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didáctico para la educación ambiental 

AseoordelCEPdeAlcobendao 
MiembrodeAmigoodeloTierra 

ElenWrnoesunode loselementosdidácticosfundamentalesenlaeduca
ción ambientaL La aproximación al conocimiento del medio que nos rodea y en el 
que se desenvuelve nuestra vida ha sido tradicionalmente uno de los ejes 
preferenteseneldesarro!lo,aúnjoven,delasactividades<lducativasambientales. 
Así, la Estrategia Internacional de acción en mat!Jria de Educación y Formación 
Ambiental para el decenio de 1990, elaborada por la UNESCO - PNUMA, pro
pugna que, en lo posible, los conocimientos sobre el medio ambiente se adquieren 
mediante la observación, el estudio y la experiencia práctica de medios específicos 
(punto 14). Estos medios espedficos, lógicamente, han de ser, con carácter 
preferente.loscorrespondientesalentornoinmediatodelcentroeducativo. 

Alapar,laelaboracióndematerialesqueposibilitenlainstrumentación. 
acen:amiento y comprensión de los elemenWs, dinámicas y situaciones que 
caracterizan el medio ambiente inmediato constituye, a nuestro parecer, una 
laborimportanteynecesariaeneldesarrolloypotenciamienlodelasactividades 
educativas ambientales. la cooperación en este tema de las Administraciones 
Públicas, tanto locales como autonómicas, con instancias educativas y organi
zacionesnogubernsmentales,sehareveladoesencial portratarseaquellasdel 
ámbitoin~titucionalmáscercanoalterritorioabarcableenlasprácticaseduca

tivasconcretasyalospropiosciudadanos. 

Enestesentido,larecopjlación,inventariooexposicióndeaquelloselemen
tos ambientales más determinantes y característicos del espacio territorial 
próximosuponeponeradisposicióndelosprofesionalesdelaeducaciónydetodas 
aquellaspersonasinteresadasenahondarenlacomprensióndelosmecanismos 
y realidades que subyacen al medio ambiente donde viven, un material de trabajo 
importante,sobreelquéirdiseñandoyelaborandolasactividadesdiversasde 
comprensión de fenómenos, y generación y modificación de actitudes en relación 
al comportamiento ambiental. 



Tales materiales han de reunir una información coherente e inteTTI!Iacionada 
que permita de forma ágil, flexible y sencilla soportar la instrumentación de 
actividadesdiversasparalasquepuedeservirdeidca,informaciónyap!Jyo. 

Porotraparte,lapropiaestructurainternadeestetipodematerialeapuede 
reflejar una metodología de aproximación al complejo tema de lo ambiental, 
contribuyendo de este modo a la coherencia de la información contemplada y de 
aupre~~entación. 

Allí, como fruto de la colaboración entre un Ayuntamiento pionero en la 
adopcióndediversasmedidasdeatenciónalmedioambiente,comoetlncorpora· 
ción municipal de Arganda del Rey, y la organi~adón no gubernamental Federa· 
ción de Amigos de la Tierra, se ha elaborado un inventario ambiental del término 
municipal de Arganda, sobre la base de ofrocer un documento base para e l 
desa.rrollodeactividadesambientalesydeutilidadparalaooloctividaddelOlJ 
habitantes de este municipio o de aquellas personas intef@Sadas en el medio 
ambiente de Arganda. 

La elaboración del inventario, sobre la base de la colaboración municipal, 
ha sidorealizadaporunequipodela FederacióndeAmigosde laTierracompuesto 
por Manuel Fernánde~. Yolanda Hcrran~. María José Hita y Elena Pérez, 
coordinadoporel aut.ordeestacomunicación. 

Desdeelpunt.odevist.adelapresentacióndeloedat.os,sehaoptadoporun 
modelodetratamientodelainformaciónadaptableafichas,con!IOporteespacial 
de cartografía. 

Asimismo, desde la estructura de presentación de la información se respon
de al esquema metodológico de recopi lación y ordenación de la misma. La 
secuenciacióndeloscnpítuloercmitealosmecanismosdeanálisisdeunnrealidnd 
compleja como es el medio ambiente, desde los elementos constituyentes hacia los 
procesoa yoonsecuenciaadinémicas.Además,sepermiteeltrabajodiferenciado 
yeldesarrollodeactividadesapoyadasendistintaspartesdelinventario. 

Una primera parte, plasmada en los dos primeros capitulOlJ, aborda los 
componentes del medio de Arganda, entendiendo el medio ambiente desde una 
concepción global, tal oomo hoy se acepta. La disección se realiza desde una 
vertiente antrópica: medio humano y medio fisico-natural. En el primer caso, se 
presentanelementOilsociooconómicos,talesoomoestructuradepoblación,activi
dadeseconómicas,aspectoasocioculturalesyeducativOil.Enelsegundo,elemen
lolldelclima,lageología,lageomorfología,laveget.ación (realypotencia])ylafauna 

El segundo bloque re!lp!Jnde ya más a un tratamiento global del medio 
ambiente. Se trata de un nivel de integración de los elemenloll ambientales en 
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conceptos de tipo sistemático. & llega uf a la integración ecológica y ala 
definición de ecosistemas. La identificación de \u unidades ecosistémicas 
presentadaerespondealosfinesdelpropiotra\NVoadesa.rrollar,dependiendo, 
por tanto, de numeT'O!Ias variables, como niveles de detalle o finura de la disección 
delterritorio,esealaatrabajar,et.c.Encualquierca!IO,unadefinicióndeunidades 
uotrasrefierealametodologíadetratamientodelossistemunaturalesporla 
ecologís. con lo que .11e contribuye a la simulación y aplicación de técnicas 
ecológicaaenlaeducaciónsobreelmedioambiente. 

A continuación se desarrolla un módulo cuyos contenidos vienen de la 
interacción entre conceptos complementari011 de uso y recurso. Se intenta aa( 
aproximarallectoralavisióndelmedioambientecomoproveedordereeui'SOfl,con 
diaponibilidades,potencialidadesygradosdeusodiferentesy,amenudo,incom
patiblea.SurgendeltrabajosobreCIIteCapítulotemascomolosdecapacidad. 
fragilidad,renovabilidad,etc. 

Como consecuencia de todo ello: carac:telisticas ecológicas del medio, 
interoceioneaentre usos y recursos y elementos del medio ambiente; en un último 
nivel de definición, aparece el tema de la consl.atación de la.<~ disfunciones 
ambientales. En ocasiones, se abordan los diseños de actividades sobre el medio 
ambiente empezando por este punto(y el material elaborado también lo permite), 
sin embargo, hemos qu<lrido colocarlo como colofón del inventario a fin de 
pres<lntarprcviamentelainformaciónnecesariaparacomprend<:!relorigendelos 
problcmasapuntad08ysudinámica.Tambiénesunainvitaciónalarefluión 
criticayalabú.squedad<:!solucionesalt<:!mativas. 

Se aportan, también <ll<lm<lni.OII cartográfi0011 como referencia espacial y 
territorial de lo tratado. 

Enconjunto,tehatratadodeelaborarunmaterialsencilloycoherenteque 
pueda &ervirdebateyapoyoa lasactividadesambientaleaquesedesarroll<ln 
sobre <ll medio ambi<lnte d<:! Arganda del Rey y pueda posibilitar avanzar en su 
comprensióny,conella,enlasolucióndelosdCIIajustesambientales,afronlando 
la educación sobre el medio ambiente con un enfoque interdisciplinarioycon 
caráctereseo\aryextraescolar,comoserecomendabaenlayalejanaConferencia 
deNacionesUnidaasobreelMedioAmbicnteHumano,oConferencisdeEst.ocolmo 
(1972),punWdepartidsintemacionaldelreconocimientodelsimportanciadel 
medio ambiente para el hombre y el planeta. 
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