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Educación Ambiental

Reducir el consumo de energía,
objetivo de los municipios

por la Junta de Andalucía,
la Diputación de Almería y
los Ayuntamientos partici-
pantes.

La acción se divide
en varias fases: diagnósti-
co de alumbrado público,
optimización de la factura-
ción eléctrica y diagnóstico
de los edificios. Tras esto

C
incuenta y dos muni-
cipios de la provincia
de Almería se han

adherido al Plan puesto en
marcha desde la Oficina
Técnica para la Mitigación
del Cambio Climatico de la
Diputación de Almería y
que consiste en la optimi-
zación energética de sus
municipios. 

Los POEs (Planes
de Optimización
Energética) son el punto de
partida para alcanzar una
correcta planificación en
las actuaciones de ahorro y
eficiencia energética con el
fin de implantar energías
renovables en los munici-
pios. 

Su puesta en mar-
cha supone una inversión
de  476.095€, cantidad
que ha sido cofinanciada

La Diputación de
Almería ha puesto en
marcha una novedosa

iniciativa entre sus trabaja-
dores consistente en  facili-
tarles que acudan al trabajo
en bicicleta. La acción, pio-
nera en el entorno provincial,
pretende incentivar este tipo
de transporte para los des-
plazamientos urbanos, en
detrimento del uso del coche
privado. Para facilitar su des-

arrollo se han instalado un
total de siete aparcabicis
públicos en centros de traba-
jo administrativos. Además,
desde la Diputación de
Almería se ha diseñado una
campaña de información y
motivación entre los emplea-
dos de esta institución para
incentivar el uso de este
medio de transporte alterna-
tivo y respetuoso con el
medio ambiente.

Al trabajo en biciclet a

Boletín Virtual de Sostenibilidad Ambiental Local 3

se determinarán las ayu-
das e inversiones necesa-
rias a llevar a cabo y se
elaborarán planes de
actuación específicos en
función de las necesidades

En los próximos
meses se darán a conocer
los resultados alcanzados
en los estudios. 

La Diputación de Almería
actuará como “estructu-
ra de Soporte y Apoyo”

de la Comisión Europea. De
esta manera la Diputación se
compromete a apoyar econó-
mica y técnicamente a los
municipios de la provincia
para que se puedan unir al
Pacto de Alcaldes. En princi-
pio, las acciones irán dirigidas
a  cofinanciar el diagnóstico,
plan de acción energética
municipal y demás compromi-
sos que emanen del Pacto.
Con esta iniciativa se preten-
den aunar esfuerzos desde lo
local para que cada municipio
asuma un compromiso, tanto
desde las instituciones como
desde la población, para eje-
cutar en su territorio acciones
de mitigación de los efectos
del cambio climático. Hasta el
momento son 73 los munici-
pios almerienses adheridos a
esta lucha por el medio
ambiente y la sostenibilidad.

ALMERÍA

Cartel informativo

Soporte y apoyo
a los municipios
de la provincia

Almería lucha contra el
Cambio Climático

La Oficina Técnica
para la Mitigación del
Cambio Climático de

la Diputación de Almería
ha iniciado varias actuacio-
nes encaminadas a reducir
los efectos que sobre el
medio ambiente provocan
los gases en los munici-
pios menores de 20.000
habitantes.

Este plan tiene
entre sus objetivos anali-
zar la situación de la pro-
vincia de Almería en rela-
ción a las emisiones de
GEI en el ámbito local.
También se potenciará el
desarrollo de un urbanis-
mo más sostenible en los
pueblos, y para ello se va a
programar un cronograma

de actuaciones para miti-
gar el aumento de las emi-
siones en los municipios y
que tendrá un periodo de
cumplimiento de cuatro
años (2009-2012). Por
último se fomentará la for-
mación y sensibilización
de los municipios en temas
relacionados con el cam-
bio climático como  alter-
nativa para disminuir el
derroche de energía y la
emisión de gases contami-
nantes. 

Este plan incluirá
también programas de
seguimiento, difusión de
resultados entre los muni-
cipios y cursos de forma-
ción destinados a los res-
ponsables municipales.



La Diput ación de Cádiz continúa con
su ofert a de Educación Ambient al

U
n año más la
Diputación de Cádiz
ha llevado a cabo

una estrategia de
Educación Ambiental con-
sistente en la  realización
de dos foros de participa-
ción para dar a conocer el
territorio en su doble pers-
pectiva, como patrimonio
natural y cultural, y como
conjunto de tensiones
resultado del aprovecha-
miento de los recursos.
Los programas, dirigidos a
escolares y a la ciudadanía
en general, pretenden dar
a conocer la provincia, así
como  fomentar el apoyo a
las iniciativas locales, a la
divulgación y a la investi-
gación en materia mediam-
biental.

El pasado mes de
diciembre se celebró el ter-
cero de los talleres que,
con un formato de
Jornadas, fue concebido
como un espacio para el
intercambio de las expe-
riencias, logros y obstácu-
los generados a raíz de la
primera convocatoria de
ayudas a proyectos loca-

CÁDIZ

Escolares gaditanos han participado en las actividades de Educación Ambiental 

les, en la que participaron
32 municipios. Al mismo
tiempo, la actividad se con-
solidó como una oportuni-
dad para ahondar en las
metodologías necesarias
para el diseño, desarrollo y
evaluación de nuevos pro-
yectos a realizar. En este
foro se presentaron los
avances del trabajo: “ Guía
de Buenas Prácticas para
una Educación Ambiental
en pequeños municipios”.    

Se ha demostrado
que los programas escola-
res siguen aportando
resultados esperanzadores
en el ámbito del uso de los
equipamientos y del cono-
cimiento de la realidad  de
la provincia. Las deman-
das de formación siguen
aumentando día a día, lo
que exige la mejora cons-
tante de los procesos de
preparación del material,
organización de grupos,
creación de métodos de
evaluación, diseño de pro-
gramas específicos, etc. 

En este curso se
ha incorporado a la oferta
formativa un equipamiento

de la vecina Serranía de
Ronda (La Algaba), tam-
bién se ha profundizado en
la intervención en el Río
Guadalete con la implica-
ción de un centro de ense-
ñanza secundaria como
"aula de investigación flu-
vial" y se ha aumentado el
número de huertos escola-
res con los que se preten-
de crear una red de trabajo
conectada a las poblacio-
nes que tienen huertos de
ocio y a las empresas
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agrarias que mantienen
agricultura ecológica.  

Como novedad, se
han creado en la página
web de la Diputación de
Cádiz espacios en los que
se dan a conocer las inicia-
tivas públicas y privadas
que se desarrollan en el
campo de la educación
ambiental, así como los
proyectos que se realizan
en el marco de las convo-
catorias de subvenciones
de 2008 y 2009. 



CÓRDOBA

Educación Ambiental

La Diput ación de Córdoba enseña a
estar “En la calle como en tu casa”

La Diputación de
Córdoba, adherida a
la Estrategia

Andaluza de Educación
Ambiental, ha puesto en
marcha la Campaña “En la
calle como en tu casa”. La
actividad,  destinada a
mejorar los hábitos relacio-
nados con la higiene urba-
na de la población en los
municipios de la provincia
de Córdoba, se dirige a
todos los estamentos de la
población, haciendo un
especial hincapié en los/las
escolares de primaria de
los colegios públicos de la
provincia.

Las actividades
potenciarán durantes tres
meses la educación y parti-
cipación en la conservación
de los recursos naturales
así como, la mejora de la
calidad ambiental y de vida
en los municipios. Impulsar
la toma de conciencia críti-
ca de las problemáticas
ambientales será tarea pri-
mordial para potenciar el
desarrollo de comporta-
mientos proambientales,
posibilitando la extensión
de prácticas y estilos de
vida sostenibles en los

Cartel anunciador de la Campaña

sostenible del agua. Para
que las actividades sean
más atractivas y compren-
sibles a los menores, cada
taller tendrá como mascota
un personaje que lo repre-
sente (Supersito, Superina,
Superbin y SuperH2O). 

De forma paralela
a los talleres, se acondicio-
nará un lugar adecuado,
preferiblemente el patio de
los colegios, para desarro-
llar el juego de la Patrulla
Ambiental.

Los escolares
aprenden higiene

urbana a través del
programa “En la
calle como  en tu

casa”

municipios cordobeses. 
A los participantes

se les ofrecerán nociones
básicas para que puedan
prevenir y resolver los pro-
blemas que se les presen-
ten en aspectos de medio
ambiente y sostenibilidad. 

En los colegios se
desarrollarán talleres lúdi-
cos de limpieza viaria; res-
peto y cuidado de zonas
verdes, zonas de ocio
juvenil y mobiliario urbano;
uso de los contenedores
de residuos urbanos y uso

Córdoba acoge unas jornadas de Gestión Ambient al
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Todos los conteni-
do tratados en el programa
ambiental se resumirán en
la representación del teatro
interactivo “Patrulla
Ambiental” que, con cuatro
pases  dedicados a las dis-
tintas temáticas, dará por
finalizada la acción formati-
va a los escolares.

La Delegación de Medio Ambiente
y Promoción Agropecuaria de
Córdoba convoca un curso for-

mativo de perfeccionamiento ambien-
tal. A lo largo de cuatro días,
“Desarollo y Seguimiento de Agendas
21 Locales y Sistemas de Gestión
Ambiental”, formará a empleados
públicos en el desarrollo y seguimien-
to de estas herramientas de gestión
haciendo especial hincapié en los pro-

yectos llevados a cabo en la Agenda
21 y en la implantación y certificación
de sistemas de gestión ambiental.
Entre los objetivos principales del
encuentro están analizar los procedi-
mientos de desarrollo y seguimiento
de la Agenda 21 Local analizando su
puesta en valor así como los foros de
participación y el papel de los respon-
sables políticos municipales en estas
acciones. También se determinarán

los indicadores ambientales y se ana-
lizará el funcionamiento de los siste-
mas de gestión ambiental.

La acción formativa, imparti-
da por personal del Departamento de
Medio Ambiente, miembros del obser-
vatorio de la Agenda 21 Provincial, así
como técnicos de Ayuntamientos y de
empresas especializadas, utilizará
para su desarrollo la herramienta infor-
mática SIGA 21.



GRANADA

Educación Ambiental

“Isla V erde” y “V erdevélez”,
Aulas Medioambient ales para
reciclar en equipo

A la izquierda, un grupo de escolares en un taller de reciclado en Isla Verde; a la derecha, activi-
dad de cuenta-cuentos para los más pequeños.

E d u c a c i ó n
Ambient al en
Benalúa

Como en años anterio-
res, el Ayuntamiento
de Benalúa en su

compromiso con el medio
ambiente, está desarrollando
distintos proyectos para edu-
car en materia ambiental a
sus ciudadanos.  Entre los
más destacados se encuen-
tran la limpieza de montes
públicos de escombros y
otros tipos de residuos, las
campañas informativas y de
sensibilización sobre el uso
racional del agua y  el control
de vertidos, las campañas
anuales de plantación de
árboles o los talleres de reci-
claje y reutilización en la
semana cultural. Éstas y
otras muchas acciones, con-
forman la estrategia global
del municipio para avanzar
en la sensibilización ambien-
tal del conjunto de la pobla-
ción.
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Maracena unida
por el Medio
Ambiente

S
on múltiples los pro-
blemas ambientales
que anidan en los

núcleos urbanos. Unos,
como el ruido o la contami-
nación del aire, presentan
un carácter difuso, pero
otros son mucho más evi-
dentes y cercanos al ciuda-
dano. En el caso de los
residuos domésticos, su
problemática puede resu-
mirse en cinco aspectos
claves: (1) empujados por
un consumismo irracional
producimos enormes canti-
dades de basura y su com-
posición es cada vez más
diversa, compleja y menos
biodegradable; (2) es una
fuente importante de conta-
minación; (3) supone un
gran derroche de energía y
materias primas; (4) es difí-
cil encontrar sistemas de
gestión adecuados; y (5) los
vecinos no conocemos la
dimensión real del proble-
ma, lo que dificulta que las
actitudes ambientalistas de
moda se traduzcan en com-
portamientos concretos. 

Es imprescindible
una activa colaboración
entre la administración y los
ciudadanos que haga facti-

ble la reducción de la canti-
dad de basura generada y
el aprovechamiento de los
recursos contenidos en
ella, mediante su recupera-
ción y reciclaje. 

La Diputación de
Granada, mediante el
Consorcio para la Gestión
de los Residuos Sólidos
Urbanos (RESUR), persi-
gue este propósito en el
aula ambiental "Isla Verde"
del Centro Medioambiental
Loma de Manzanares y en
la Estación de Reciclaje
"Verdevélez" de la Planta
de Recuperación y
Compostaje de Vélez de
Benaudalla. 

En estas instalacio-
nes se desarrollan activida-
des relacionadas con la
problemática de las basu-
ras y, por extensión, con
otras temáticas ambienta-
les: charlas participativas,
cuenta-cuentos, visitas a
las instalaciones, talleres,
juegos, formación en la
ciberaula, exposiciones,...
El recurso se ofrece a
todos los niveles educati-
vos de la comunidad esco-
lar de la provincia, estable-
ciendo distintos diseños en

función de los mismos. Las
acciones realizadas en las
aulas ambientales sirven
para dar a conocer, a la
población en general y a la
comunidad escolar en parti-
cular, el trabajo efectuado
en los centros de gestión
donde se ubican. Se pone
el acento en la selección
domiciliaria, así como en el
correcto uso de los conte-
nedores de recogidas
selectivas.

Asimismo, e insis-
tiendo en la temática
medioambiental, se ha ini-
ciado la campaña “Recicla
en Equipo” que está reco-
rriendo todos los pueblos
de la provincia. En ella, los
participantes realizan talle-
res de reutilización, y se
divierten, al tiempo que
aprenden con juegos didác-
ticos. 

I n t e r v e n c i o n e s
como ésta, pretenden
mejorar la calidad ambien-
tal de la provincia, consi-
guiendo que sus pueblos y
ciudades sean más habita-
bles y sostenibles, reinven-
tando un urbanismo con
espacios limpios, eficientes
y solidarios. 

Maracena, como muni-
cipio adherido a la
Estrategia Andaluza

de Educación Ambiental, está
llevando a cabo distintas ini-
ciativas en el área de medio
ambiente y la sostenibilidad.
Destacan la campaña de aho-
rro de agua  que reparte entre
los ciudadanos 3.000 disposi-
tivos de ahorro, la campaña
de ahorro energético que
entregará dos lámpara de
bajo consumo a  pensionistas
y desempleados de la locali-
dad, y la campaña contra las
bolsas de plástico que distri-
buirá 2.000 bolsas de fibra de
yute biodegradable entre los
ciudadanos. Asimismo, duran-
te el último año la emisora
municipal “Onda Maracena
Radio” emite un programa
semanal sobre medio ambien-
te en el que se difunden noti-
cias de desarrollo sostenible.
En junio se  celebra en el
municipio el mes del medio
ambiente. 



HUELVA

Educación Ambiental
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Huelva apuest a por la
gestión de la biomasa

Las subvenciones a entidades loca-
les para actividades medioambien-
tales consigue un año más que

muchos municipios de Huelva desarro-
llen sus proyectos en áreas de sostenibi-
lidad y mejora medioambiental. Desde el
Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Huelva se tra-
baja para que cada año más ciudadanos
se vean beneficiados de esta iniciativa.
A la convocatoria de 2008 se presenta-
ron cincuenta municipios y seis manco-
munidades. De los municipios que solici-
taron subvención, el 86% lo hicieron
para organizar eventos medioambienta-
les (campañas de educación ambiental,
celebración de días relacionados con el
medio ambiente: día del medio ambien-
te, día del árbol…etc.,  edición de mate-
rial medioambiental) relevantes de tipo
municipal, supramunicipal, provincial  o
superior; de  carácter puntual, celebra-
das en la provincia de Huelva y que tení-
an una amplia repercusión social.

En el proyecto también tienen
cabida jornadas y seminarios relaciona-
dos con el medio ambiente, priorizando
los relacionados con las actividades que
se lleven a cabo desde el área de Medio
Ambiente (gestión residuos, campañas
DDD, recogida animales vagabundos,
calificación ambiental). Entre las actua-
ciones subvencionables podemos desta-
car las realizadas por algunos munici-
pios de la provincia: 
- Alosno: desarrolló las II Jornadas sobre
medio ambiente dirigidas a los alumnos
del IES La Alborá con ponencias y talle-
res, un teatro medioambiental y una
campaña de sensibilización en la que se
repartieron reciclapilas.
- Aracena: constituyó un Aula de
Educación Ambiental en las aldeas del
municipio, donde los/as niños/as realiza-
ron actividades medioambientales
durante dos días en cada una de las
aldeas. 
- Cartaya: Puso en marcha una campaña

de sensibilización denominada "La ciu-
dad  sin mi coche", consistente en una
marcha en bicicleta por las calles del
municipio.
- Escacena del Campo: llevó a cabo
entre los escolares una campaña de
educación ambiental sobre el monte
mediterráneo. Se desarrollaron activida-
des como la realización de fichas didác-
ticas sobre flora y fauna, interpretación
del paisaje, salidas al campo, itinerarios
botánicos, etc.
- La Palma del Condado: celebraron
talleres de educación ambiental y reci-
clado, un teatro de marionetas: “La
Magia de Reciclar”, y una serie de char-
las divulgativas sobre  conservación
medioambiental.
- Villarrasa: realizó una campaña de sen-
sibilización entre escolares centrada
principalmente en los residuos y su pro-
blemática. Se repartieron por buzoneo
folletos informativos. 

Entidades locales se suman a las actividades medioambient ales

La Diputación Provincial
de Huelva ha puesto en
marcha un proyecto

denominado RETALER que se
enmarca dentro del Programa
Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-
Portugal (2007-2013) y que
está cofinanciado en un 75 por
ciento por los fondos FEDER.
Entre sus objetivos está refor-
zar la cooperación entre las
autoridades locales y provin-
ciales en el campo de las ener-
gías renovables, mediante la
transferencia de buenas prácti-
cas y metodologías, así como
la definición conjunta de políti-
cas y proyectos transfronteri-
zos.

El proyecto analizará
aspectos como el desarrollo de
redes interactivas transfronteri-
zas optimizando un modelo de
capacitación y formación en
EERR entre los agentes impli-
cados, la implantación de
modelos sostenibles de orde-
nación del territorio y el fomen-
to de pequeñas instalaciones
de energías renovables en
Ayuntamientos. Asimismo se

promoverá un comportamiento
más racional y responsable en
el consumo de energía y se
elaborarán manuales técnicos
sobre diseño de proyectos en
materia de energías renova-
bles y eficiencia energética. 

El mapa de socios
del proyecto abarca en
España las Diputaciones de
Badajoz (que lidera el proyec-
to), Ourense, Zamora,
Salamanca, Cáceres y Huelva;
y en Portugal las provincias de
Minho-Lima, Cávado, Alto
Trás-os-Montes, Douro, Ave,
G. Porto, Támega, Beira
Interior Norte, Beira Interior
Sul, Alto Alentejo, Alentejo
Central y Algarve.

Las dos líneas de tra-
bajo que la institución provin-
cial llevará a cabo en el marco
de este proyecto son, por un
lado, un estudio sobre las
potencialidades de la biomasa
en los municipios de las pro-
vincia, y por otro, la creación
de una Red de Gestores
Energéticos Municipales que
recibirán cursos de formación
sobre la materia y desarrolla-

rán los objetivos del proyecto
a pie de calle. Tras una fase
inicial en la que se identifica-
rán las principales zonas pro-
ductoras y consumidoras de
biomasa en la provincia, se
llevará a cabo una experien-
cia piloto para el acopio y
suministro en un municipio
onubense y de forma parale-
la en otro portugués, aún por
determinar.

Las fuentes de bio-
masa pueden encontrarse
como material procedente del
monte, residuos agrícolas,
residuos de jardinería, resi-
duos de industrias forestales,
residuos de industrias agríco-
las y agroalimentarias, mate-
rial forestal procedente de
cultivos energéticos, plantas
productoras de pellets, restos

procedentes de las plantas de
residuos sólidos urbanos y de
residuos de construcción y
demolición.

En cuanto al Curso de
Gestores Energéticos
Municipales,  está dirigido a
gestores energéticos y técnicos
de mantenimiento, profesiones
relacionadas con la energía y
su optimización, y a responsa-
bles municipales. En él se abor-
darán temas como la figura del
Gestor Energético Municipal
(G.E.M.), las fuentes de energí-
as renovables (biomasa, solar
térmica, solar fotovoltaica, eóli-
ca) y sus tecnologías asocia-
das, la eficiencia y ahorro ener-
gético en edificios y alumbrado
público,  el diseño de proyectos
de energías renovables o las
auditorias energéticas.
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La Corporación de Jaén desarrolla
su política ambient al por toda la
provincia

La Corporación
Provincial de Jaén ha
desarrollado distintas

actividades que fomentan
la educación ambiental
entre sus ciudadanos. 

En esta línea de
actuación, se ha convoca-
do la Campaña “Aula Verde
todo el Año” dirigida a los
centros educativos de
aquellos municipios adheri-
dos al programa Agenda
21. La metodología se va  a
estructurar en función del
nivel educativo de los parti-
cipantes y consistirá en la
realización de distintos
talleres y actividades.

Esta campaña, de
actuación continua, tiene
como objetivo principal
informar y formar a los  par-
ticipantes sobre el conoci-
miento del medio ambiente
global y la sostenibilidad
ambiental. Las actividades
estarán estructuradas en
cinco núcleos temáticos:
agenda 21; reducción, reu-
tilización y reciclaje (las 3
Rs), eco-consumo, comer-
cio justo, y desarrollo soste-

nible y valores ambienta-
les.

práctica una idea ganadora
del I Concurso de
Proyectos para el
Incremento de la
Biodiversidad. Su finalidad
es la conservación de
especies amenazadas y se
va a poner en marcha en
15 municipios de la provin-
cia de Jaén. 
Las acciones van enfoca-
das a recuperar las espe-
cies urbanas amenazadas
y conseguir así que estas
localidades puedan servir
de ejemplo a otras de su
comarca para que, tanto la
administración local como
los ciudadanos, compren-
dan la importancia de su
papel en la conservación
de su fauna amenazada.
Esta última actuación se va
a desarrollar  a lo largo del
2010 en poblaciones de
primillas, cigueñas, lechu-
zas, vencejos y quirópte-
ros. 
Asimismo, se elaborará un
censo de las poblaciones
de aviones comunes y
golondrinas de la provincia
de Jaén.

Educar a través
de los
Ecoparques

Los Ayuntamientos de los
municipios, siguiendo los
criterios establecidos en un

convenido firmado con la
Diputación de Jaén, están eje-
cutando un nuevo concepto de
zona verde llamado Ecoparque.
Se trata de crear zonas de ocio
más atractivas para los ciuda-
danos y  demostrar así buenas
prácticas en la gestión ambien-
tal local. Entre los objetivos que
se persiguen con esta actividad
están  propiciar la presencia de
elementos, valores y actitudes
de educación ambiental y cívica
en espacios públicos; impulsar
la mejora ambiental del entorno
más cercano a los ciudadanos;
fomentar el respeto a la natura-
leza a través del conocimiento
de la biodiversidad animal y
vegetal local; recuperar espa-
cios libres urbanos para el dis-
frute de la población y mejorar
la salud ambiental urbana elimi-
nando puntos insalubres. 

Con estas actuaciones se con-
tribuye a la calidad de vida de
los ciudadanos al mismo tiempo
que se les invita a seguir hábi-
tos saludables. Un ejemplo de
esto puede verse en la Estación
Linares-Baeza,  en la ribera del
río Guadalimar, donde se ha
instalado un Ecoparque con
papeleras para la recogida
selectiva  de residuos urbanos,
también cuenta con paneles de
educación cívica y  con un siste-
ma de riego eficiente. 

Entre las activida-
des que se llevarán a cabo
en la provincia, también
tendrán cabida las destina-
das a reforestar con plan-
tas autóctonas distintos
lugares de la localidad con
el fin de recuperar, embe-
llecer y amortiguar el efec-
to paisajístico negativo que
hayan podido producir
determinadas obras en la
zona. Igualmente se
demostrará de forma prác-
tica la eficiencia del com-
post en la mejora del suelo
y de la supervivencia de
las plantas forestales utili-
zadas en la repoblación. 

En cada municipio
se realizarán sesiones
explicando cual es el obje-
tivo de la acción, qué mate-
riales se van a utilizar y
porqué. También se ofrece-
rá a los alumnos unas
nociones básicas sobre la
plantación de árboles. 

Tocados ya aspec-
tos como la reforestación y
la sostenibilidad ambiental,
también se llevará a la

A la izquierda, un grupo de niños participan en la Campaña “Aula Verde todo el Año”; a 
la derecha, actividades de reforestación con plantas autóctonas.



El agua, un bien preciado y limit ado
E

l Área de Medio
Ambiente y
Articulación Territorial

de la Diputación de Málaga
está realizando una
Campaña Provincial para
fomentar entre los ciudada-
nos una nueva cultura del
agua. Para su realización,
mediante programas de
dinamización y participa-
ción, se cuenta con la con-
tratación de IMEDES como
entidad especializada en la
materia, que se desarrolla-
rá por espacios de tres
meses en diez municipios
adheridos a la Red de

Municipios malagueños por
la nueva cultura del agua. El
objetivo de esta campaña
es favorecer la toma de
conciencia sobre los proble-
mas ambientales que pre-
senta un bien tan preciado y
limitado como el agua, y su
resolución a través de una
gestión sostenible, respon-
sable y eficiente. Fomentar
la participación activa de la
sociedad en los asuntos
colectivos relacionados con
el agua potenciará la res-
ponsabilidad compartida
hacia el entorno y favorece-
rá las prácticas y modos de

dades se desarrollan en 50
centros educativos de la
provincia (2.000 alumnos) y
tienen como finalidad que
los jóvenes tomen concien-
cia de la importancia del
agua como origen de civili-
zación, salud y riqueza, de
lo imprescindible de hacer
un uso sostenible de un
recurso que es escaso, y de
las consecuencias de la
degradación de ríos, acuífe-
ros y mares tanto para
nuestra salud y prosperidad
económica, como para el
equilibrio ecológico del pla-
neta.

A la izquierda, un grupo de ciudadanas realizan actividades de la campaña “Nueva cultura del agua”; a su derecha, escolares apren-
den un uso más responsable de los recursos.

vida sostenibles en los dis-
tintos contextos vitales.

La campaña se
centra en dos ámbitos de
actuación complementa-
rios: la ciudadanía en gene-
ral, mediante la realización
de los Encuentros con el
Agua, y los escolares de
secundaria en particular, a
través del Programa
Educativo Aguasana. La
actividad la componen un
programa de eventos
donde se incluyen presen-
taciones didácticas, exposi-
ciones, asambleas y fiestas
locales del agua. Las activi-

“Empinsáp ate” con Pinsapín
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Educación Ambiental
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La Sierra de las Nieves,
territorio de alto valor
ecológico como atesti-

guan las declaraciones como
Parque Natural y Reserva de
la Biosfera, es el lugar elegido
para llevar a cabo un programa
de educación ambiental  deno-
minado “Empinsápate” y que
tendrá carácter anual. A través
de Pinsapín, un pequeño pin-
sapo que quiere ser amigo de
todos los/as niños/as  que
quieran compartir su mundo,
los menores conocerán la
variedad de abeto endémico y
autóctono, reducto de la época

glaciar (Abies pinsapo, Boiss).
En esta aventura

acompañan a Pinsapín una
gran variedad de personajes y
amigos (Rafalito, Friolera,
Quejigo, etc). El programa,
comprende un amplio abanico
de actividades como la entrega
de material educativo, realiza-
ción de charlas y exposiciones,
juegos con la mascota
Pinsapín o la realización de un
ciclo de excursiones e itinera-
rios a los principales enclaves
de las masas de pinsapares.

En cada excursión se
desarrollará un itinerario por el

pinsapar, complementado con
recursos didácticos. El perso-
nal técnico cualificado se
encargará de conseguir el
objetivo de informar, sensibili-
zar y concienciar. Como colo-
fón a la actividad se realizará
una reforestación participativa
con plantas de pinsapo en la
zona de entrada al Parque
Sierra de las Nieves.

El proyecto  ha sido
galardonado con el Premio
Provincial de Medio Ambiente,
en su categoría de Buenas
Prácticas por la Diputación
Provincial de Málaga.



Educación Ambiental

Reciclar aceites usados, el futuro
del biocombustible

de la provincia.
Concienciar y sen-

sibilizar a la población es el
objetivo de esta campaña
que trata de identificar la
problemática medioam-
biental de los efectos noci-
vos de los aceites usados e
informar  sobre los benefi-
cios que se obtienen con el
aprovechamiento energéti-
co estos residuos para la
producción de biocombus-
tibles y su uso en el trans-
porte. Al mismo tiempo,
trata de fomentar la motiva-
ción y los cauces de partici-
pación activa de los ciuda-
danos en la cadena logísti-
ca para la producción de
biodiesel a partir de aceites
vegetales usados.

La actividad se
complementará con una
importante campaña infor-
mativa en la que se distri-
buirán tres mil trípticos y
carteles con información y
consejos útiles sobre los

beneficios medioambienta-
les y económicos de la
valorización energética de
los aceites vegetales recu-
perados, para su incorpora-
ción en los procesos de
producción de biocombusti-
ble. 

Asimismo, se distri-
buirán cuatro mil DVD en
Ayuntamientos y colegios
en los que se visualizará la
cadena logística completa
del proceso de producción
de biodiesel y unos cuader-
nos de fichas educativas
con viñetas informativas y
consejos útiles para que
los/as niños/as aprendan a
reciclar el aceite paso a
paso.
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SEVILLA

3.000 alumnos/as se
beneficiarán de la
campaña en toda la
provincia

La Diputación de
Sevilla, consciente de este
problema medioambiental y
con la finalidad de fomentar
e impulsar el aprovecha-
miento energético de esta
materia prima para la pro-
ducción de biocombusti-
bles, está impulsando la
creación de una Red
Logística Provincial de acei-
tes vegetales usados para
su valorización energética.
Además de la formación de
los escolares, la acción for-
mativa también conciencia
a los ciudadanos de este
problema a nivel doméstico
ya que en los hogares es
donde se genera un impor-
tante volumen de aceites
vegetales usados que en la
actualidad se infravalora ya
que se les considera resi-
duo doméstico y son elimi-
nados como vertidos en los
desagües, provocando gra-
ves daños medioambienta-
les.

El Área de
Sostenibilidad y
Ciclo Hidráulico de la

Diputación de Sevilla, a tra-
vés de la Agencia
Provincial de la Energía, y
en colaboración con la
Agencia Andaluza de la
Energía, ha puesto en mar-
cha durante todo el mes de
noviembre una campaña
con el objetivo de sensibili-
zar y concienciar a más de
3.000 alumnos/as de 4º, 5º
y 6º de primaria de 30
municipios menores de
cinco mil habitantes de la
provincia de Sevilla, sobre
la  utilización de los aceites
vegetales usados y su tra-
tamiento para transformar-
los en biodiesel.

La campaña edu-
cativa  se complementa
con la instalación de conte-
nedores de 600 litros de
capacidad para la recogida
de aceites vegetales usa-
dos en todos los municipios

Campaña de Revalorización Energética de Aceites
Vegetales Usados

Siguiendo la convocato-
ria 2009 de subvencio-
nes a proyectos muni-

cipales de Educación
Ambiental, promovida por el
Área de Sostenibilidad y
Ciclo Hidráulico, el
Ayuntamiento de Cazalla de
la Sierra ha presentado el
proyecto "Separar para reci-
clar en origen”, programa de
educación sobre hábitos de
consumo sostenible entre la
población. La acción está
motivada por el importante
problema que existe como
consecuencia de la gran can-
tidad de residuos que genera

cada individuo y que en esca-
sas ocasiones se recicla. Así,
en la campaña se plantean
objetivos a alcanzar como
sensibilizar a toda la pobla-
ción sobre las causas y con-
secuencias de la crisis
socioambiental, la influencia
negativa de los hábitos de
consumo sobre el medio
ambiente y su modificación
para disminuir la huella eco-
lógica. Los principales desti-
natarios son escolares, con-
fiando en que ellos serán
transmisores en su entorno
familiar de las enseñanzas
recibidas. 

Separar p ara reciclar , consumo
saludable en Cazalla 
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Granada celebra la I Asamblea
Ordinaria de la Red Granadina de
Municipios hacia la Sostenibilidad 
La Delegación de Medio Ambiente de la Diputación de
Granada celebró el pasado 19 de noviembre en el
Ayuntamiento de Ogíjares la I Asamblea Ordinaria de la
Red Granadina de Municipios hacia la Sostenibilidad. Los
Ayuntamientos convocados -aquellos que firmaron el
acuerdo de constitución el 18 de junio pasado-  designaron
oficialmente, mediante certificado, un representante munici-
pal para poder asistir a la Asamblea con voz y voto. 
Los temas tratados giraron en torno a la configuración y
funcioamiento interno de los grupos de trabajo, la platafor-
ma web de comunicación, las nuevas adhesiones a la Red
y el e-boletin. Posteriormente se convocarán a los grupos
de trabajo de la red. La idea es que los municipios partici-
pen activamente en las actividades
del grupo (reuniones, documenta-
ción, proyectos, intercambio, etc.)
para obtener unos resultados prácti-
cos que sirvan a toda la provincia
para avanzar hacia la sostenibilidad. 

Huelva lucha contra el cambio
climático

Agricultura de conservación en
Arboleas

El 27 de noviembre se celebró en Arboleas
un seminario agrónomo de agricultura de
conservación en almendros, olivar y cultivos
herbáceos organizado por la Oficina
Técnica para la Mitigación del Cambio
Climático de la Diputación de Almería. El
curso dirigido a agricultores, técnicos agrí-
colas y autoridades locales analizaba como
este tipo de agricultura -compatible con la
ecología- supone una disminución de cos-
tes en la explotación al mismo tiempo que
se obtienen unos óptimos rendimientos pro-
ductivos ya que se utilizan técnicas como el
no laboreo o la siembra directa.

La Diput ación Provincial de Jaén convoca el Aula de Biodiversidad
Urbana
La Diputación Provincial de Jaén ha
puesto en marcha, en colaboración
con la Consejería de Medio
Ambiente, el Aula de la Biodiversidad
Urbana. La actividad dará a conocer,
a unos 300 escolares de Educación
Primaria y Secundaria, las  especies
de aves amenazadas que habitan en
los núcleos urbanos. Este proyecto
se inició el pasado 28 de octubre en
Carboneros y se llevará a cabo en

las localidades de Jódar, Arjona,
Santo Tomé, la población de La
Bobadilla (Alcaudete) y Jamilena.
Los escolares recibirán información
sobre la biodiversidad y participarán
en distintos talleres de elaboración
de velas y construcción de nidos.
Además, se iniciarán en el mundo de
la ornitología a través de una exposi-
ción de paneles de las distintas
especies.

Informe Provincial de Sostenibilidad
El Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial ha pre-
sentado el segundo informe anual del Observatorio
Provincial de Sostenibilidad de Málaga (2008). El trabajo
ofrece una visión integrada de la situación ambiental de la
provincia de Málaga, en la perspectiva del fomento de su
sostenibilidad, reto asumido por esta Diputación al liderar el
proceso de Agenda 21 Provincial de Málaga. El informe
trata  temáticas ambientales y entre las novedades  cabe
destacar la inclusión de un panel de indicadores que inte-
gra las tres dimensiones de la sostenibilidad (económica,
ambiental y social).
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Aula de Biodiversidad Urbana

La Diputación de Huelva eleva a la COP 15 las
conclusiones de la "I Conferencia Europea para
la promoción de acciones locales frente al cam-
bio climático". Esta actuación supone un paso
más para seguir liderando en nuestra comunidad
autónoma la iniciativa europea denominada
Pacto de Gobiernos Locales (Covenant of
Mayors), que consiste en la realización de pla-
nes de acción local de energía sostenible para
conseguir la reducción de emisiones a la atmós-
feras en los municipios (al menos un 20% de
aquí al año 2020). Para continuar en la senda de
cumplimiento de este compromiso, se elevarán
como referencia las conclusiones del evento de
Huelva y se establecerán una serie de directri-
ces que pondrán de manifiesto, cual tiene que
ser la contribución del mundo local al contexto
global propuesto para el horizonte 2020 de
reducción de emisiones a la atmósfera.Los
municipios y la ciudadanía tienen mucho que
decir en la promoción de la eficiencia energética,
el consumo responsable y aspectos como la
movilidad urbana sostenible, y por esto es de
interés proporcionar esta guía de orientaciones
para lograr a nivel local cambios globales.
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