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“ (...) la vida humana en este planeta no puede se sostenible sin
unas comunidades locales viables. El gobierno local está cerca
del lugar donde se perciben los problemas ambientales y muy
cerca de los ciudadanos, comparte además con los gobiernos a
todos los niveles la responsabilidad el bienestar del hombre y de
la naturaleza. Por consiguiente, las ciudades tienen un función
determinante en el proceso de cambio de los modos de vida, de
la producción, del consumo y de las pautas de distribución del
espacio”

Carta de Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad.
(La Cart a de Aalborg).

El éxito de las políticas de planificación y
gestión de la sostenibilidad depende de
su impacto en los agentes implicados, y

por tanto, de su sensibilización y formación.
En definitiva, para avanzar hacia la sostenibi-
lidad es necesario que cada vez un mayor
número de personas tome conciencia de la
importancia de este término – sus valores y
actitudes implícitas -, y actúe en consecuen-
cia. Por ello, en el proceso de creación de una
nueva cultura de la sostenibilidad la educa-
ción, en su sentido amplio, se erige como un
elemento crucial. 

Es necesario un gran esfuerzo de
concienciación en la población para asumir
que el problema ambiental no es únicamente
estético, sino una cuestión que afecta a la pro-
pia supervivencia del ser humano. El deterio-
ro ambiental compromete gravemente la con-
servación del desarrollo y bienestar social
conseguido hasta ahora, así como el que
podamos otorgar a las generaciones venide-
ras. La problemática ambiental sólo puede
encararse mediante la participación activa y
democrática de todos los sectores, jugando la
educación ambiental y la información un papel
decisivo en la búsqueda de propuestas y alter-
nativas. La educación ambiental no puede
quedar limitada a un cierto interés por la con-
servación de los espacios naturales y espa-
cios protegidos, sino que debe ser entendida
en una perspectiva más amplia, que promue-
ve cambios personales y colectivos en la bús-
queda de una sociedad sostenible y solidaria,
fomentando, para ello, la formación, la capaci-
tación, la toma de conciencia sobre estos pro-
blemas, el cambio de valores y actitudes, la
participación en la práctica de la toma de deci-
siones y la promoción de valores positivos. 

Para asumir responsabilidades,
modificar actitudes, adoptar nuevos valores y
hábitos, la educación es un elemento clave,
va más allá de ser un objetivo en sí mismo. Es
un instrumento para sensibilizar, formar y
capacitar a las personas en la asunción de
toma de decisiones y la acción hacia la soste-
nibilidad. La transición hacia una sociedad
basada en el desarrollo sostenible implica un

largo proceso de aprendizaje social. La edu-
cación ambiental ha evolucionado, desde la
realización de programas y actividades pun-
tuales y poco concretas, hasta llegar a pro-
puestas más integradoras, que afectan a
todos los sectores sociales, y que alcanzan su
madurez con la realización de planes estraté-
gicos, en los que se trabaja con objetivos a
largo plazo. 

La educación ambiental es entendi-
da, desde una perspectiva amplia que pro-
mueve cambios personales y culturales, en la
búsqueda de una sociedad más sostenible y
solidaria. La educación ambiental aparece
como una herramienta indispensable – junto
con otras medidas – para conseguir el cambio
de modelo social y superar la crisis ambiental
y los graves problemas ecológicos que afec-
tan al planeta: el despilfarro de recursos ener-
géticos y materiales, las grandes concentra-
ciones urbanas, la pérdida de la biodiversidad,
la emisión de contaminantes a la atmósfera, la
mala gestión de los recursos naturales, la falta
de conciencia sobre la miseria que sufren los
habitantes de los países pobres, y la fuerza
del modelo de desarrollo que identifica la feli-
cidad con el consumo. Es por ello necesario
identificar los principales grupos de objetivos
a los que deberán ir dirigidas las acciones.

Avanzar hacia la sostenibilidad local
requiere implicar a todos los sectores de la
población, especialmente aquellos en quienes
recae la toma de decisiones y/o ejercen mayor
influencia social. De ahí que desde la FAMP y
con el apoyo de la Consejería de Medio
Ambiente estemos inmersos en el impulso
hacia una Estrategia Local de Educación
Ambiental, y es que, solo propiciando un cam-
bio de estilo de vida que permita vivir en un
mundo más justo y equilibrado donde los
patrones de progreso se refieran a la solidari-
dad, la equidad, la cooperación, la participa-
ción y la sostenibilidad  esto será posible. La
política ambiental pasa así, de dirigir las
acciones de unos pocos, mediante normas, a
alentar la conducta de la mayoría a través de
la aplicación de instrumentos de información,
sensibilización y participación.

Antonio Nieto Rivera
Secretario General de F AMP
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ARTÍCULO
Esperanza Perea Acosta
Directora General de DesarrolloSostenible 
e Información Ambiental  
de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucia

La Educación Ambiental y
las Agendas Locales 
21 en Andalucía

La gran mayoría de los municipios de
Andalucía han emprendido el pro-
ceso de Agenda 21, es decir, han

adquirido un compromiso dinámico, pla-
nificado y participado de gestión estraté-
gica local hacia la sostenibilidad. Este
compromiso local se ha visto respaldado
desde sus inicios por instituciones supra-
municipales y autonómica. El Programa
de sostenibilidad ambiental CIUDAD 21
fue diseñado e impulsado por la
Consejería de Medio Ambiente y la
Federación Andaluza de Municipios y
Provincias, con el fin de mejorar la situa-
ción del medio ambiente urbano en el
conjunto de ciudades acogidas al mismo. 

Bajo el lema: "Hacia una Red de
Ciudades Sostenibles de Andalucía" este
Programa contempla, entre sus principa-
les estrategias, el fomento del trabajo en
red sobre áreas y materias que confor-
man el medio ambiente urbano regional,
para establecer un espacio común de
encuentro que fomente la coordinación,
el intercambio de experiencias, y la racio-
nalización y eficacia de esfuerzos y siner-
gias. 

Para favorecer el éxito de llas
diferentes fases del Programa, la
Consejería de Medio Ambiente ha crea-
do, y mantenido en el tiempo, líneas de
incentivos para contribuir a la realización
de los diagnósticos ambientales y apoyar
económicamente el desarrollo de actua-
ciones incluidas en los planes de acción
municipal. Además, instituciones y enti-
dades comprometidas con el desarrollo
sostenible de Andalucía, y entre ellas las
Diputaciones provinciales, vienen colabo-
rando en el proceso de dinamización
social, participación pública y educación
ambiental, tanto del personal técnico que
debía materializar este marco de actua-
ciones, en particular, como de la ciudada-
nía en su conjunto. 

En octubre de 2008, se produce
un nuevo proceso de adhesión de 120
municipios al Programa CIUDAD 21,

ofrece las herramientas adecuadas para
contribuir a ello. En la Agenda 21 Local,
se contemplan cuestiones tales como la
movilidad, la contaminación acústica, la
generación de residuos (sólidos, líquidos
y gaseosos), las zonas verdes, etc, fun-
damentales a la hora de la implementa-
ción de esta. Para poder desarrollar pla-
nes que contribuyan a minimizar estos
problemas ambientales ocasionados en
los núcleos urbanos, el papel de la edu-
cación ambiental es prioritario, ya que
favorece la toma de conciencia de la
población, así como el desarrollo de las
acciones que pueden de forma efectiva
contribuir a mejorar la situación del medio
ambiente tanto en el ámbito local como
global.

Del mismo modo se presentan
los procesos de desarrollo de la Agenda
21 local como escenarios idóneos y con-
textualizados que facilitan el desarrollo
de programas y proyectos de educación
ambiental. 

Educación Ambient al y acción
local

Asimismo estas iniciativas de
acción local deben concebirse en íntima
conexión con los Programas de educa-
ción ambiental y sensibilización impulsa-
dos desde la Consejería de Medio
Ambiente, a través de la Dirección
General de Desarrollo Sostenible e
Información Ambiental, que incluyen líne-
as de acción sobre Educación ambiental
para la comunidad educativa,
Sensibilización ambiental a diversos sec-
tores sociales, Formación ambiental para
el empleo y Promoción de la participación
y el voluntariado ambiental.

La Educación Ambiental es un
proceso de acción en pro del medio
ambiente, tiene como objetivo fundamen-
tal implicar a las personas en la toma de
conciencia y resolución de los problemas

siendo actualmente un total de 231 los
municipios adheridos al dicho programa.
Los requisitos exigidos a los municipios
son: contar con una población mayor de
5.000 habitantes, haber aprobado en el
Pleno municipal la adhesión a la Red de
Ciudades Sostenibles de Andalucía
(RECSA) y haber suscrito la Carta de
Aalborg. Cabe señalar, que la totalidad
de las grandes ciudades andaluzas -12
municipios con población superior a los
100.000 habitantes- están integradas en
el Programa, al igual que las ciudades de
tamaño mediano-grande -las que poseen
entre 100.000 y 50.000 habitantes-. En
suma, el 96% de las ciudades de
Andalucía se encuentran adheridas al
Programa CIUDAD 21 y considerada la
población que reside en la totalidad de
los municipios integrados en el mismo,
cabe destacar que este Programa benefi-
cia al 84% de la población de Andalucía.

Objetivos de la Agenda 21
Local

El objetivo general de la Agenda
21 local, es el desarrollo sostenible, que
siendo un concepto complejo y con infini-
dad de definiciones y matizaciones se
concreta en "Satisfacer las necesidades
presentes sin comprometer a las genera-
ciones futuras", y entre las necesidades
presentes se deben recoger las de toda
la población mundial, por lo que introdu-
ce procesos de justicia social y equidad
desde una perspectiva global. Por otro
lado hay que considerar el medio
ambiente como una oportunidad para el
desarrollo económico y un escenario ópti-
mo para la generación de empleo ligado
al desarrollo sostenible.

Para alcanzar procesos que
contribuyan a la sostenibilidad, es nece-
saria la participación de la ciudadanía y la
toma de responsabilidad y capacidad de
acción de ésta. La educación ambiental
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Educación Ambiental

que nos ocupados a la acción a favor del
medio ambiente.

1. Diseñar y desarrollar un plan de sen-
sibilización, formación y capacitación
ambiental, con objetivos específicos para
los distintos destinatarios.

2. Desarrollar acciones que capaciten a
los responsables políticos, a los agentes
económicos, a los gestores administrati-
vos y a la ciudadanía para la participación
y realización de acciones proambienta-
les.

3. Desarrollar medidas que favorezcan la
incorporación de la educación ambiental,
como instrumento transversal, en todos
los ámbitos de la gestión administrativa y
en el desarrollo de programas dirigidos a
la sociedad...

4. Apoyar y dinamizar programas y acti-
vidades de educación ambiental vincula-
dos a la acción a favor del medio ambien-
te.

5. Satisfacer las necesidades formativas
de la sociedad en temas de educación
ambiental...

6. Crear centros de educación ambiental
en entornos urbanos, que trabajen sobre
la problemática socioambiental propia de
estas áreas.

7. Dotar de recursos humanos y estables
para el desarrollo de programas de edu-
cación ambiental.

Aunque a priori parezcan difíci-
les, lentos y hasta improductivos los pro-
cesos educativos, la experiencia nos
ofrece infinidad de oportunidades de
observar como la educación contribuye a
la solución de los problemas que ha teni-
do que ir enfrentando la humanidad, por
eso la educación debe ser el centro de
todas las políticas. Es por ello, que con-
tando con los recursos humanos y mate-
riales adecuados, el impulso de la pers-
pectiva de la Educación Ambiental en las
Agendas 21 locales, enriquece a dicho
proceso así como a cada una de las per-
sonas que participa en él.

ambientales actuales, por medio de la
participación activa en lo local sin olvidar
la perspectiva global.

Es fundamental especificar que
la Educación Ambiental es un proceso
que pretende involucrar a la totalidad de
la ciudadanía y a los diferentes sectores
sociales, es decir, no es exclusiva de la
educación formal, aunque en el pasado
se ha centrado en este ámbito. Del
mismo modo relaciona nuestros hábitos
con las consecuencias ambientales,
sociales, culturales y económicas que
conllevan, fundamental en el análisis de
la situación actual y en la búsqueda y
desarrollo de alternativas a la presente
situación de crisis ecológico-social.

Afirma el artículo 36 de la
Agenda 21 que "La educación es de
importancia crítica para promover el des-
arrollo sostenible y aumentar la capaci-
dad de las poblaciones para abordar
cuestiones ambientales y de desarrollo".
También que "la educación es igualmen-
te fundamental para adquirir conciencia,
valores y actitudes, técnicas y comporta-
mientos ecológicos y éticos en consonan-
cia con el desarrollo sostenible, y que
favorezcan la participación pública efecti-
va en el proceso de toma de decisiones".
En la actualidad la Educación Ambiental
en relación a las Agenda 21 local se
enfrenta al reto de convertirse en una
herramienta eficiente para promover la
participación ciudadana y la sensibiliza-
ción ambiental.

Recomendaciones p ara las
Administraciones Públicas

Según se recoge en la
Estrategia Andaluza de Educación
Ambiental, las administraciones públicas
andaluzas tienen un gran potencial en el
desarrollo de la educación ambiental,
pero se detecta falta de coordinación , de
una política integral de educación
ambiental que implique a todas las admi-
nistraciones y falta de recursos humanos
y materiales u de estabilidad de los equi-
pos y estructuras dedicados a desarrollar
programas de educación ambiental. 

Es importante resaltar el conjun-
to de recomendaciones que nos hace
este documento, un total de 41 específi-
cas para las administraciones públicas,
para impulsar y contribuir al desarrollo de
la educación ambiental en general y en el
ámbito de las administraciones locales
concretamente y que pasamos a enume-
rar los más generales, remitiendo a la
lectura del documento por la luz y clari-
dad que ofrecerá al desarrollo de la tarea
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Educación Ambiental

El Cambio Climático centra
la última Camp aña escolar

A la izquierda; visit a de Juan Carlos Usero, Presidente de la Diput ación, a una de las intervenciones
educativas en Antas; a la derecha, imagen del Seminario de Agricultura de Conservación celebrado
en Tíjola 18 de junio.

maria y primer ciclo de
secundaria. En este pro-
yecto que caba de finalizar
han participado 4000 esco-
lares , pertenecientes a 50
municipios de menos de
20.000 habitantes de la
provincia de Almería.

Entre las distintas
actividades desarrolladas
durante la Campaña, des-
tacan la proyección de
audiovisuales en grupos de
20-30 alumnos, además de
la realización de talleres ,
manualidades y un concur-
so de slogans y logotipos.
Asimismo, para el profeso-
rado se ha elaborado el
“Manual del profesor de
medidas de mitigación de
Cambio Climático para la
provincia de Almería”.

Por otro lado,
desde la Diputación alme-
riense se han llevado a
cabo diferentes seminarios
formativos de Agricultura
de Conservación de
Almendro, Olivar y Cultivos
Herbáceos en los munici-
pios de Canjáyar,
Tabernas, Tíjola y Vélez
Rubio, que han contado

El Cambio Climático y
su problemática han
centrado la última

Campaña de
Sensibilización Ambiental
llevada a cabo por la
Diputación almeriense a
través de la Oficina
Técnica para la Mitigación
del Cambio Climático
(OTMiCC) y que ha conta-
do con la colaboración de
la entidad Cajasol.

El proyecto educa-
tivo, al que se puso fin
coincidiendo con la cele-
bración del Día Mundial del
Medio Ambiente, ha pre-
tendido acercar a la pobla-
ción rural de la provincia de
Almería la problemática del
Cambio Climático y las
políticas de mitigación
puestas en marcha por las
diferentes administracio-
nes (estatales, autonómi-
cas y provinciales). 

El objetivo funda-
mental de la Campaña ha
sido hacer a la población
partícipe y conocedora de
su papel en dichas políti-
cas, y ha estado dirigida
principalmente a estudian-
tes de tercer ciclo de pri-

La localidad de Vera
en los últimos años se ha con-
vertido en un referente turísti-
co de la provincia de Almería,
motivado por la oferta de sol y
playa, y la oferta cultural, den-
tro de este último apartado
destacar la importancia del
área de medio ambiente para
conseguir dicha considera-
ción, por ello en el presente
artículo aprovecho la ocasión
para exponer como ejemplo
"la importancia de las inter-
venciones medioambientales"
para recuperar espacios de
interes turístico, cultural e his-
torico, tal es el caso del
"Mirador del Monte del
Espiritu Santo, antigua Ciudad
de Vera", espacio verde recu-
perado tras una intervencion
de las áreas municipales de
Urbanismo y Medio Ambiente
en el 2006. La intervencion a

grandes rasgos consitió en la
realización de un vallado, la
limpieza de basuras y escom-
bros, la creación de senderos
y plantación de flora autócto-
na, de esta forma se frenó el
expolio arqueológico y la con-
servación de las plantas.
En este caso, y en la mayor
parte de ellos, las distintas
áreas municipales de los
ayuntamientos y administra-
ciones deben coordinarese y
trabajar en una misma direc-
ción, Medio Ambiente,
Cultura, Turismo,Urbanismo,
Educación, van ligadas de la
mano, y  ha dado como  resul-
tado un espacio verde, patri-
monio cultural e historico para
el disfrute de las futuras gene-
raciones, un lugar de peregri-
nage de arqueólogos, turistas,
alumnos de centros educati-
vos.

Mirador  Espiritu Santo de
la localidad de Vera 
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con la participación de 116
asistentes entre agriculto-
res, técnicos y autoridades
locales, seminarios dota-
dos de un especial interés
social por los beneficios
ambientales que conlleva,
además de ser un manejo

agrícola, puesto que supo-
ne una disminución de cos-
tes en la explotación junto
con altos rendimientos pro-
ductivos. 

Ambientalmente,
la conversión a este mode-
lo agrícola de las 160.000
hectáreas labradas en la
provincia de Almería
podría suponer incremen-
tar la escasa capacidad
sumidero de estas tierras,
en un mínimo de 480.000
toneladas de CO2 anuales.
Otros cursos celebrados
en la provincia responden
a técnicas como la xerojar-
dinería o la bioconstruc-
ción. 
Además la OTMiCC ha
colaborado con la Agencia
Andaluza de la Energía
para organizar el curso
“Gestión de la Movilidad
Urbana Sostenible, Nivel
1”, dirigida a concejales y
técnicos municipales en el
ámbito de la planificación
de la movilidad urbana
sostenible, y que se ha
finalizado recientemente.

ALMERÍA



El aprendizaje en el aula 
centra las actividades de
la Diput ación Gadit ana

La importancia de educar
en materia medioam-

biental como pilar básico
para preservar nuestro
entorno natural, es una
cuestión que preocupa
desde hace años a la
Diputación Provincial de
Cádiz. Así, la Corporación
gaditana fue pionera en ini-
ciativas de educación
ambiental en Andalucía con
la puesta en marcha en
1984 del Aula de la
Naturaleza "El Picacho",
primer equipamiento de
estas características en la
Comunidad Autónoma.  

Desde entonces la
labor de la Corporación en
este ámbito ha sido cons-
tante, destacando su aten-
ción al conocimiento y
divulgación del patrimonio
natural de la provincia y a
la concienciación ambien-
tal. Los programas educati-
vos han ido en constante
aumento y diversificación
en los últimos años, en
cuanto a temática, conteni-

CÁDIZ

A la izquierda, instantes
de un recorrido por un
Paraje Natural. A la
derecha, muestra del
Programa “Huerto
Escolar”.

Educación medio
ambient al en los
ríos Guadiaro y
Barbate

A partir del mes de junio se
realiza la evaluación de los
Programas que se han lle-
vado a cabo en este curso
para tomar las decisiones
más oportunas para el pró-
ximo. Se plantea la amplia-
ción a otros espacios de
trabajo como los ríos
Guadiaro y Barbate, así
como otros contenidos
como la biodiversidad y
cambio climático. Se tra-
bajará por la consolidación
de la red de centros esco-
lares en las que se des-
arrollan programas de
huerto escolar y de aque-
llas poblaciones en las que
la educación ambiental
está adquiriendo protago-
nismo a nivel local gracias
al plan de subvenciones
puesto en marcha en años
anteriores. 
Se abren nuevas líneas de
trabajo sobre Paisajes
Gaditanos, la proyección
educativa de la Directiva
Marco del Agua y la forma-
ción de agentes locales
para la dinamización de
programas y actividades
de educación ambiental en
pequeñas poblaciones.    

dos y público al que se diri-
gen, abarcando desde
escolares de todos los nive-
les educativos, colectivos
ciudadanos hasta asocia-
ciones. De esta manera, la
Diputación gaditana preten-
de mejorar el conocimiento
de su territorio, sus caracte-
rísticas y los procesos que
lo condicionan, así como
los problemas que amena-
zan su sostenibilidad. 

El pasado año se
lllevaron a cabo nueve pro-
gramas de educación
ambiental, en los que parti-
ciparon 206 centros escola-
res con un total de 10.182
alumnos, profesores y com-
ponentes de colectivos y
asociaciones. En la presen-
te edición se están desarro-
llando once programas, con
una inversión cercana a los
200.000€. Entre los
Programas se incluyen visi-
tas y realización de activi-
dades muy variadas en
Centros de carácter privado
como El Zoobotánico de

Jerez, el Museo de la Miel,
El Molino harinero de Abajo
o la Granja Escuela
Buenavista, otras experien-
cias se realizan en colabo-
ración con colectivos  eco-
logistas, como la Cigüeña
Negra en la Estación
Ornitológica de Tarifa.
Otras experiencias se ubi-
can en espacios naturales
como la Vía Verde, el Río
Majaceite cerca de
Grazalema o el Parque
Natural Bahía de Cádiz.

Por otro lado, se
van a seguir desarrollando
actividades relacionadas
con el verde urbano, la
incorporación de las plan-
tas en el aula y los huertos
escolares, dentro del pro-
grama de Árbol en Árbol,
que se inició en 2004.
Asimismo,  se está llevan-
do a cabo  acciones de
participación y educación
ambiental centradas en el
Río Guadalete, como la
visita a los Viveros de
Villamartín.
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denomina “En la calle
como en tu casa”, y
comenzará a la vuelta del
verano, coincidiendo con el
inicio del curso escolar, y
cuya duración aproximada

CÓRDOBA

Educación Ambiental

Amplia p articip ación ciudadana en
los proyectos anuales 

En el marco de la
adhesión a la
Estrategia Andaluza

de Educación Ambiental la
Diputación de Córdoba rea-
liza, cada año, diversas
actuaciones de Educación
Ambiental abiertas a la ciu-
dadanía, abarcando diver-
sidad de sectores sociales.

Anualmente, la Diputación
de Córdoba realiza una
convocatoria dirigida a aso-
ciaciones, centros educati-
vos, fundaciones y federa-
ciones para subvencionar
proyectos tanto de educa-
ción ambiental como de
voluntariado ambiental. La
convocatoria tiene un
importe global de 36.000
euros y en ella participan
colectivos de toda la pro-
vincia, además de asocia-
ciones juveniles, ecologis-
tas, mujeres, vecinos, cole-
gios públicos e institutos. 

Asimismo, la cor-
poración cordobesa lleva a
cabo distintas campañas
de Educación Ambiental
en todos los municipios de
la provincia. El proyecto
previsto para este año se

Voluntarios participan en una actividad de reforestación. 

nedores de residuos urba-
nos y uso sostenible del
agua. De manera espe-
cial, destaca el curso del
proyecto educativo ”Aula
de la Naturaleza del
Centro Penitenciario de
Córdoba”. y que reciente-
mente ha finalizado. 
Esta acción formativa se
celebrará el año próximo
gracias al convenio de
colaboración suscrito entre
la Diputación de Córdoba y
la Asociación Acción
Ecologista Guadalquivir,
asociación impulsora de la
idea. El desarrollo del con-
venio de colaboración
entre la institución provin-
cial y la asociación con-
templa el desarrollo de
varias actividades como
ponencias, salidas progra-
madas para la limpieza de
la sierra, prácticas en un
huerto ecológico creado en
el centro a través del Aula
o repoblaciones forestales

Por último, otro
elemento más de las
acciones de la Diputación
en pro de la Educación
Ambiental lo constituye el
Observatorio de la Agenda
21 Provincial.

La subvenciones
para 2009 ascien -
den a 36.000 euros

será de unos 4 meses. La
campaña, que va dirigida a

todos los estamentos de
población, tiene como
objetivo incidir en los hábi-
tos relacionados con la
higiene urbana de la pobla-
ción, además de impulsar
actuaciones de desarrollo
sostenible en el territorio.

Para ello se abor-
darán cuestiones como la
limpieza viaria, el respeto y
cuidado de zonas verdes,
de ocio juvenil y mobiliario
urbano, así como el
correcto uso de los conte-

Vista parónica de Guadalcázar .

Guadalcázar , último municipio cordobés 
en adquirir la Agenda 21 Local 

La Diputación de Córdoba, a través
de su Delegación de Medio Ambiente
y Promoción Agropecuaria ha entre-
gado recientemente la documenta-
ción de la Agenda 21 Local y
Sistema de Gestión Medioambiental
al Ayuntamiento de Guadalcázar.
Por la misma fecha se han presenta-

do los correspondientes programas de
trabajo, para comenzar estos proce-
sos, en los Ayuntamientos de
Belalcázar y Pedroche. Con estos dos
últimos, casi el total de los municipios
cordobeses tienen ya Agenda 21 Local
o están en fase de elaboración de la
misma, que concluiría este mismo año.
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GRANADA

Educación Ambiental

Impulso al proyecto
Agenda 21 Provincial

A la izquierda, un grupo de escolares en un taller de reciclaje; a la derecha, panorámica del
municipio granadino de Maracena,incluído en el último Plan de Concertación de la Diputación

Santa Fé celebra
la décimotercera
Jornada 
Ambient al

El Ayuntamiento de Santa
Fé celebrará entre los
meses de mayo y junio
la décimatercera edición
de Jornadas Ambientales,
una de las actividades for-
mativas más relevantes
de la provincia como foro
de debate y cooperación
en materia medioambien-
tal. Asimismo, destaca por
el prestigio de sus ponen-
tes y colaboración de insti-
tuciones públicas; así
como por su elevado
carácter social y temática
de sus debates, como la
cooperación internacional,
la salud y el medio
ambiente, además de la
igualdad de género.
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Ogíjares 
particip a en el
“ C i u d a d a n o
Verde”

La Diputación de
Granada se ha propues-

to poner en marcha una
Agenda 21 Provincial que
deberá finalizar con la
redacción de un Plan de
Acción, en el que se reco-
jan una serie de líneas de
actuación estratégicas que
sirvan para poner a la pro-
vincia de Granada en el
rumbo de la sostenibilidad
y, más importante aún,
supongan la coordinación
de esfuerzos y actuaciones
que ya se están llevando a
cabo en la actualidad y que
podrían mejorar su rendi-
miento. 

Como elemento
diferenciador de cualquier
otro modelo de Agenda 21
Local, el proceso que se
está iniciando en Granada
tiene un marcado carácter
provincial. Esta agenda
debe vincular el desarrollo
sostenible de todos los
municipios de Granada a
un proyecto común de toda
la provincia. La Agenda 21
Provincial integrará a las
Agendas 21 Locales que se
han venido desarrollando y
establecerá las bases y

orientaciones para las que
se realicen en el futuro. 

En la actualidad
hay 60 municipios de la
provincia de Granada
inmersos en la implemen-
tación de estos proyectos;
de los cuáles 38 están ela-
borando su Diagnóstico
Ambiental Municipal y 13
se encuentran en fases
más avanzadas, ya que
comenzaron a implantar su
Agenda 21 en 2003, al

amparo del Programa
Ciudad 21 de la Junta de
Andalucía. De estos últi-
mos, 6 tienen elaborado su
Plan de Acción, mientras
otros 16 municipios tienen
prevista su ejecución. 

Desde la
Delegación de Medio
Ambiente de la Diputación
de Granada se ha venido

prestando asistencia técni-
ca y económica a estos
municipios en el marco de
los Programas de
Concertación, para la reali-
zación de sus Diagnósticos
Ambientales. Con ello, se
calcula que más de 70% de
la población está, o estará
en un futuro próximo habi-
tando en municipios donde
se desarrollan esas polìti-
cas de sostenibilidad.

Fruto de los
esfuerzos realizados en
este sentido y de la apro-
bación del Protocolo
General,"Pacto Local por la
Sostenibilidad", nace la
Red Granadina de
Municipios hacia la
Sostenibilidad.

Su principal objeti-
vo es facilitar la coopera-
ción y el intercambio de
experiencias en materia de
sostenibilidad entre los
municipios y apoyar la
implantación de Agendas
21 Locales. Esta Red se
constituirá formalmente en
el marco de unas Jornadas
Provinciales a celebrar el
17 y 18 de junio en
Granada.

Un total de 19 familias de
Ogíjares han participado
este año en la campaña
de mejora del medio
ambiente “El Ciudadano
Verde”, promovida por el
Ayuntamiento de este
municipio. El programa
tiene como objetivo redu-
cir un 5% el consumo de
energía y emisiones de
CO2 y un 10% el del agua
en los hogares participan-
tes, gracias al fomento de
mejores prácticas ambien-
tales y hábitos domésticos
respetuosos con el entor-
no. La campaña se des-
arrolla tomando en cuenta
los datos de facturación
de consumo de luz y agua
facilitados por las familias
durante la campaña.

En la actualidad,
60 municipios
están llevando 
a cabo proyectos
de las Agendas 21
Locales
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Campañas sensibilización
ambient al en la provincia
de Huelva

En el municipio
de Almonte
contamos con

una de las playas más
atractivas de la costa
onubense por estar
integrada entre el
Parque Nacional de
Doñana y el Parque
Natural, en definitiva
inmersa en el propio
Espacio Natural de
Doñana. Nuestra
costa tiene aproxima-
damente unos 62 km.,
de los cuales
Matalascañas como
núcleo turístico que
se compone de 4,5
km urbanizado, dejan-
do el resto para pla-
yas vírgenes y forma-
ciones dunares de
gran relevancia. Es en

esta fracción urbana
donde desarrollamos
nuestras actividades
de verano, activida-
des ambientales que
no por estar de vaca-
ciones hay que bajar
la guardia ambiental
en este entorno privi-
legiado. 
Durante el verano se
puede llegar a con-
centrar hasta 120000
personas en esta
urbanización, lo que
supone un aliciente
para las propuestas
culturales, deportivas
y ambientales que
proponemos desde el
ente municipal.
Prueba de ello es
Jábega. Desde hace
ya ocho años se está

desarrollando un pro-
grama de educación
ambiental a pie de
playa, destinado a los
niñ@s y jóvenes que
veranean en nuestro
núcleo turístico. 

Jábega se configura
como un grupo de
talleres ambientales
donde se trabajan
cuatro temas ambien-
tales clave: agua,
energía, residuos y
cambio climático. Se
dispone de tres car-
pas en un recinto aco-
tado en plena playa,
de modo que las acti-
vidades de clasifica-
ción de residuos, de
ahorro energético y
ahorro de agua cuen-

tan con tres monitores
que van guiando cada
día uno de los temas
propuestos. Entre las
actividades se trabaja
la movilidad, el trans-
porte menos contami-
nante, el uso del
agua, cómo contami-
namos nuestros acuí-
feros y como recicla-
mos el agua, o como
separar y reciclar
determinados resi-
duos domésticos.
Todo ello desde la
perspectiva de diná-
micas de grupo que
favorezcan la asimila-
ción de información y
concienciación de los
participantes. 
Uno de los alicientes
que tienen las carpas

es el estar rodeados
de los familiares de
los chicos/as partici-
pantes, de modo que
al final se integran en
los talleres absorbien-
do parte de los conse-
jos y experimentos
que desarollamos.  

Jábega cuenta con
cinco días durante el
mes de agosto, con
una participación en
dos turnos donde 40
jóvenes en cada turno
disfrutan de la playa y
de los talleres
ambientales. Almonte
propone pasar un rato
divertido y ambiental
en una de las playas
más naturales del
entorno de Doñana.

JÁBEGA, UNA MIRADA ABIERTA AL MAR EN MATALASCAÑAS

La Diputación Provincial de
Huelva, desde las Áreas
de Medio Ambiente y

Energías Renovables; y de
Infraes-tructura, Servicios y
Obras están llevando a cabo
distintas actuaciones en mate-
ria de Educación Ambiental.
Desde el Área de Infraes-truc-
turas, Servicios y Obras, se
realiza el servicio de recogida
selectiva de papel-cartón,
envases ligeros, vidrio y pilas
convencionales en diversos
municipios de la provincia de
Huelva, para reforzar este ser-
vicio de recogida selectiva y
mejorar el conocimiento de los
ciudadanos de sus beneficios
se realizan diversas campañas
de comunicación y sensibiliza-
ción, con el objetivo principal
de informar y sensibilizar a los
Ayuntamientos y a los ciudada-
nos de la provincia de Huelva.
En este sentido en el periodo
2008-2009 se han llevado a
cabo las siguientes actuacio-
nes:
1.- Campañas de sensibiliza-

ción de Recogida de Pilas
mediante Concurso de Dibujo
en Colegios. Se contó con la
participación de un total de 37
colegios de primaria pertene-
cientes a 28 municipios de la
provincia. La selección del
dibujo ganador y la entrega de
premios se realizará en el pri-
mer trimestre del curso escolar
2009-2010. 
2.- Campañas de comunica-
ción y difusión de la Recogida
Selectiva de Papel-cartón y
Envases Ligeros en medio
locales de televisión, radio y
prensa y material publicitario.
Además se ha llevado a cabo
la primera fase, durante el mes
de mayo y junio de 2009, de
una campaña para la implanta-
ción de la recogida selectiva de
envases ligeros en las asocia-
ciones, colegios y dependen-
cias municipales. Entre las
actividades realizadas desta-
car el visionado de vídeos
sobre el reciclaje en Colegios,
dando a conocer la utilización
de cada contenedor según el

residuo, los ciclos de reciclado
y los beneficios que tiene el
reciclado de los residuos. Para
complementar esta actividad se
ha empleado diferentes juegos,
cómo un parchís y un ecome-
mory adaptados para la recogi-
da selectiva.

Desde el Área de Medio
Ambiente y Energías
Renovables, a través de la
Agencia Provincial de la
Energía de Huelva  y fruto  de
la cooperación entre todas las
agencias que pertenecen a
Ener-Agen (Asociación de
Agencias de Gestión de Ener-
gías Españolas) va a distribuir
entre todos los colegios de pri-
maria de la provincia de Huelva
una publicación sobre energía
para escolares en el curso
2009/2010.  0Dicha publicación
forma parte de esta estrategia
integral de actuación destinada

a concienciar a escolares en
cuanto al uso eficiente de la
energía y las energías renova-
bles. 
En ella se explican los principa-
les conceptos relativos a la
energía, el ciclo de energía en
la Tierra, la distinción entre
energías renovables y conven-
cionales, la generación, el
transporte y distribución de la
energía, el consumo de ener-
gía en España y el mundo, los
aspectos medioambientales
asociados a la energía, las dis-
tintas clases de Energías reno-
vables y sus ventajas.

La publicación muestra los
conceptos de forma original,
amena y divertida, incluyendo
secciones diversas que inclu-
yen datos, ilustraciones,
comics y diversos juegos parti-
cipativos para realizar con los
alumnos. 
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La particip ación social,
clave en la política
ambient al de la provincia
La Corporación Provincial
de Jaén ha desarrollado, en
los últimos años, diversos
proyectos y programas,
apostando por la mejora
medioambiental de sus
pueblos y ciudades. 

En esta línea, y a
partir de la puesta en mar-
cha del programa Agenda
21 de la provincia en 2001,
se realizan anualmente
diferentes campañas de
educación ambiental,
donde el ciudadano es el
protagonista. Algunos de
estos proyectos son el
“Equipo Verde de Agenda
21”, formado por jóvenes
universitarios que colabo-
ran cada año como interlo-
cutores en la sensibiliza-
ción y educación ambiental
de la ciudadanía. 

Durante el 2005 el
Equipo Verde ha llevado a
cabo la campaña informati-
va: Selección de Residuos
en Origen, mediante la cual
ha realizado el reparto de
10.000 contenedores de
recogida selectiva domici-
liaria. Otras de las acciones

que se vienen repitiendo
desde el 2004 es la cam-
paña “ Aula Verde todo el
año”, dirigida a los centros
educativos de los munici-
pios adheridos a la Agenda
21, y en la que se trabaja
durante varios días con
talleres y distintas activida-
des.

El objetivo de este
programa es informar y for-
mar a escolares de distin-
tos niveles sobre el conoci-
miento del medio ambiente
global y la sostenibilidad
ambiental. Los cinco núcle-
os temáticos de las activi-
dades son: Reducción,
Reutilización y Reciclaje;
Eco-consumo; Comercio
Justo; Desarrollo
Sostenible y Valores
Ambientales. Otras campa-
ñas que viene realizando la
Corporación nacen de las
inquietudes reflejadas en
los foros ciudadanos, como
la de “Ahorro de agua”,
celebrada en conmemora-
ción al Día Mundial del
Agua en los municipios
adheridos a la Agenda 21

A la izquierda, un grupo de niños plantan árboles dentro de una Campaña de Refosteración; a 
su derecha, instantes de una visita a una instalación depuradora de Agua de la provincia

provincial. Este proyecto
comprende charlas infor-
mativas , entrega de dispo-
sitivos de ahorro de agua,
o visitas a Estaciones
depuradoras de agua
poyable y residuales. 

Asimismo, se tra-
baja de manera constante
en la mejora y recupera-
ción del entorno paisajístco
de la provincia con la prác-
tica de refosteración de
plantas autóctonas y com-
post en lugares idóneos
del territorio. A través de
charlas informativas se
explica previamente a sus
participantes los objetivos,
los materiales necesarios y
nociones básicas sobre la
plantación de árboles. 

Además de estos
proyectos, la Diputación
celebra anualmente el
Premio de Medio Ambiente
de la provincia y el Día
Internacional  de la
Biodiversidad, contribu-
yendo así a la formación y
sensibilización de la pobla-
ción en materia medioam-
biental.

Ecoparques,
espacios 
públicos
saludables

Los municipios jienen-
ses , a través del conve-
nio de colaboración fir-
mado con la Diputación,
introducen un nuevo
concepto de gestión
ambiental local a través
de los Ecoparques. Este
proyecto tiene como
objetivo dar a conocer la
biodiversidad animal y
vegetal local, recuperar
espacios urbanos para
el uso y disfrute de la
población y eliminar
puntos insalubres.

Imagen de un Cernícalo

Los municipios
se implican en
el cuidado de su
fauna urbana

Como medida para
mejorar su entorno urba-
no, diversos ayunta-
mientos de la provincia
vienen desarrollando
diferentes acciones de
conservación de espe-
cies amenazadas en sus
territorios, como el cení-
calo primila. A través de
la limpieza y eliminación
de nidos de paloma
doméstica y la adecua-
ción de huecos para la
nidificación, se persigue
conservar la integridad
de edificios y monumen-
tos que están siendo
afectados por esta espe-
cie y mantener la fauna
urbana protegida.



La RIA y el Observatorio Provincial, 
dos proyectos consolidados
El proceso de Agenda 21

Provincial de Málaga,
iniciado en mayo de 2000,
se configura como el marco
general donde se integran
las diferentes iniciativas de
Educación y sensibilización
Ambiental impulsadas por
el Área de Medio Ambiente
de la Diputación de
Málaga, entre las que des-
tacan el Observatorio
Provincial de
Sostenibilidad y la Red de
Iniciativas Ambientales
(RIA). La Red de Iniciativas

Ambientales (R.I.A) nace en
2004 con el propósito de
impulsar la participación
ciudadana en la protección
del medio ambiente. Este
programa educativo, gestio-
nado por el Aula del Mar de
Benalmádena, va dirigido a
colectivos y personas de
todos los municipios mala-
gueños interesados en par-
ticipar en la protección de
su entorno. 

El programa, que
comprende diversas activi-
dades de educación y

Ahorro y eficiencia energé-
tica, Consumo doméstico
Responsable, Ruido;
Espacios Verdes Urbanos;
Ecosistemas Frágiles, y el
agua y los Espacios de
Interés Ecológico en la
Provincia de Málaga.

Por otro
lado , y fruto del proceso de
Agenda 21 Provincial,
surge el Observatorio
Provincial de
Sostenibilidad, un instru-
mento imprescindible para
el desarrollo sostenible del
territorio y la evaluación de
los recursos básicos y cali-
dad ambiental de la provin-
cia. 

El OPS surge en
junio de 2006 tras el acuer-
do de colaboración suscrito
entre la Diputación
Provincial y la Universidad
de Málaga. 
Algunas de sus actuacio-
nes se definen en la crea-
ción de un sistema de
Información geográfica en
materia ambiental y territo-
rial de la provincia de
Málaga, así como la elabo-
ración y seguimiento de un
método de indicadores de
sostenibilidad, concretado
en un informe anual.

A la izquierda, ejemplo de actividad de la RIA, donde un grupo de jóvenes realizan acciones de reconocimiento del paisaje marino
en Fuengirola; a su derecha, otra muestra del programa con imagen de una jornada educativa en el entorno de Zalea Cerralba

voluntariado ambiental,
tiene entre sus principales
objetivos concienciar e
implicar a la población en la
problemática ambiental de
cada municipio y sus posi-
bles soluciones. 

En los cinco años
de trayectoria de la RIA,
han participado 18.400 per-
sonas de 68 municipios de
la provincia y se han reali-
zado 230 actuaciones entre
las que destacan la  puesta
en valor de espacios natu-
rales, la realización de diag-

nósticos del
entorno e itine-
rarios de reco-
n o c i m i e n t o ,
además de
talleres de edu-
cación ambien-
tal, campañas
de información
y sensibiliza-
ción ciudada-
na, reforesta-
ción o limpie-
zas de entor-
nos naturales. 
Además, se
han abordado
temas ambien-
tales como
Biodiversidad,
M o v i l i d a d ,

Variedad de Programas Educativos en Mijas

El Ayuntamiento de
Mijas, en colabora-
ción con la Dipu-
tación Provincial de
Málaga y la Con-
sejería de Medio
Ambiente, viene des-
arrollando un Plan
de Educación Am-
biental dentro del
municipio,caracteri-
zado por la variedad
temática y número
de actividades que
intregran sus progra-
mas. Los proyectos

van dirigidos a
colectivos de diver-
sa índole como
escolares, Centro
de la Mujer, Asocia-
ción de Discapa-
citados de Mijas,
ecologistas, Es-
cuelas de Mayores
e inmigrantes entre
otros. Algunos de
los temas tratados
son la  problemática
de los residuos, el
cambio climático y
el uso del agua, así

como consumo res-
ponsable y repobla-
ción forestal. El Plan
persigue entre otras
objetivos principales
diversificar la oferta
educativa, diseñar
nuevas actividades
según los destina-
rios, además de
fomentar la participa-
ción ciudadana
como alternativa de
ocio y mejora conti-
nua de Plan en la
localidad de Mijas.
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Naturaleza en Sevilla,
itinerarios de Educación
Ambient al por la provincia

naturaleza.
En las dos primeras edicio-
nes el trabajo se ha des-
arrollado en la Doñana
sevillana y en la Vía Verde
de la Sierra Sur, habiendo
participado en ellas una
media de 5.000 personas

por edición. En un principio,
el programa estaba dirigido
a escolares del tercer ciclo
de Primaria, habiéndose
ampliado posteriormente a
grupos de Secundaria, así
como a adultos provenien-
tes del tejido asociativo de

los Municipios.

La tercera edición, que
está a punto de ponerse en
marcha, cumple con uno
de los objetivos generales
del Área de Sostenibilidad
y Ciclo Hidráulico : llegar
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SEVILLA

En las dos primeras
ediciones han p arti -
cipado en ellas una
media de 5.000
personas por edición

con este programa a poner
en valor todos los espacios
naturales de interés de
nuestra provincia. Así se
establecen tres nuevos
destinos, dos enclavados
en la Sierra Norte y otro en
la Vega del Guadalquivir.
Se trata de la finca Monte
San Antonio,entre Cazalla
de la Sierra y Guadalcanal,
modelo de bosque medite-
rráneo manejado de forma
sostenible ; el Parque
Forestal de Almadén de la
Plata, con la finca El
Berrocal, que posee unos
recursos faunísticos y botá-
nicos de enorme interés y,
por último, la dehesa La
Matallana, en el municipio
de Lora del Río, con espa-
cios de transición muy inte-
resantes y una historia de
usos que se remonta a
siglos atrás.

En definitiva, este programa
nace con una doble voca-
ción : ayudar a los
Ayuntamientos y centros
educativos  en su labor de
sensibilización sobre los
espacios naturales y, por
otro lado, apoyar las econo-
mías locales, instrumento
imprescindible para lograr
el mantenimiento de las
poblaciones que los habitan
y su desarrollo socioenómi-
co.

El Área de
Sostenibilidad y
Ciclo Hidráulico ini-

cia este año la tercera edi-
ción de este programa que,
a lo largo de su recorrido,
ha puesto de manifiesto lo
acertado y aceptado de
abrir nuestros espacios
naturales a la población de
la provincia. Nuestros obje-
tivos son dar a conocer
estos espacios en cuanto a
su riqueza ecológica, sus
usos, las formas de vida
asociadas a estos espa-
cios, los problemas
ambientales que los ame-
nazan  y las soluciones que
surgen como alternativas
más sostenibles. Se pre-
tende que el participante
tome conciencia de las
relaciones e interdepen-
dencias que existen entre
las personas y su entorno
natural, propiciando en
cada itinerario, con sus
características propias, una
oportunidad de reflexión y,
como no, de disfrute de la

Palomares del Río forma a 
sus escolares con EDUECO

El pequeño municipio sevi-
llano de Palomares del Río
ha llevado a cabo durante
el 2008 el proyecto de
Educación Ambiental deno-
minado EDUECO. Este
programa va destinado a
alumnos y alumnas de 5º
de Primaria y tiene como
principales objetivos adqui-
rir valores ambientales y
culturales, promover el res-
peto al individuo y al medio,
así como fomentar el con-
sumo responsable de los
recursos y crear una con-
ciencia ambiental. A través

de talleres y puestas en
común, se han tratado
temas como el conoci-
miento del entorno am-
biental, la fauna urbana o
el ciclo del agua; y la dife-
renciación de los tipos de
residuos. Este proyecto
responde a una iniciativa
de la Di-putación de
Sevilla para subvencionar
acciones de Educación
Ambiental en municipios
menores de 10.000 habi-
tantes, en el que han par-
ticipado 50 localidades de
la provincia.

La flora y la fauna de la Doñana sevillana son una de las más importantes de Europa.
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Al igual que ocurre con otros temas de gran
importancia para la sociedad humana, los

Ayuntamientos, como institución representati-
va de los habitantes de un municipio, deben
tener y tienen un gran protagonismo en la solu-
ción de los problemas energéticos y medioam-
bientales fuertemente relacionados.
Lamentablemente, ni todos los responsables
de los gobiernos municipales son conscientes
de esa responsabilidad ni tienen las competen-
cias y los medios para ejercerla. 

En primer lugar dejemos claro cuál
es el problema y porqué tiene tanta importan-
cia la actuación en los municipios. Nadie duda
a estas alturas que el principal problema que
tiene la Humanidad es el cambio climático pro-
vocado por nosotros mismos a través del
absurdo sistema energético al que hemos lle-
gado, fuertemente ineficiente y con un alto
nivel de contaminación. No debemos olvidar
tampoco -mucho menos en España- la agota-
bilidad de las fuentes energéticas convencio-
nales (petróleo, gas natural, uranio y carbón)
cada vez más acuciante y fuente de saldos
económicos muy desfavorables para un país
como el nuestro en el que hay muy pocos de
esos recursos, y los pocos que tenemos son
de baja calidad y muy contaminantes.

El factor negativo más significativo
es, como todo el mundo sabe, las combustio-
nes de derivados del petróleo, el carbón y el
gas natural que dan lugar a los gases de efec-
to invernadero; sin olvidar los residuos radiac-
tivos que se generan en las centrales nuclea-
res y que es una mala herencia que estamos
dejando a nuestros descendientes.

¿Y la solución? Desde luego no se
puede ni siquiera plantear perder el nivel de
vida al que ya nos hemos habituado y que está
muy ligado a la disponibilidad de energías
intermedias (electricidad y combustibles).
Tampoco se puede pensar que hay soluciones
mágicas y que la Ciencia y la Técnica lo va a
resolver todo. En el caso de la energía las
cosas no son fáciles aunque, desde luego, son
complejas. El primer paso que me parece fun-
damental, en la búsqueda de la solución, es
que los usuarios sean conscientes de la tras-
cendencia de su participación. En efecto el
principal componente del problema es la baja
eficiencia del sistema, a su vez consecuencia
de la irresponsabilidad en el consumo.

A título de ejemplo demos sólo un
una muestra muy frecuente en nuestro entorno
social: cuando un ciudadano se desplaza en su
coche, el rendimiento energético es sólo del
orden del 1,5 %; es decir, el 98,5 % de la ener-
gía del gasóleo o de la gasolina se tira al
ambiente. La razón es simple; el rendimiento
del motor es aproximadamente de un 25 %, al
llegar a las ruedas se queda en el 17 % y si
tenemos en cuenta que se desplazan más de

1000 kg que pesa el coche cuando lo que hay
que desplazar es solo el peso del pasajero, el
rendimiento final resulta multiplicando ese 17
% por -digamos 80 kg- y dividiendo por 1080
kg. Y de ese estilo, en cuanto a rendimiento,
son casi todos los procesos energéticos actua-
les. Por ello, lo más importante es conseguir
mejorar ese rendimiento para lo cual es funda-
mental contar con la complicidad de los usua-
rios de la energía. Por ejemplo, utilizando el
transporte público, bicicleta o moto en vez de
coche, hacer a pié los desplazamientos que
sean posibles, no dejar la tele encendida cuan-
do no la está viendo nadie y un largo etc. que
a todos se nos ocurren con sólo pensarlo. 

Es obvio que si se calienta el agua
para la ducha con energía solar se ahorra una
cantidad importante de combustibles fósiles y
no digamos si generamos electricidad con ins-
talaciones fotovoltaicas o en parques eólicos o
centrales de biomasa y de energía solar de alta
temperatura en cuyas tecnologías España es
ya una potencia mundial..

Para conseguir todo ese cambio sustancial del
sistema energético es fundamental la colabo-
ración de los Ayuntamientos en varios senti-
dos: ayudando al convencimiento de los ciuda-
danos de su importancia en la solución. y
dando ejemplo en las instalaciones que gestio-
na; así como facilitando el cumplimiento de los
deseos de los ciudadanos de resolver el pro-
blema, no entorpeciendo las instalaciones de
energías renovables en sus municipios y facili-
tándolas.

La primera de las actuaciones es
muy fácil de realizar y, de hecho, muchos
Ayuntamientos y Diputaciones han montado
agencias de promoción de las energías reno-
vables y del ahorro y eficiencia energética. Por
desgracia, en muchos casos son más volunta-
riosas que efectivas; la mayor parte de las
veces porque esa buena voluntad no se
corresponde con el nivel de conocimientos téc-
nicos y cuando se dan todas las circunstancias
favorables puede ocurrir -de hecho ocurre
muchas veces- que algunos técnicos munici-
pales se convierten en auténticos inquisidores
anti racionalidad energética poniendo dificulta-
des a las instalaciones de energías renova-
bles. Por supuesto hay situaciones encomia-
bles dignas de ser destacadas como de hecho
lo son con premios y distinciones. En referen-
cia al segundo bloque de actividades que los
Ayuntamientos pueden hacer a favor de un sis-

tema energético racional son muy diversas: 
-Ordenanzas adecuadas de las que ya hay
bastantes pero que suelen no cumplirse sufi-
cientemente; en muchos casos porque los téc-
nicos responsables de urbanismo suelen
resistirse a su cumplimiento escudándose en
otras normas municipales (PGOUs y normas
urbanísticas sobre todo) y en su propia apre-
ciación del subjetivo concepto de "impacto
visual" que suelen aplicar siempre en contra
de las instalaciones solares y nunca de las
instalaciones energéticas convencionales.
-Beneficios fiscales para instalaciones de
energía solar de agua caliente y de climatiza-
ción. --Descuentos en licencias municipales
para instalaciones de energías renovables. Y
todas las que a los gestores municipales se
les puedan ocurrir.

Finalmente hay dos aspectos de las
posibles actuaciones de los Ayuntamientos a
los que me quiero referir de manera especial.
Instalaciones propias o en terrenos propios.
En la situación actual de las tarifas con primas
para las energías renovables y las instalacio-
nes de cogeneración, los Ayuntamientos pue-
den encontrar una buena fuente de financia-
ción sostenible. Es cierto que, en muchas oca-
siones, las arcas municipales no permiten
inversiones de este tipo por lo que las otras
administraciones más solventes económica-
mente (Diputaciones, Comunidades
Autónomas) deberían facilitar este tipo de
actuaciones municipales.

En otro orden de cosas, cuando una
empresa privada decide una instalación ener-
gética renovable en un determinado munici-
pio, los convenios económicos de largo plazo
son siempre posibles; sobre los correspon-
dientes ingresos por licencias y tasas munici-
pales de los Ayuntamientos.  Campañas publi-
citarias y debates. Con todo, sigue parecién-
dome lo más importante conseguir la complici-
dad de todos los ciudadanos. Para conseguir-
lo, los Ayuntamientos son fundamentales. 
Desde debates y acuerdos de plenos hasta
campañas publicitarias y, cuando se dispone
de emisoras municipales de radio y televisión
o boletines y periódicos locales o comarcales,
insistir en los conceptos energéticos básicos;
sobre todo de utilización de energías natura-
les (luz solar para iluminación, desplazamien-
tos o pie o en bicicleta, aislamiento de las
viviendas, etc.) y utilización racional y eficien-
te de las energías renovales y de las conven-
cionales para mejorar el Medio Ambiente. En
definitiva que las entidades locales son, pro-
bablemente, el factor más importante en la
solución del problema energético y, por ende,
de la mitigación de su consecuencia más
grave: el cambio climático que amenaza el

mundo.

Conseguir la complicidad de
todos los ciudadanos, 
fundamental en la búsqueda
de soluciones al problema del 
sistema energético

Valeriano Ruiz Hernández

Experto en Medio Ambiente
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Granada celebrará unas “Jornadas
Provinciales de Sostenibilidad
Local“ el 17 y 18 de junio

La Delegación de Medio Ambiente de la Diputación de
Granada celebrará los próximos 17 y 18 junio las
“Jornadas Provinciales de Sostenibilidad Local”. Con
este evento se pretende crear un punto de encuentro
para el intercambio de experiencias entre todos los
municipios granadinos que están implantando una
Agenda 21 Local, además de servir como elemento
dinamizador de los procesos de sostenibilidad locales
con la puesta en marcha de una Agenda 21 de la
Provincia. El acto inaugural contará con la presencia
del presidente de CONAMA, Gonzalo Echagüe, ade-
más de diferentes representantes
del área de medio ambiente de las
Diputaciones de Barcelona y Jaén,
así como miembros de UDALSA-
REA y otros Ayuntamientos.

Educación ambient al en Cádiz

El pasado año se inicia el programa de
Educación Ambiental en el ámbito Local. Se
trata de abrir un proceso de reflexión sobre el
estado de la educación ambiental en los peque-
ños municipios, valorar las posibilidades que
tienen en este campo y definir cual debe ser el
papel de la Diputación de Cádiz. La primera
acción de este proceso participativo y creativo
ha sido la puesta en marcha de un foro de aná-
lisis, diagnóstico y redacción de propuestas,
para seguir con la convocatoria de unas
Jornadas Provinciales y la elaboración de un
documento base para el desarrollo de la educa-
ción ambiental en los pequeños municipios. El
programa se realiza con el apoyo de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía y culminará a finales del 2009 con la
creación de una red de investigación e inter-
vención en los ámbitos municipal y ciudadano. 
Este programa se complementa con una serie
de proyectos que se están desarrollando en 32
localidades, en base a un paquete de subven-
ciones que el Área de Medio Ambiente aprobó
en septiembre de 2008. Entre ellos hay proyec-
tos orientados a la población escolar, y otros a
colectivos concretos como agricultores, muje-
res ó jóvenes.  

Jaén gana el I Concurso de Proyectos
para el Incremento de la Biodiversidad

La Diputación Provincial de Jaén fue una de las premiadas en
el “I Concurso de proyectos para el Incremento de la
Biodiversidad”, por su plan de actuación para la Conservación
de Especies Amenazadas en entornos urbanos. El concurso,
organizado por el Ministerio de Medio Ambiente, la FB y la
FEMP, tiene como finalidad financiar los mejores proyectos
propuestos para armonizar las políticas de sostenibilidad y
conservación encaminadas al incremento de la biodiversidad.
El proyecto jienense como objetivo conservar y restaurar una
red de hábitats de fauna urbana, reducir los factores de ame-
naza de las las especies protegidas, revalorizar el patrimonio
natural de la provincia, así como fomentar a nivel local la inclu-
sión de programas de incremento de la biodiversidad 

I CONFERENCIA EUROPEA PARA LA PROMOCIÓN DE ACCIONES
LOCALES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
La Diputación Provincial de Huelva
"organiza desde el día 23 al 25 de
septiembre de 2009 en el Hotel
Barceló Resort" de Punta Umbría la
Primera Conferencia Europea para la
Promoción de acciones locales frente
al Cambio Climático. Enmarcada en la
iniciativa europea del Pacto de
Alcaldes/sas. La estructura  general
de este evento está compuesta por
Conferencias marco, Sesiones parale-

las, Debates de actualidad, Mesas
redondas, Talleres y stands de entida-
des públicas o privadas, que puedan
exponer su trabajo o  propuesta de
sostenibilidad energética y de lucha
frente al cambio climático. Esta .firma
protocolaria del Pacto de Alcaldes se
realizó en la capital belga de Bruselas.
Las conclusiones de la Conferencia
servirán de base para afianzar los
resultados y garantizar la continuidad

del trabajo a realizar. Su objetivo   fun-
damental será apoyar a las entidades
locales en sus Planes Locales de
Energía Sostenible.
. Áreas Temáticas
. Energía
. Movilidad Sostenible
. Planificación y desarrollo sostenible
. Adaptación de los ecosistemas al
cambio climático y biodiversidad
. Estructura de soporte

Nueva Camp aña sobre el Agua
en la provincia de Málaga

La Diputación de Málaga dará comienzo durante el
próximo curso escolar a una Campaña Provincial
con el objetivo de sensibilizar e informar a la ciuda-
danía acerca de los principios de la nueva cultura
del Agua. Entre sus actividades se incluyen la reali-
zación de encuentros con el agua en 10 municipios
malagueños y el programa de educación ambiental
“Joven Aguasana". 
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