servicio de recogida de este material que
realiza la empresa Residuos Sólidos Urba-nos de
Jaén (Resur Jaén).
Los objetivos de esta
campaña son aumentar el
nivel de reciclaje y mejorar los servicios a los diferentes ayuntamientos.
Esta iniciativa se desarrollará en 17 municipios:
Alcalá la Real, Alcaudete,
Andújar, Baeza, Bailén,
Beas de Segura, Linares,
Mengíbar, Rus, Torredonjimeno, Úbeda, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Martos, Torredelcampo, Navas de San
Juan y Marmolejo

L

La provincia de Jaén conmemora el 14ª Día Nacional de las Vías Verdes
a Diputación de
Jaén ha conmemorado la
celebración del 14º
Día Nacional de las
Vías Verdes con una
marcha senderista
por la Vía Verde del
Guadalimar, que ha
reunido a cerca de
500 personas.
Con esta actividad se
persigue poner en
valor el corredor
verde que transita

L

por el valle del Guadalimar, por el antiguo trazado ferroviario Baeza-Utiel, y dar
a conocer la biodiversidad y los paisajes
ligados al mismo.
Las personas participantes en esta marcha senderista, han
realizado un recorrido de 13 kilómetros.
La marcha se llevará
a cabo entre el punto
0 y el 6,5 de este

antiguo
trazado
ferroviario, que consta de un total de 15

kilómetros entre los
términos municipales
de Linares, Ibros,

Lupión, Torreblascopedro y Begíjar.
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Educación Ambiental
MÁLAGA

Proyecto de Educación Ambiental “Exposición
Itinerante: El Cambio Climático”, en Fuengirola
a Concejalía de
Medio Ambiente del
Ayuntamiento de
Fuengirola ha intentado
lograr mediante el desarrollo del proyecto, los
siguientes objetivos:
1.
Informar y formar
a la ciudadanía sobre
uno de los problemas
ambientales de mayor
calado en los últimos
años: el cambio climático.
2.
Advertir de forma
sencilla y directa sobre
las principales causas del
efecto invernadero y sus
repercusiones en el
clima, impulsando la
toma de conciencia crítica.
3.
Sensibilizar
sobre las repercusiones
ambientales del cambio
climático a nivel local y
global.
4.
Analizar las consecuencias de las actitudes irresponsables e
insolidarias y concienciar
mediante el uso racional
y solidario de la energía.
5.
Indagar en las
posibles soluciones ya
sea a nivel local como a
nivel global, potenciando
la adopción de comportamientos proambientales.
6.
Contribuir a la
siembra de especies
autóctonas para incrementar la superficie de
sumideros de CO2 del
municipio, obsequiando
al ciudadano con una
bolsa de semillas.
7.
Hacer accesible
la información a todos los
ciudadanos/as, prestando especial atención a
personas discapacitadas
y colectivos en riesgo de
exclusión.

L
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8.
Fomentar la participación activa de las personas y colectivos, y potenciar el sentido de la responsabilidad compartida hacia
el entorno, desde una perspectiva de igualdad de
género e intergeneracional.
Las actividades se han
desarrollado en dos ámbitos, uno de ellos en la vía
pública y el otro en los centros educativos durante los
meses de junio y noviembre de 2011, respectivamente.
Durante los días de la
exposición en la vía pública, los ciudadanos recorrían los 9 paneles informativos así como dos juegos
interactivos, consultando la
información facilitada y
planteando dudas al técnico municipal competente. A
todos los asistentes se les
entregaba un folleto infor-

mativo, que contenía una
serie de recomendaciones
para minimizar la emisión
de gases de efecto invernadero en los hogares.
Para facilitar la visita de
extranjeros e invidentes,
los textos explicativos de la
exposición se tradujeron al
idioma inglés y al sistema
braille.

Como agradecimiento por
su contribución, se les
obsequiaba con una bolsa
de semillas y una guía de
plantación. No podemos
olvidar, la importancia del
lema: "Piensa de forma global, actúa de forma local"; y
con esta iniciativa se ha
intentado acercar el medio
ambiente a los ciudadanos.

Fuengirola presenta las “Buenas
Prácticas Ambientales en tu Hogar”
Durante dos días de junio
de este año, alrededor del
Día Mundial del Medio
Ambiente, la Concejalía de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Fuengi-rola ha
salido a la calle para dar a
conocer al ciudadano Buenas Prácticas Ambientales.
A todos los asistentes se
les entregaba un folleto
informativo que contenía
una serie de recomendaciones para ahorrar energía e información para gestionar los residuos. También se les obsequiaba con
materiales útiles para el
reciclaje en el hogar, como
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bolsas de basura, embudos para el aceite, bolsas
para la compra, dosificador
para el agua del grifo, libros
y lápices infantiles de educación ambiental.

La acogida del ciudadano fue excelente y pudimos comprobar que es
un tema que genera
mucha curiosidad

Educación Ambiental
SEVILLA

Campaña de concienciación
recogida de excrementos
caninos en La Rinconada
l delegado de Vía
Pública,
José
Manuel
Romero
Campos, junto con los ediles de Medio Ambiente,
Francisco Manuel Díez, y
de Comunicación, Antonio
Marín, han presentado en
el centro joven 'La Estación' una nueva campaña
de concienciación ciudadana para la recogida de
los excrementos caninos,
"una iniciativa que pretende sensibilizar a la población para evitar la presencia de estos desechos en
el pavimento de las calles,
plazas y parques infantiles
de la localidad", comentó
durante su alocución
Romero Campos.

E

La campaña, que se prolongará durante todo el
año para garantizar a los
vecinos el conocimiento
de las actuaciones programadas, estará dividida en
dos fases: durante la primera, se realizará un
reparto de folletos informativos en las zonas de
mayor incidencia por los
excrementos en las calles
en ambos núcleos, junto
con carteles en parques y
una valla publicitaria de
información general. Paralelamente, se reforzará la
vigilancia por parte de las
fuerzas y cuerpos de
seguridad para evitar que
se produzcan este tipo de
incidencias.

La Rinconada celebrará la
Semana de la Energía
Del 21 al 30 de septiembre, el Ayuntamiento de La
Rinconada celebrará la
Semana de la Energía,
que girará en torno al Día
Mundial sin Coche, que
tiene lugar el 22 de ese
mes. Entre las actividades
que se llevarán a cabo,
destaca una propuesta
para los centros de Primaria para organizar una ruta

por los carriles bici para
los alumnos de Sexto que
acabará en convivencia en
el bulevar del Almonazar.
La actividad la organiza
Ecoeduca. Por otro lado,
se celebrará una nueva
edición de la Carrera Nocturna La Rinconada por la
movilidad que se desarrollará por las calles del pueblo.

La “Escuela del Agua de
Guillena”, en marcha

a 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 inoloro,
incoloro e insípido pero que
ahora, además de indispensable, es inapreciable y,
sobre todo, insuficiente.

L

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.
El objetivo es enseñar a los
niños "in si-tu" el embalse
del Gergal, tras una visita
durante un día de excursión se les muestra la
importancia del ciclo del
agua, mostrarles de dónde
procede el agua que ellos
ven salir de los grifos de
sus viviendas, dónde se

almacena, y concienciarles
así de la importancia de
conservar el agua que consumen, incidiendo en la
necesidad de no malgastarla, no contaminarla, etc.
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 serán
de 30 alumnos, para una
mayor seguridad, no se
admitirán grupos 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.
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NOTICIAS

Jornadas de Patrimonio en Bollullos, Pilas y Moguer
ollullos del Condado fue
la primera de las tres
localidades en las que
se han desarrollado, el 18 de
junio de 2012, las I Jornadas
sobre el Patrimonio Cultural
de la comarca de Doñana. Le
siguieron Pilas y Moguer,
donde se clausuraron, tras un
balance muy positivo revelando el amplio menú de recursos
culturales que atesora la
comarca. La Fundación Doñana 21 y la Red de Información
y Participación de la Comarca
de Doñana, junto a los Ayuntamientos participantes, destacaron la masiva asistencia en
dichas localidades, llegándose
a inscribir unas 100 personas,
que han disfrutado durante los
tres días de la riqueza cultural,
paisajística y vitivinícola que
encierra nuestra comarca.

B

En Bollullos, tras la ponencia y
la visita a las exposiciones
que pudieron contemplar los
asistentes en el patio de la
Casa Vallejo, casa palaciega
sevillana de primeros del siglo
XX, se finalizó con un recorrido por Bodegas Iglesias y
Vinícola del Condado, donde
el gerente, Mané Iglesias y el

Presidente, José Lagares,
respectivamente, informaron
sobre las características de
ambas bodegas, ofreciendo
datos relevantes de la forma
de elaborar sus vinos, litros de
producción o curiosidades de
este mundo tan singular. Tras
ambas visitas, los participantes en la Jornadas pudieron
degustar los distintos tipos y
variedades de los caldos de la
comarca, acompañados de
una parte de la gastronomía
de la zona.

La primera de las jornadas fue
inaugurada por la presidenta
de la Fundación Doñana 21,
Cinta Castillo, el alcalde de
Bollullos, Francisco Díaz
Ojeda, la concejala de Patrimonio, Lidia Calvo Lagares, y
el concejal de Cultura, Manuel
Moreno Díaz, y de la mano del
catedrático Francisco José
Díaz Ojeda, conocieron más
de cerca el patrimonio vinícola
del Condado y su relación con
Doñana. En la segunda jorna-

da, presentada por el vicepresidente de la Fundación Doñana 21, José Solís, el alcalde
de la localidad, Jesús Mª Sánchez, y el concejal-delegado
de Cultura, José Pedro Cabello, los participantes se introdujeron, con el biólogo Manuel
Pedro Cobo López, en la etnología de la comarca e indagaron de la mano de Juan Perea
en la historia entrelazada de
Pilas y Matalascañas, para
terminar analizando la importancia de la aceituna de mesa
para la cultura y la economía
pileñas de la mano de José
Pedro Cabello. Para finalizar,
en la clausura de las jornadas,
que tuvo lugar en
Moguer y que fue presentada
por el alcalde del municipio,
Gustavo Cuéllar, el concejal
de Turismo y Deporte, José
Andújar y la coordinadora
general de la Fundación
Doñana 21, Mª Carmen Castrillo, el periodista Paco López
hizo un recorrido por la historia de Moguer y su relación
con Doñana titulada "El río de
la vida", finalizando la tarde
con un itinerario por los lugares de interés cultural del
municipio.

Alcalá la Real clausura el proyecto europeo Wasman
Desde mayo de 2009 y
hasta mayo de 2012 se ha
desarrollado en Alcalá la
Real el proyecto europeo
Wasman. Una iniciativa cofinanciada
con
fondos
FEDER y el Ayuntamiento de
Alcalá la Real. Han participado además otros socios:
Agencia de Investigación de
Umbría (Italia); Agencia de
desarrollo GAL Genovese
(Italia); Armines (Francia);
Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias (España); Ayuntamiento de Alcalá la Real
(España); Empresa municipal de desarrollo social de
Trikala (Grecia); Agencia de
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Desarrollo del Distrito de
Larnaca (Chipre); Agencia
de Desarrollo de la Región
de Inner-Karst. (Eslovenia).
- Objetivos del proyecto: el
proyecto Wasman pretende
promover sinergias y difundir
buenas prácticas en el
campo de la gestión de residuos a nivel transnacional
entre los países del arco
mediterráneo.
El objetivo del proyecto es
asistir a los gobiernos municipales en la puesta en marcha de una gestión de Residuos Municipales más eficiente. Además, WASMAN
busca la optimización de los
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costes (en el marco del concepto internacional de estrategia de "Basura Cero":
reducción en la generación,
la reutilización y el reciclaje
de los materiales), la valorización de las economías
locales promoviendo las iniciativas rentables de los sectores productivos y la identificación de nuevos nichos
empresariales.
El intercambio de experiencias entre las regiones mediterráneas y la difusión de
buenas prácticas relativas a
la gestión de residuos sólidos domésticos ayudarán a
alcanzar una mejor cohesión
territorial con objeto de

afrontar desafíos medioambientales, económicos y
sociales como el del cambio
climático.
Listado de actividades llevadas a cabo:
- Multitud de actividades de
sensibilización ambiental en
todos los centros escolares,
tanto de Alcalá la Real como
las aldeas.
- Campaña "Descubre y
recupera el paraje de Los
Tajos"
- "Reciclajuegos medieval":
Participación en la fiesta
medieval con juegos tradicionales realizados a partir
de elementos reciclados.

Educación Ambiental
NOTICIAS

Jesús Martínez Linares
Presidente de la ONG SUSTENTA

Un Pacto de Alcaldes… con la sociedad

Almuñecar apuesta por el Cambio Climático
omos la generación
bisagra. Como decía
en mi artículo en el
número anterior de esta
revista vivimos en tiempos
interesantes donde tenemos
que redefinir un nuevo modelo económico, energético,
financiero, político y ambiental que nos reconcilie con el
planeta y con nuestras conciencias. En definitiva, construir un modelo sostenible de
convivencia.

S

Decía Gandhi que la velocidad es irrelevante si vamos
en la dirección equivocada.
Un buen paso en la buena
dirección es el "Pacto de
Alcaldes por el Cambio Climático", pues los gobiernos
locales son actores principales en este cambio de paradigma. Dentro de los compromisos está el de organizar
actividades de difusión y sensibilización ciudadana tanto
del problema, como de su
solución: fundamentalmente
un nuevo uso más racional y
eficiente de la energía. Una
interesante iniciativa en esta

dirección es la del Ayuntamiento de Almuñécar, al
organizar el pasado 20 de
junio una charla coloquio
impartida por el autor de este
artículo. Sinceramente, el
resultado fue ilusionante.
En primer lugar tengo que
decir que los asistentes se
sorprendieron al conocer
casos concretos que muestran el elevado impacto del
cambio climático en Andalucía. Somos simplemente una
de las regiones más afectadas de Europa por el cambio
climático aunque también
una de las más beneficiadas
por su solución, un nuevo
modelo energético basado
en fuentes renovables, muy
abundantes en nuestra
región. El hombre ha emitido
a la atmósfera desde nuestra
revolución industrial más de
un 30% más de CO2 de lo
que nunca ha existido en
800.000 años, período que
incluye a varias eras glaciales. El hombre impacta fuerte
y rápidamente en el clima.
Verdaderamente el hemos

entrado en el sistema climático "como un elefante en una
cacharrería". Ahora la naturaleza nos pasa factura por
ello.
Fue muy bien recibido el análisis de las causas de la
insostenibilidad del sistema,
resumidas en lo que denomino "La ecuación de la insostenibilidad". En la sección de
razones psicológicas, llamó
mucho la atención el fenómeno de "normalidad progresiva". Los cambios climáticos
son graduales y progresivos
en el contexto de una vida
humana. Nos acostumbramos a ellos de tal manera
que los árboles no nos dejan
ver el bosque global.
En la película de Al Gore
"Cambio Climático: una verdad incómoda" se comentaba el caso de una rana al que
metíamos en un jarro de
agua hirviendo. La rana notaba rápidamente el cambio y
saltaba de la jarra, salvándose. Sin embargo imaginemos
que lo hacemos al revés. Pri-

mero metemos la rana en el
jarro con agua y luego lo
calentamos lentamente. La
rana se irá sintiendo paulatinamente incomoda pero
nunca saltará del jarro. Este
fenómeno inspira el titulo de
mi blog medioambiental "una
rana en el puchero".
El resultado fue que muchas
ranas en Almuñécar decidieron salir del puchero. Apostar
por un nuevo modelo de consumo responsable, concienciarse de nuestro importante
papel como consumidores y
usuarios de energía, comprometerse con el objetivo
común de la triple 20 europea.
En definitiva, sentirse integrantes de un nuevo modelo
de participación ciudadana
que refuerza la sociedad civil
y es el único esquema viable
para salir de la "zanja" y convertir una amenaza global,
como es el cambio climático,
en una verdadera oportunidad de desarrollo local para
nuestra tierra.

Cenes de la Vega presenta el proyecto Isla de Vida
l proyecto "ISLA DE
VIDA" es un Voluntariado Ambiental
en Ríos, que se enmarca
en el Programa de Voluntariado Ambiental en Ríos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

E

El voluntariado se está
realizando en el río Genil,
perteneciente a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. La zona de

intervención está en el término municipal de Cenes
de la Vega (Granada) a
tan sólo unos kilómetros
de su nacimiento y casi
recién entrado en la aglomeración urbana de Granada capital.
Para dar fin al proyecto,
estamos cerrando la programación del FESTIVAL
DEL RÍO, unas Jornadas
de Puertas Abiertas, que
se celebrará el próximo

sábado 14 de Julio de
2012, para toda aquella
persona o colectivo interesada, totalmente gratuita,
en la que los Voluntarios
mostrarán la labor desarrollada durante los
meses en los que han
estado implicados en el
estudio y mejora de este
precioso ecosistema fluvial.
Y aquí queremos presentarte la propuesta que

vamos a desarrollar en
este FESTIVAL DEL RÍO,
y en a la que por supuesto
estas invitado desde ya.
Si quieres puedes obtener
más información
en
w w w. l a w e b d e i d e a . o r g
(sección Isla de Vida).
También te recomendamos que visites http://isladevida.blogspot.com/ para
que conozcas mejor este
proyecto y este FESTIVAL.
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Los colegios de Morón apadrinan diez
árboles en la Huerta del Hospital
Estudiantes de los diferentes colegios de la ciudad
han pasado por el parque
de la Huerta del Hospital,
en el barrio de San Francisco, para apadrinar cada
uno de ellos un árbol para
conmemorar l Día Mundial
del Medio Ambiente. En
total han sido diez las plantas apadrinadas y junto
ellas los escolares han instalado una ficha identificativa con el nombre y características de cada especie
y 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 realizado por el Taller Municipal
de Herrería. Estudiantes
de 2º curso de Primaria del
CEIP Padre Manjón apadrinando su árbol. El alcalde,
Juan Manuel Rodríguez,
no ha querido perder la
oportunidad de compartir
un tiempo con los pequeños en esta jornada.
Durante su visita a la Huer-

ta del Hospital y ha afirmado que "desde el Ayuntamiento hemos querido
aprovechar la conmemoración del Día Mundial del
Medio Ambiente para sensibilizar a los jóvenes de
Morón, en el respeto al
Medio Ambiente y en la
educación en valores
medioambientales, para
ello hemos puesto a su disposición este parque de la
Huerta del Hospital, un
espacio” que tiene que ir a
más".

Aracena pone en
marcha:tu mascota,
tu responsabilidad
El objetivo de esta campaña
es velar por una buena imagen de nuestro pueblo y
mejorar el bienestar y la convivencia entre la ciudadanía
y nuestras mascotas, así
como hacer cumplir, además,
la nueva Ordenanza Municipal sobre Protección, Tenencia y venta de animales de
compañía y potencialmente
peligrosos dentro del término
municipal de Aracena. La
campaña obsequia un portabolsas para la correa de la
mascota a todas las personas que presenten en el Servicio de Atención al Ciudadano el pasaporte sanitario de
su perro en regla, fomentando con ello la recogida de
excrementos caninos, además de la colocación progresiva de zonas habilitadas
para la defecación de animales "pipi-can". Se ha repartido
casa a casa folletos informativos donde se recogen los
puntos más importantes a
tener en cuenta de la Ordenanza que deberá ser cumplida por todas las personas
que sean poseedoras de
mascotas y su incumpliento
puede conllevar sanciones
de hasta 250 €.

Nueva ordenanza para regular la circulación de peatones y ciclistas
Los cambios que se han
producido en la localidad
con la implantación del
carril bici y el impulso de la
bicicleta como medio de
transporte, así como la
creciente demanda social
de medidas que normalicen el panorama actual de
la movilidad en el municipio, han desembocado en
una nueva ordenanza
para regular la circulación
de ciclistas y peatones, así
como de otros medios de
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transportes alternativos.
Un reglamento con características propias
Dentro de las novedades
que recoge, está la diferenciación que se establece entre el uso de las bicicletas desde un punto de
vista recreativo, que tienen que circular por el
carril bici, y las que se
hacen para uso deportivo,
en grupos de 12 a 50 personas que pueden hacer
uso de la calzada, respe-
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tando las normas de seguridad. "Hay numerosos aficionados al ciclismo en La
Rinconada que realizan
rutas determinadas y que
van a una velocidad diferente a la permitida en los
carriles bici, por lo que era
necesario añadir esta
excepción, mucho más
segura para todos los ciudadanos".
Otra de las innovaciones
que se ha introducido es el
estudio de 'Zonas 30', por

las que se estudian posibles calles que se destinan principalmente a los
peatones y en la que se
aplican una serie de normas como una velocidad
máxima de vehículos de
30 kilómetros hora y en
una sola dirección, los
peatones tienen prioridad
en el cruce transversal de
la calle, sin tener que ser
por paso de peatones, y
los ciclistas pueden circular en ambos sentidos.
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El Ayuntamiento de La Carolina
publica la Guía de Reciclaje

El Ayuntamiento de
Puente Genil
convoca III Concurso
Fotográfico de Medio
Ambiente “Miradas del
Genil 2012”
Más información en:
www.egemasa.es
concursofotos.egemasa2012@gmail.com
957609000
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III Encuentro Andaluz de Educación
Ambiental y Sostenibilidad Local

http://www.famp.es/recsa/Documentos/ANEXO_N5.pdf
18

Boletín Virtual de Sostenibilidad Ambiental Local

Boletín V irtual de Sostenibilidad
A mbient al L ocal
nº 5, junio 2012
www.famp.es

