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2. Ámbito de estudio

Durante el desarrollo de este proyecto se detectaron 157
centros susceptibles, en principio, de ser objeto de estudio
para este Diagnóstico. De los mismos, 83 fueron rechaza-
dos por diversos motivos. Así, se ha podido verificar la des-
aparición de 23 CEA en los últimos años en Andalucía. De
otro lado, se descartó la inclusión de otros 23 por no ajustar-
se al ámbito del estudio, ya que no realizaban programas y
actividades estables de educación ambiental y no contaban
con equipos pedagógicos cualificados, instalaciones y pro-
gramas permanentes, siguiendo así las recomendaciones
realizadas en la EAdEA respecto de los centros de educación
ambiental: “Es importante, por tanto, que se establezca un
conjunto de criterios de calidad educativa y coherencia
ambiental que permitan discriminar entre los Centros de
Educación Ambiental que realmente realizan programas de
educación ambiental con objetivos y metodologías acordes a
esta disciplina y aquellos cuyos objetivos son de carácter
casi exclusivamente recreativo” y las consideraciones del
Decreto 200/2007. Tampoco han sido objeto de estudio 15
equipamientos que, en sentido estricto, no podían catalo-
garse como CEA, si bien desarrollan una importante
línea de actuación en el ámbito de la educación ambiental
(Red Andaluza de Jardines Botánicos, jardines botánicos
universitarios y municipales, aulas de educación ambiental
de centros zoológicos, etc.). Otros 3 centros estaban
temporalmente cerrados y sin actividad debido a obras
de remodelación. Tampoco se han considerado 14 cen-
tros que, al finalizar el trabajo de campo (junio de 2007),
estaban en construcción, pendientes de su inauguración

(circunstancia ésta que previsiblemente tendrá lugar a lo
largo del año 2007) o bien no se tuvo conocimiento de ellos
hasta la finalización del estudio. Por último, otros 5 centros
quedaron fuera del diagnóstico porque declinaron su partici-
pación en este estudio.

Finalmente, un total de 70 CEA han sido objeto de estudio
del Diagnóstico, lo que supone casi la totalidad del univer-
so del sector en nuestra Comunidad Autónoma. Por otro
lado, con la intención de realizar un análisis comparativo,
se han añadido al estudio otros 4 centros representativos
de aquellos equipamientos que, pese a no tener la consi-
deración de CEA, en los últimos años están adquiriendo
una relevancia cada vez mayor en el desarrollo de la
Educación Ambiental en Andalucía, y que podrían encon-
trar acogida en lo dispuesto en el mencionado Decreto
200/2007. Estos cuatro equipamientos analizados han sido
el Jardín Botánico de Córdoba, el Jardín Botánico Celestino
Mutis de Rota, el ZooBotánico de Jerez (Jerez de la
Frontera) y el Aula de la Naturaleza del Centro Penitenciario
de Córdoba, este último se trata de una experiencia pionera
y novedosa en su género, que en breve se va a extender al
conjunto de centros penitenciarios de la Comunidad
Autónoma andaluza. Conviene aclarar que los datos obtenidos
para estos cuatro centros se han analizado de manera separa-
da al resto para poder hacer comparativas entre los resultados
de ambos grupos de muestra y evitar posibles desviaciones
estadísticas.

Centros desaparecidos en los últimos años 23

Centros que no encajan en el ámbito de estudio 23

Otros centros que también desarrollan programas de EA 15

Centros en construcción, pendientes de apertura o detectados fuera de tiempo 14

Centros cerrados temporalmente 3

CEA que han declinado su participación en este estudio 5

Total  de  centros  detectados  y  susceptibles  de  incluirse  en  el  estudio 157

Centros  excluidos  del  estudio: 83

CEA objeto de estudio 70

Otros equipamientos incluidos en el estudio 4

Centros  que  conforman  el  ámbito  estudio: 74
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En la realización del presente estudio se han identificado
un total de 75 equipamientos que, en principio, pueden
catalogarse como CEA según los requisitos definidos en el
Decreto 200/2007 (70 incluidos en el estudio y 5 que han
declinado su participación). Esta cifra podría elevarse
hasta 94 si consideramos a los que están cerrados tempo-
ralmente, los que están en construcción o pendientes de
inauguración y otros dos que se detectaron ya al finalizar
la fase de análisis e interpretación de datos del Diagnóstico. 

Al comparar estas cifras con las correspondientes ofrecidas
en estudios anteriores, se observa un creciente aumento en
el número de estos equipamientos en Andalucía, pese a
que en los últimos años también se han producido no
pocos cierres, lo que pone de relieve el importante auge
que este sector esta teniendo en el ámbito de la educación
ambiental en nuestro territorio, tanto en el aspecto educativo
como económico.

En la siguiente tabla se detallan estos datos numéricos, si
bien hay que tener en cuenta que las cifras anteriores a
este estudio hacían referencia a todos los equipamientos
de educación ambiental existentes, por lo que se incluyeron
algunos que actualmente no entrarían en la consideración
de CEA, como por ejemplo los jardines botánicos y algunos
centros de visitantes:

En cuanto a la recogida de información y datos, se obtu-
vieron un total de 74 cuestionarios: 70 correspondientes a
los CEA objeto de estudio y 4 a los otros centros incluidos
en el análisis. Por otro lado, se han recogido un total de
127 cuestionarios de educadoras/es que desarrollan su
labor en  55 CEA y en 2 de los otros centros considerados
(ZooBotánico de Jerez y Jardín Botánico Celestino Mutis).

Número de EEA/CEA de Andalucía

Año Nº  de  EEA Nº  de  CEA

1991 8 -

1995 55 -

1998 41 -

2001 70 -

2007 - 75 / 94


