Programa Municipal de
Educación Ambiental
Charlas, cursos y experiencias
en torno al medio ambiente

Presentación
La oferta de actividades del Programa Municipal de Educación
Ambiental pretende aproximar los problemas ambientales
que genera nuestro modelo de vida –fundamentalmente
urbano- y los problemas humanos derivados de esos
impactos ambientales.
Se trata, pues, de problemas socioambientales porque la
complejidad de sus relaciones implica un acercamiento desde
lo ambiental, desde lo económico y desde lo social.
Nuestro objetivo es la búsqueda colectiva de alternativas o
cómo hacer compatible la vida en las ciudades y el
mantenimiento de un entorno –el cotidiano, pero también el
lejano- con unas condiciones de vida dignas para todas las
personas.

Pensadas como sesiones monográficas, de entre hora y media y dos horas, pretenden
abordar un tema, reflexionar y debatir sobre las alternativas a adoptar. Esperamos que
os resulten atractivas…

Charlas
Pensar la ciudad…
1 - Bóvedas de acero: los problemas derivados del modelo de vida urbano.
2 - Historia de dos ciudades: ciudad compacta VS ciudad difusa.
3 - El callejón de los milagros: la calle y el espacio público.
4 - La ciudad de los prodigios: la A21L como oportunidad de mejorar la ciudad.
5 - Microcosmos: ciudades + verdes o la importancia del paisaje.
6 - Las ciudades invisibles: otras miradas que incorporar a la ciudad.
7 - La huella sonora: el ruido en las ciudades.

Charlas
Hablamos de cambio climático…
8 - La región más transparente:
de la contaminación atmosférica al cambio climático.
9 - Una verdad incómoda: no podemos ir en coche a todas partes.
10 - Breve historia del futuro: del ahorro energético a las energías renovables.
11 - Crónicas marcianas: alimentos, energía y cambio climático.
12 - El río que nos lleva: el cambio climático y el acceso al agua.

Charlas
Un recurso vital…
13 - H2O, una biografía: del agua en la naturaleza a su ciclo urbano.
14 - Fuentes de vecindad: la historia de Valladolid a través del agua.
15 - Más claro, agua: la participación ciudadana en la gestión del agua.

Sobre comida y medio ambiente…
16 - Comer, beber, amar: un modelo alimentario sano, saludable y sostenible.
17 - El festín de Babette: sobre transgénicos y soberanía alimentaria.

Charlas
Pensar nuestra forma de consumir… y vivir
18 - No logo: el papel de la publicidad y los envases en nuestras vidas.
19 - Crónicas urbanas: siguiendo el rastro a las basuras.
20 - Mi vida sin dinero: o cómo aplicar las 3R.
21 - Cambiar para vivir: pautas para un consumo sostenible (en lo ambiental) y
responsable (en lo social).
22 - Simplicidad voluntaria y decrecimiento: des-hacer el desarrollo para
re-hacer el mundo.

Títulos de novelas, discos, pelí
películas, documentos web…
web…, nos han inspirado nombres
sugerentes para las charlas, lo que no significa que el contenido de aquéllas coincida –en
algunos casos así es, en otros es sólo una excusa- con el tema ni el enfoque de éstas.
Esperamos, de cualquier modo, que os sirvan como una invitació
invitación y os acerquen a ellas. A
continuación os damos una breve referencia…

1 - Bóvedas de acero, Isaac Asimov
Los habitantes del planeta, superpoblado y con escasos recursos, viven confinados en
gigantescas urbes ultratecnificadas y autosuficientes cubiertas por cúpulas.
2 - Historia de dos ciudades, Charles Dickens
París y Londres. Y la Revolución Francesa como referencia para mostrar los problemas
sociales y políticos de Inglaterra y Francia.
3 - El callejón de los milagros, Naguib Mahfuz
Una ciudad de esplendoroso pasado, enigmática y cosmopolita. La novela refleja los enormes
cambios sufridos por la sociedad egipcia desde los años cuarenta.
4 - La ciudad de los prodigios, Eduardo Mendoza
Entre las Exposiciones Universales de Barcelona de 1888 y 1929, y con el telón de fondo de
una ciudad tumultuosa, agitada y pintoresca, asistimos a la ascensión del pícaro Onofre
Bouvila a la cima del poder.
5 - Microcosmos, Claudio Magris
Entre el diario, el ensayo y las notas de viajes, la descripción de un retazo de la vieja Europa le
sirve al autor para reflexionar sobre las preocupaciones del hombre contemporáneo.

novelas, discos, pelí
películas, documentos web…
web…

una invitació
invitación

6 - Las ciudades invisibles, Italo Calvino
Mil y una imágenes de ciudades. Un mundo descrito o soñado que despierta el debate acerca
de las ciudades modernas.
7 - La huella sonora, Juan Perro
El segundo disco en solitario de Juan Perro –seudónimo artístico de Santiago Auseróncontinúa la búsqueda de las raíces del son cubano y su mezcla con otros estilos.
8 - La región más transparente, Carlos Fuentes
Considerada por muchos críticos como la novela que mejor representa las circunstancias
mexicanas después de la revolución es, además, un homenaje a la ciudad de México.
9 - Una verdad incómoda
El ex-vicepresidente estadounidense Al Gore nos revela en este documental la “incómoda”
verdad de nuestra responsabilidad en el cambio climático. La divulgación de este mensaje
le valió a su protagonista, junto al IPCC, la concesión del Premio Nobel de la Paz 2007.
10 - Breve historia del futuro, W. Warren Wagar
Esta historia de ficción trata de conjurar un futuro negativo para construir un presente de
convivencia. Un alegato vanguardista de futuros mejores.

novelas, discos, pelí
películas, documentos web…
web…

una invitació
invitación

11 - Crónicas marcianas, Ray Bradbury
Colección de relatos cortos que, a pesar de narrar diferentes momentos de la colonización de
Marte, nos hablan de los terrestres: el miedo a lo extraño, la censura o la tecnología…
12 - El río que nos lleva, Antonio del Real
La película, basada en la novela homónima de José Luis Sampedro, retrata una relación vital
con los ríos apenas reconocible en la actualidad.
13 - H2O, una biografía del agua, Philip Ball
Desde la física, la química o la biología, el libro recorre el papel esencial del agua a través de
todos los campos científicos.
14 - Fuentes de vecindad en Valladolid, Jesús Anta
La intrahistoria de la ciudad a través del abastecimiento de agua, los usos sociales y
costumbres ligadas a las fuentes de Valladolid.
15 - Más claro, agua, GEA s. coop. y Pedro Arrojo
Este cuaderno resume de manera clara y amena los principios que rigen la Directiva Marco de
Agua (DMA): sostenibilidad, racionalidad, precaución, no deterioro y gestión participada.
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/recursos/rec_documentos/mas_claro.htm

novelas, discos, pelí
películas, documentos web…
web…

una invitació
invitación

16 - Comer, beber, amar, Ang Lee
Cada una de las tres hijas de un cocinero de Taipei encara la vida de manera diferente. Los
sucesos en torno a las cenas del padre son la excusa para hablar de sentimientos.
17 - El festín de Babette, Gabriel Axel
Una forastera llega a una pequeña comunidad de severa moral religiosa. Tras años de
convivencia, y en agradecimiento a su hospitalidad, invita a toda la comunidad a un
banquete. La película está basada en un breve cuento de Isaak Dinesen.
18 - No logo: el poder de las marcas, Naomi Klein
Ensayo que analiza la influencia de las marcas en la sociedad. Ha sufrido duras críticas, dado
que las alternativas que propone encajarían en el modelo capitalista que, supuestamente,
pretende combatir.
19 - Crónicas urbanas, Manuel Vicent
Compradores atrapadas en grandes almacenes, vidas análogas de familias equivalentes en
colonias uniformes… Cuentos imaginarios sobre la vida real, costumbres salvajes y
desoladoras de nuestra existencia asfáltica.

novelas, discos, pelí
películas, documentos web…
web…

una invitació
invitación

20 - Mi vida sin dinero, Heidemarie Schwermer
Experiencia personal de la autora, quien decidió abandonar todas sus pertenencias y basar su
vida en la forma más antigua de intercambio: el trueque. Además de alternativas al
consumismo, invita a reflexionar sobre conceptos como “trabajo”, “ocio”, etc.
21 - Cambiar para vivir, Ramón Folch
Porque, en palabras de su autor, “la educación ambiental, además de habilidades
pedagógicas, requiere de un posicionamiento ideológico”. Reflexiones imprescindibles
sobre educación ambiental y socioecología.
22 - Simplicidad voluntaria y decrecimiento, Utopimages
“El crecimiento infinito en un planeta finito es, obviamente, una imposibilidad”. Serge Latouche
reflexiona en este documental –junto a otros ideólogos del decrecimiento- sobre consumo,
nuestra relación con los demás, el tiempo…
http://vimeo.com/3938064

Quienes dispongan de algo más de tiempo o quieran profundizar un poquito más
pueden optar por estas actividades...

Cursos
1- Sostiene mi barrio: consejos participados para el ahorro
de agua.
3 sesiones de 1h y media cada una para abordar desde la disponibilidad de
agua, pasando por su reparto y sus usos, hasta los problemas de escasez
o contaminación. Un repaso teórico complementado con el análisis práctico
de nuestro recibo de agua, mecanismos economizadores y compromisos
de ahorro individuales y colectivos.

2- Mujer y medio ambiente: una visión de género a los
problemas socioambientales.
3 sesiones de 1h y media cada una para analizar la carga ambiental
diferencial que soportan las mujeres por su condición femenina, así como
sus roles a la hora de enfocar y solucionar los conflictos ambientales.

Cursos
3- Desarrollo ¿soste… qué? Eso, Desarrollo Sostenible.
3 sesiones de 1h y media cada una para analizar los problemas
ambientales que nos aquejan y perfilar pautas de comportamiento que
podemos adoptar para contrarrestar sus efectos negativos.

4- Sistemas de gestión ambiental en la escuela.
4 sesiones de 1h y media cada una para conocer el proceso educativo y de
gestión que permite reflexionar sobre el consumo y la producción de
residuos, la contaminación, las relaciones con el entorno y la organización
del espacio en el centro escolar; detectar los errores en la gestión
ambiental; y priorizar las medidas correctoras para aumentar la calidad
ambiental del centro educativo. Orientado a docentes y AMPAS.

Y a quienes tengan muchas ganas de implicarse les invitamos a compartir durante
todo un año –con seguimiento personalizado- estas otras iniciativas...

Experiencias
1 - Para comunidades de vecin@s interesadas en el ahorro de
recursos: os planteamos el reto colectivo de implantar una auditoría
energética en vuestro edificio y disminuir el consumo de energía y
agua. No sólo ahorraréis, estaréis participando activamente en la
mejora ambiental del entorno.
2 - Para personas, individualmente, o familias tenemos otra opción:
podéis apuntaros al programa “Hogares Verdes” y descubrir cómo
gestionar mejor el consumo en vuestras casas. Os guiaremos en
sencillas propuestas que harán de vuestro ahorro doméstico una
herramienta de cambio ambiental y social.

Sin olvidar que podéis conocer los equipamientos municipales de gestión ambiental o
disfrutar de un paseo por uno de nuestros parajes más singulares…

Visitas guiadas
1 - Estación Potabilizadora “Las Eras”.
Para beber, ducharnos, cocinar, lavar, limpiar…, el agua requiere de un tratamiento previo.

2 - E.D.A.R.
Detrás de estas siglas se esconde la Estación Depuradora de Aguas Residuales, el lugar
en el que el agua que hemos utilizado es limpiada antes de verterla nuevamente al río.

3 - Planta de Recuperación y Compostaje de Residuos Urbanos.
Un equipamiento donde se separan los residuos que generamos –plásticos, latas,
bricks…- para su posterior reciclado y se elabora, a partir de restos de alimentos, un
estupendo abono orgánico.

4 - Puntos Limpios.
Aceites, pilas, aparatos eléctricos, fluorescentes, equipos informáticos… y un sinfín de
cosas tóxicas que hay que separar del resto de la basura si no queremos contaminar.

5 - Fuente el Sol [a partir de primavera].
Conocer la diversidad de uno de los parajes seminaturales mejor conservados de la
ciudad y, desde su privilegiado emplazamiento, interpretar su evolución y la de
Valladolid.

Información práctica
El Programa Municipal de Educación Ambiental sigue el curso lectivo, es
decir, de octubre a junio.
junio
Las actividades que ofertamos están dirigidas a asociaciones o colectivos
ciudadanos sin ánimo de lucro.
lucro El único requisito que os pedimos es que
nos garanticéis una asistencia mínima de 20 personas.
personas
La organización de las charlas y cursos se realiza en colaboración con el
colectivo que los solicita, haciéndose éste responsable de la
convocatoria y del espacio en que tenga lugar. La fecha y horarios se
acomodan a las necesidades del grupo y se acuerdan entre éste y el
profesorado del programa.
Para solicitar cualquiera de nuestras actividades sólo tenéis que rellenar la
solicitud que aparece colgada en la web municipal y hacérnosla llegar
por correo electrónico o, si lo preferís, por correo postal.

Programa Municipal de
Educación Ambiental
Estamos en…

Área de Desarrollo Sostenible
Secretaría Ejecutiva
C/ García Morato, 11-bis
teléfono: 983 42 62 07
correo-e: agendalocal21@ava.es

