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4. Conclusiones y recomendaciones

A partir del análisis realizado en este estudio, se extraen
una serie de conclusiones y recomendaciones que pueden
ser de gran utilidad para los diferentes agentes y actores
implicados en la regulación, gestión y desarrollo de activi-
dades de los centros de educación ambiental. Se trata de
una serie de reflexiones para el debate sobre las que conviene
profundizar al objeto de mejorar la calidad de los servicios que
estos centros prestan e impulsar, en general, el desarrollo de
la educación ambiental en Andalucía. 

Con idea de aportar claridad y operatividad las distintas con-
clusiones y consideraciones se han agrupado en diferentes
apartados según su temática; si bien, todas aquellas relacio-
nadas con el Decreto 200/2007, de 10 de julio, por el que se
crea el Registro Andaluz de Centros de Educación Ambiental
y se regulan los requisitos y procedimiento de inscripción en
el mismo,  se han incluido en un mismo epígrafe al final de
este apartado. 

4.1. Definición y tipología de los
centros de educación ambiental

Deben establecerse criterios específicos que sirvan
para caracterizar las distintas tipologías de los centros
de educación ambiental. A raíz de este estudio, se han
considerado y valorado toda una serie de criterios que
se incorporan en las definiciones propuestas para
cada tipología (ver página 22). 

Sería conveniente abrir un debate con todas las partes
implicadas (Centros de Educación Ambiental, Consejería
de Medio Ambiente, Consejería de Educación y Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte) para establecer
algunos criterios de unificación de la nomenclatura de los
CEA andaluces. Con tal motivo, se propone añadir al
vocablo específico de cada tipología (Granja-Escuela,
Aula de Naturaleza, Aula del Mar y Aula Urbana) el nombre
propio de cada centro. 

Sería recomendable e interesante potenciar la creación
de aulas urbanas, cuya representación es casi nula en
Andalucía, puesto que la mayoría de la población reside
en espacios urbanos y, sobre todo, porque son necesarios
los programas educativos centrados en la problemática
ambiental urbana (movilidad sostenible, gestión de resi-
duos, contaminación, diversificación energética, agua,
consumismo, cambio climático, etc.). En esta misma
línea apunta la recomendación 8 de la EAdEA incluida en
el apartado de las administraciones públicas.

Es imprescindible abrir un debate sobre los criterios de
calidad educativa y coherencia ambiental, así como
sobre los requisitos de inscripción en el Registro Andaluz
de Centros de Educación Ambiental, para precisar aún

más normativamente el concepto de CEA y delimitar de
este modo su ámbito de actuación. Esto serviría para
discriminar otros centros que, pese a tratar de un
modo puntual alguna temática ambiental cercana,
deben su razón de ser a motivaciones y objetivos
deportivos, lúdicos o recreativos, tal y como establece
la EAdEA ("Es importante, por tanto, que se establezca
un conjunto de criterios de calidad educativa y cohe-
rencia 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").
De lo contrario, se daría la paradoja que, de acuerdo
con la redacción final del articulo 2, apartado b), del
Decreto 200/2007, de 10 de julio, por el que se crea el
Registro Andaluz de Centros de Educación Ambiental y
se regulan los requisitos y procedimiento de inscripción
en el mismo, perfectamente podrían catalogarse como
CEA los 23 centros descartados en este estudio (ver
Ámbito de estudio), pese a no realizar en la actualidad
programas y actividades estables de educación ambiental,
ni contar con programas permanentes.

4.2. Localización 

Sería muy interesante impulsar desde todos los ámbitos
-especialmente el sector público- la creación de más CEA
en las grandes áreas urbanas andaluzas, especialmente -
tal y como se puso de manifiesto con anterioridad- para el
tratamiento educativo de la problemática ambiental
urbana. Hay que tener en cuenta que sólo el 10% de los
CEA de Andalucía se ubica en entornos urbanos o
periurbanos, cuando alrededor del 70% de la población
andaluza vive actualmente en grandes ciudades.

4.3. Evolución del sector empresarial

Puede afirmarse que en los últimos 10 años se ha pro-
ducido una gran expansión de los centros de educación
ambiental, como pone de relieve el incremento del
número de empresas en el sector. Sin embargo, sigue
existiendo un cierto grado de inestabilidad empresarial,
ya que desde 2001 alrededor del 25% de los equipa-
mientos existentes ese año dejaron de tener actividad.  

También en los últimos diez años se observa un auge y
saneamiento de las economías. Esta afirmación está
avalada por el incremento del volumen de negocio, la
evolución positiva de los saldos, un aumento del núme-
ro medio de usuarias/os, los balances económicos más
positivos, la reducción de la economía sumergida y la
cada vez menor dependencia económica y financiera
de este sector empresarial respecto de las ayudas y
vías de financiación públicas. 
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No obstante, parte de las mejoras económicas se deben
a que, progresivamente, los CEA han ido diversificando
su campo de acción, atendiendo a  otros sectores de
destinatarias/os (público general, profesorado, asocia-
ciones, familias, universitarias/os, etc.) y abordando nuevos
ámbitos de trabajo de otras áreas de conocimiento y
desarrollo (deportes en la naturaleza, educación en
valores, restauración, etc.). Especialmente, el sector
privado debe diversificar la oferta para conseguir la
rentabilidad económica de sus empresas.

4.4. Administración y gestión

Se detectan avances importantes en la incorporación
cotidiana de buenas prácticas ambientales relativas a
consumo energético y de agua o consumo de productos
ecológicos y andaluces. Si bien es deseable que esta
tendencia continúe extendiéndose y ampliándose por
una cuestión de coherencia educativa y ambiental,
porque "también enseñamos con nuestros actos". 

"Sería conveniente implantar algún Sistema de Gestión
de calidad educativa, realizado por un organismo acredi-
tado, para la planificación, implantación, revisión y mejora
de los procedimientos y acciones que se llevan a cabo,
garantizando el cumplimiento de los objetivos en el ámbito
de la educación ambiental.

Es recomendable explorar nuevas vías de divulgación y
comercialización de las actividades y programas que
ofrecen los CEA para ampliar el abanico de usuarias/os.

Merece la pena tomar en consideración la necesidad de
profesionalizar aquellos aspectos relacionados con la
mercadotecnia y la comercialización de los programas
o, alternativamente, establecer cauces de colaboración
con empresas especializadas en estas materias,
aprovechando además el considerable incremento en la
demanda de naturaleza por parte de la población
urbana -que tiene su reflejo en el aumento de visitas a
ENP-, y en el que los CEA bien podrían desempeñar un
papel protagonista.

Quizás sea necesario abrir un debate acerca de la com-
petencia que sufren muchos CEA de gestión privada
por parte de algunos otros gestionados por instituciones
públicas, ya que éstos ofertan programas y estancias
gratuitas o a muy bajos precios con los que el resto de
equipamientos no pueden competir.

4.5. Destinatarias/os

En los últimos 10 años se ha producido un incremento
del número total de usuarias/os de CEA y del número
medio de usuarias/os por equipamiento. 

Los grandes grupos organizados tienen gran importan-
cia en el desarrollo de este sector, ya que representan
la mayoría de las/os usuarias/os de estos centros. 

Existe una fuerte vinculación y dependencia de este sector
empresarial respecto del sistema educativo formal. Así,
las/os escolares de Infantil, Primaria y Secundaria siguen
siendo las/os destinatarias/os prioritarias/os y el grueso
de las/os participantes en las actividades y programas
desarrollados en 2006, incluso con mayor presencia aún
que hace diez años.

Los CEA siguen teniendo una gran dependencia de
las/os usuarias/os procedentes del territorio donde se
asientan (incluso la han aumentado respecto a años
anteriores -Diagnóstico, 2001), por lo que deberían
establecerse estrategias de comercialización que fueran
capaces de crear demanda fuera del entorno geográfico
más cercano, sobre todo ahora que las posibilidades de
comunicación y las nuevas tecnologías están mucho
más desarrolladas que hace diez años.

Deben desarrollarse programas educativos específicos
para cada tipo de destinatario en vez de limitarse a
adaptar dichos programas en función de las circunstan-
cias. Éstos deberán estar debidamente explicitados, y
responder a una planificación completa y coherente del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Conviene ampliar la oferta de actividades y programas
a algunos sectores de la población que tienen poca
representación entre las/os usuarias/os de los CEA,
pero que encierran una enorme potencialidad, y a los
que no llega información de las actividades y servicios
que se ofrecen, tales como el público general, el
colectivo universitario, el profesorado o personas con
discapacidad física, psíquica o sensorial.

4.6. Temporalidad

La dependencia geográfica inmediata, la preponderan-
cia de usuarias/os de la educación formal, la posibilidad
o no de alojamiento y la oferta o no de actividades ajenas
a la educación ambiental condicionan la estacionalidad
del sector. 

Existe una baja tasa de ocupación en determinadas
épocas del año (principalmente invierno y la primera
mitad del otoño) que propicia inestabilidad de los equi-
pos pedagógicos y escasa rentabilidad económica.
Además de las ineludibles condiciones climáticas, quizás
tiene algo que ver el hecho de que no llega información
suficientemente a determinados sectores de la sociedad
de enorme potencialidad. De hecho, en los últimos10
años la dependencia del sector respecto a la población
escolar de la educación formal no sólo no ha disminuido,
sino que ha aumentado sensiblemente.
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Es necesario romper esta estacionalidad que, sin
duda, en la actualidad constituye un lastre para la via-
bilidad económica de este sector empresarial. Para
ello, hay que intentar abrir nuevos mercados, ampliar
el ámbito territorial de actuación, buscar nuevos gru-
pos de destinatarias/os y explorar nuevas líneas de
negocio (alojamiento rural, turismo activo, etc.). Tal y
como establece la Comunicación de la Comisión sobre
medio ambiente y empleo -COM (97) 592 FINAL-
"la diferenciación competitiva de las empresas existentes
y el surgimiento de nuevas actividades económicas para
cubrir nuevas demandas son fundamentales para favo-
recer la generación de empleo".

Se debería potenciar la participación de los CEA en los
programas públicos de educación ambiental de las
distintas administraciones con competencia educativa
y ambiental, y trasladar aquellos a las fechas de menor
ocupación, para tratar así de vencer la fuerte estacio-
nalidad del sector. 

4.7. Instalaciones y recursos
materiales

Hoy por hoy, es imprescindible articular mecanismos
técnicos y financieros que posibiliten que todos los
CEA dispongan de conexión telefónica de acceso a
Internet para mejorar los aspectos de publicidad y
comercialización, así como ampliar las posibilidades
de comunicación y obtención de información de diver-
sa índole (medioambiental, pedagógica, convocatorias,
concursos, ayudas, subvenciones, etc.). Tal y como
establece la Comunicación de la Comisión sobre medio
ambiente y empleo -COM (97) 592 FINAL-, la adopción y
la generalización del uso y disfrute de las nuevas tecno-
logías sin duda es un factor clave a tener en cuenta para
la revitalización económica del sector y ayudar a la creación
de empleo. 

Los CEA que ofrecen alojamiento y manutención tienen
mayor facilidad para captar clientes de un ámbito geo-
gráfico más alejado, lo que puede contribuir a superar la
estacionalidad y la procedencia geográfica inmediata de
las/os usuarias/os.

Apenas algo más de la mitad de los CEA utiliza de un
modo habitual los equipamientos de uso público de la
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
(RENPA) pese a que, en general, por cercanía y comuni-
caciones esta opción es factible.

Las administraciones con competencia educativa y
ambiental deberían dotar o facilitar medios, recursos
educativos y materiales (especialmente audiovisuales,
informáticos, etc.) a los CEA inscritos en el futuro Registro e
incluir a éstos en sus canales habituales de distribución de
publicaciones, tal y como recomienda la  EAdEAen su reco-
mendación 21 relativo a las administraciones públicas.  

4.8. Recursos humanos y equipo
pedagógico

Mayoritariamente, los equipos pedagógicos están cons-
tituidos por mujeres con edades comprendidas entre los
18 y 30 años, con estudios superiores (diplomatura o
licenciatura) y con más de tres años de experiencia.

En general, los miembros del equipo pedagógico han
sido seleccionados para el trabajo más por su forma-
ción pedagógica y conocimientos sobre la educación
ambiental que por su experiencia profesional o sus
conocimientos del entorno.

Entre los miembros del equipo pedagógico existe un
elevado porcentaje de contratos eventuales, que incluso
aumentó sensiblemente en los últimos seis años.

Se detectan ciertas carencias formativas y, por tanto, una
demanda creciente de formación, en materia empresarial
y emprendedora dirigida a las/os responsables o gesto-
ras/es de los CEA (gestión económica y tributaria, nuevas
líneas de comercialización, asesoramiento económico y
laboral en general, etc.).

Sería muy conveniente y recomendable que las/os
profesionales de este sector tuvieran más en conside-
ración algunos documentos marco de referencia para
el desarrollo de su labor educativa en el ámbito de la
educación ambiental, tales como el Libro Blanco de la
Educación en España, la EAdEA o la legislación educa-
tiva vigente para Andalucía. 

Pese a que el número de integrantes de los equipos
pedagógicos empleados en los CEA andaluces ha
aumentado en los últimos años, existe una evidente
inestabilidad y precariedad laboral que se manifiesta
principalmente en la duración de los contratos y las
condiciones económicas de los mismos. Esta circuns-
tancia puede repercutir en la calidad y eficiencia de los
programas de educación ambiental desarrollados. 

Por otro lado, algunas cualidades muy importantes en
las/os educadoras/es, como el entusiasmo, la ilusión o
la cercanía son, por lo general, inversamente proporcio-
nales a la edad y años de experiencia de aquellas/os.
Incluso, parece que la "vida laboral media" de un/a
educador/a, está bastante limitada por esa pérdida de
ilusión e importante desgaste que, en algunos casos,
supone trabajar en tareas educativas.

Es fundamental avanzar en el camino de la profesionaliza-
ción de los equipos pedagógicos para alcanzar mayores
niveles de calidad en los servicios ofrecidos. Para ello,
sería conveniente mejorar sus condiciones laborales,
desarrollar su perfil profesional acorde con la labor que
desempeñan y disponer de planes de formación y reciclaje
de las principales carencias formativas detectadas (ASC,
conocimiento del medio, técnicas pedagógicas, etc.).
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También, podría contribuir a la mejora de las condicio-
nes laborales que los equipos pedagógicos estuvieran
acogidos a convenios colectivos más apropiados y
ajustados a las características de las funciones y trabajos
que desempeñan. Se trataría, en definitiva, de avanzar
hacia la profesionalización de esta ocupación y en el
desarrollo de su perfil profesional. En este sentido,
cabe resaltar como aspecto positivo que durante el
desarrollo de este estudio ha entrado en vigor la
Resolución de 5 de junio de 2007, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica el I
Convenio colectivo marco estatal de acción e interven-
ción social (BOE nº 146, de 19/6/2007), en cuyo catálogo
de actividades se incorpora el "Área de intervención
socio-comunitaria y sociocultural" que comprende, entre
otros, los "Programas de educación medioambiental
(Aulas de Naturaleza, Granjas Escuela...)".

La gestión pública de estos equipamientos en absoluto
supone una garantía de estabilidad laboral o profesiona-
lización del sector de las/os educadoras/es ambientales.

Habitualmente, los miembros del equipo pedagógico
desempeñan labores muy diversas, fundamentalmente
relacionadas con el diseño, ejecución y evaluación de
actividades de educación ambiental, aunque también
realizan otras como mantenimiento de las instalacio-
nes, abastecimientos, vigilancia, logística, limpieza,
administración o comercialización, existiendo poca
especialización por áreas de conocimiento y tipología
de las/os destinatarias/os, de manera que el organigrama
de funcionamiento es bastante simple. Mayoritariamente
está definido por dos o tres niveles: coordinación/ monito-
ras-es de EA o dirección/coordinación/ monitoras-es de EA.

El sector empresarial de los CEA está contribuyendo
en la incorporación de la mujer al mercado laboral,
siendo especialmente significativo cuando además se
trata -como sucede en este sector- del medio rural
andaluz. Así, existe un 61,07% de mujeres contratadas
frente a un 38,73% de hombres, cuando, según se
desprende del Informe Empleo y Medio Ambiente en
Andalucía (2004) de la Consejería de Medio Ambiente,
en el cómputo global del empleo ambiental de la
Comunidad la distribución por género es abrumadora-
mente masculina en un porcentaje del 78,1% frente a
una tasa de ocupación femenina del 21,9%. 

Los CEA dinamizan el entorno al generar puestos de tra-
bajo en zonas generalmente castigadas por el éxodo
rural y el paro, captar recursos económicos e inversiones
hacia su ámbito de influencia geográfica o poner en
valor antiguas construcciones agrícolas y ganaderas.
Así, según el informe Empleo y Medio Ambiente en
Andalucía (2004), las actividades que más aportan al
empleo final en el apartado de actividades relativas a la
educación, formación, información y sensibilización en
materia ambiental en Andalucía son los CEA.

4.9. Programas de educación ambiental
y formación

Cada vez son más los CEA que realizan en sus insta-
laciones otras actividades económicas ajenas a la
educación ambiental (alojamiento rural, deportes de
aventura, turismo activo, restauración, celebraciones,
actividades agropecuarias o realización de encuentros
y congresos). En este punto habría que tener en cuenta
que la educación ambiental debe primar sobre otros
criterios (comercial, recreativos...) en los programas
desarrollados por los CEA, tal como se apunta en la
recomendación 227 de la EAdEA. Por tanto, sería dese-
able la inmersión de todas estas otras actividades en un
contexto educativo y de sostenibilidad.

Dentro de su oferta educativa, los CEA ofrecen princi-
palmente programas temáticos propios cuyos objetivos
y contenidos mayoritarios son los relacionados con la
sensibilización y concienciación ambiental y los vincula-
dos a la adquisición conocimientos del medio ambiente.

El diseño, desarrollo y evaluación de los programas
educativos constituyen aspectos fundamentales de la
actividad propia de los CEA. El tipo de programa que se
oferta en cada uno de ellos, las/os destinatarias/os
hacia los que van dirigidos, la ratio empleada, así como
el conjunto de actividades que cada uno de ellos ofrece,
representan un motivo diferenciador que puede permitir
lanzar al mercado un producto específico que satisfaga
una demanda que, en principio, parece cada vez mayor.
Por esas razones, es fundamental la caracterización de
esos aspectos junto a otros como los recursos educativos
con lo que cuentan o las metodologías que se aplican.

Los proyectos educativos deberían potenciar el tratamiento
de objetivos y actividades enfocados a la detección de pro-
blemas ambientales y a la intervención y participación en
la defensa y gestión del medio. Dichos objetivos deben
ser prioritariamente educativos, por encima de otros de
orden turístico, economicista o recreativo, y deben ajus-
tarse a las exigencias y requerimientos de la educación
ambiental a fin de favorecer un acercamiento crítico,
interdisciplinar y global a los problemas ambientales
con referencias a lo local y a la vida cotidiana de las/os
destinatarias/os y su extensión a la generalidad del
medio ambiente.

Parece que  los CEA están consiguiendo logros importantes
en la consecución de objetivos relacionados con la educa-
ción en valores (educación para la salud, coeducación,
fomento de la autonomía personal y la responsabilidad,
etc.), si bien éstos no siempre están explicitados adecua-
damente en las programaciones. Por tanto, sería conveniente
que en los programas se definan más claramente estos
objetivos, así como los recursos y actividades que se
proponen para su consecución.
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La mitad de los CEA desarrolla programas de formación
dentro de sus instalaciones, en la mayoría de las ocasiones
financiados por administraciones públicas ambientales.
La mayoría de las acciones formativas se corresponden
con cursos temáticos propios -centrados principalmente
en el conocimiento del medio-, las problemáticas ambien-
tales, los principios, métodos y técnicas de educación
ambiental o la agricultura y ganadería ecológicas.

4.10. Metodología de los programas
educativos

La ratio global (número de escolares -visitantes- por
miembro del equipo pedagógico) debería aproximarse
a 10, mientras que la específica de cada actividad no
debería sobrepasar el intervalo de 15-20 escolares por
actividad. En este sentido, los CEA gestionados por
administraciones públicas aplican una ratio superior a
la que se utiliza en los CEA gestionados por el sector
privado.

Es fundamental adaptar los programas a personas con
discapacidad física y sensorial y considerarlos como un
sector más de usuarias/os. Para estos grupos, la ratio
debería ser inferior a la anteriormente mencionada. 

Se deben promover metodologías activas y participa-
tivas de enseñanza-aprendizaje que ofrezcan una
visión interdisciplinar de la cultura y las cuestiones
ambientales, facilitando la posibilidad de exportar las
experiencias al aula.

En contra de la recomendación 234 de la EAdEA parece
existir un cierto retroceso en las acciones de comuni-
cación e intercambio con los centros educativos y los
docentes que participan en los programas de los CEA
(sesión informativa previa a la estancia, entrega de
material publicitario, entrega de un programa detallado
de las actividades y seguimiento posteriores al desarro-
llo de las actividades).

Se debe potenciar desde todos los ámbitos (CEA,
administraciones, profesorado y sistema educativo) la
investigación y la innovación educativa, en colaboración
con otros agentes implicados en el desarrollo de la
educación ambiental.

4.11. Evaluación

La mayoría de CEA andaluces realiza acciones de
evaluación de los programas mediante instrumentos
mixtos, y elaboran periódicamente un informe tras la
estancia de grupos de usuarias/os. 

Se hace imprescindible prever dentro del horario laboral
los espacios y tiempos destinados a la programación, la
reflexión y la evaluación de las acciones y programas
desarrollados para las/os educadoras/es ambientales.

Los cambios de actitudes y comportamientos ocupan
el último lugar de entre todos los aspectos evaluados. 

Teniendo en cuenta que la evaluación sigue siendo uno
de los aspectos del proceso educativo más difíciles y
complicados de abordar, sería interesante establecer
espacios para el debate e intercambio de experiencias
sobre metodologías, técnicas y procedimientos de eva-
luación. En este sentido, sería deseable que en los
informes y memorias se reflejasen todos estos procesos
a fin de desarrollar fórmulas de seguimiento sistemático
a largo plazo. 

4.12. Cooperación y coordinación
con otros agentes de la
educación ambiental

En general, se detecta una falta de cohesión corporativa
en el sector, por lo que se recomienda el estableci-
miento de mecanismos que fomenten actividades de
intercambio de experiencias y propicien inquietudes
asociativas. En este punto es necesario remarcar el
principio básico recogido en la EAdEA, que dispone
que "Al objeto de multiplicar la efectividad de las acciones
educativas es necesario mejorar la coordinación y la
cooperación entre los agentes sociales y económicos
para garantizar la comunicación fluida, aumentar el
aprovechamiento de los recursos disponibles y buscar el
máximo apoyo a los esfuerzos realizados". La reciente
creación de la asociación sectorial ONDAS es, en este
sentido, un paso claro hacia delante.

Por otro lado, también llama la atención la escasa par-
ticipación del sector en órganos de representación,
gestión y planificación ambiental. Sin duda, aumentar
esta implicación redundaría en un mayor arraigo entre
estos centros y las poblaciones y administraciones del
entorno geográfico donde se ubican, así como en una
mayor presencia de este sector empresarial en el ámbito
de la gestión ambiental. 

Es importante que los CEA fomenten su relación y vincu-
lación con la población local del entorno geográfico
donde se asientan, tal y como recomienda la EAdEA,
realizando acciones de información y sensibilización
dirigidas a ella y colaborando con ayuntamientos y otras
administraciones en la implementación de programas
educativos. Además, los CEA pueden actuar de media-
dores entre los habitantes del entorno y las políticas
educativas y de sostenibilidad de las distintas adminis-
traciones con competencia educativa y ambiental. 
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Sigue considerándose prioritario, ampliar y mejorar el
marco de relaciones que los CEA mantienen con las con-
sejerías y delegaciones provinciales (Medio Ambiente y
Educación), así como con los órganos de gestión de los
ENP. Fortalecer la comunicación con estas administra-
ciones puede propiciar un mayor acercamiento entre
todos los sectores de la EA en la Comunidad y el estable-
cimiento de vías de colaboración.

Es importante que las administraciones con competencia
en medio ambiente y educación cuenten con las instala-
ciones, recursos, equipos pedagógicos y la experiencia de
los CEA para las campañas y programas de educación
ambiental que desarrollan, y promocionen su uso por parte
de la comunidad educativa, tal y como recoge la EAdEA
en su recomendación 236: "Establecer mecanismos de
comunicación estables entre la administración ambiental y
los Centros de Educación Ambiental, gracias a los cuales
estos transmiten sus necesidades al tiempo que colaboran
en la difusión y divulgación de las campañas ambientales
que se realicen".

Los CEA son un complemento al sistema educativo
formal, por tanto deben coordinarse actuaciones que
permitan conectar su oferta educativa con las necesi-
dades del profesorado y el alumnado, así como buscar
la integración efectiva de los programas educativos
con el currículo escolar, promoviendo, entre otras, cola-
boraciones con los Centros del Profesorado. 

Puesto que casi la totalidad de encuestadas/os mani-
fiesta su buena disposición a participar en actividades
de intercambio de experiencias, sería oportuno y reco-
mendable propiciar desde la administración espacios
de encuentro que lo permitan.

4.13. Percepción sobre la
problemática y la educación
ambiental

En general, el concepto que tienen de la educación
ambiental gestoras/es y educadoras/es parece un tanto
simplificado, ya que se destacan principalmente los
aspectos de comprensión, sensibilización, conciencia-
ción, respeto, disfrute o problemática del medio ambiente,
obviando aquellos otros vinculados con las capacidades,
actitudes, valores, acciones y el desarrollo sostenible. 

La inmensa mayoría de las/os encuestadas/os manifies-
tan que la población andaluza no está ni concienciada ni
comprometida con la conservación del medio ambiente. 

Para las/os encuestadas/os, los CEA contribuyen con el
desarrollo de sus programas y actividades a la solución
de la problemática ambiental, siendo su principal papel
el de servir de centro de referencia para la sociedad y
como complemento al sistema educativo formal en
materia de educación ambiental. 

4.14. Limitaciones y oportunidades
de los centros de educación 
ambiental

Todas las limitaciones internas reflejadas por gestoras/es
y educadoras/es devienen de la falta de rentabilidad del
sector por la alta estacionalidad, falta de personal
debidamente cualificado, escasez de recursos técnicos,
competencia desleal de otros centros (los que tienen
carácter lúdico o deportivo e incluso los de la propia
administración) o inaccesibilidad a materiales y recursos
didácticos editados por las distintas administraciones
ambientales y educativas.

Entre las limitaciones externas, se mencionan trabas
burocráticas por parte de la administración, escasez
de subvenciones y ayudas públicas, dificultades de
difusión, comunicación y acceso a Internet en zonas
rurales, así como la falta de reconocimiento social de
la labor educativa desempeñada.

También existe un cierto consenso sobre la falta de acce-
so a los materiales didácticos y educativos (incluyendo
las publicaciones periódicas) que editan las administra-
ciones con competencia educativa o ambiental de la
Junta de Andalucía. Esta circunstancia puede deberse a
que muchos CEA no están incluidos en los canales
habituales de distribución de las publicaciones de las
Consejerías de Educación y de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, siendo del todo necesario solucionar
esta situación.  

Se solicita también que las líneas de ayudas y subven-
ciones para fomentar la estancia de grupos escolares en
centros de educación ambiental no vayan destinadas a
los propios CEA, sino a los centros educativos.

En relación a los aspectos positivos internos, se valo-
ra la libertad de método e innovación educativa y  la
calidad de los programas educativos que se desarrollan.
Respecto a los externos, se destaca sobre los demás la
modificación de actitudes. 
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4.15. Valoraciones sobre la
Estrategia Andaluza de
Educación Ambiental

Resulta muy significativo y revelador que casi el 20% de
las/os gestoras/es reconozca desconocer a día de hoy
la existencia de la EAdEA, si bien este porcentaje es
menos alarmante en el caso de las/os educadoras/es. 

Entre quienes lo conocen, un tercio opina que su papel
es "Limitado" y que necesita más difusión, implantación
y desarrollo por parte de las administraciones impulsoras. 

En el momento de la realización de este estudio, menos
de la mitad de los CEA, así como de las empresas, orga-
nismos e instituciones responsables de su gestión,
están adheridos a la EAdEA.

Apenas un 10% de las/os encuestadas/os afirma cono-
cer y aplicar en su labor cotidiana otras estrategias o
publicaciones de referencia similares. 

En opinión de las/os encuestadas/os la EAdEA debe
potenciar el papel de los CEA y su presencia en la
sociedad, la regulación y homologación de los mismos
y la coordinación entre los distintos agentes de la
educación ambiental.

4.16. Valoraciones sobre el Registro
Andaluz de Centros de  
Educación Ambiental

Las/os encuestadas/os han valorado positivamente
su creación, si bien manifiestan cierta expectación
sobre los posibles procedimientos y mecanismos espe-
cíficos de acreditación, homologación y regulación de
estos equipamientos

Existen muchas dudas entre las/os gestoras/es sobre
las ventajas y beneficios  que reportará la inscripción
en el Registro. 

Se reclama que tras la entrada en vigor del Decreto
200/2007, única y exclusivamente los CEA inscritos sean
los destinatarios de subvenciones, ayudas, programas y
acciones formativas de las diferentes administraciones
públicas con competencias en medio ambiente y
educación.

Se solicita que los centros integrantes de la futura Red
de Centros de Educación Ambiental se erijan en los
escenarios preferentes y privilegiados de la oferta anual
de cursos, jornadas, encuentros, seminarios, conferencias,
exposiciones, presentaciones de libros y otras publica-
ciones o campañas que todos los años son impulsados

o participados por la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía (Programa de visitas a Espacios
Naturales Protegidos, Andalucía en sus Parques Naturales,
Proyecto Kalankoe, Programa Jara, etc.). De este modo se
fomentaría el uso de las instalaciones ubicadas en entor-
nos de gran valor natural y con abundantes recursos, a la
vez que se contribuiría a la rentabilidad y estabilidad
económica de estos equipamientos. Estas acciones
deberían desarrollarse durante los períodos de menor
actividad empresarial del sector (noviembre a febrero),
para tratar de compensar la fuerte estacionalidad eco-
nómica y de ocupación de los CEA.

Se demandan nuevos canales de comercialización
para los CEA inscritos en el Registro Andaluz de
Centros de Educación Ambiental. En este sentido,
sería positiva la edición de una guía que, como las
existentes para las casas rurales o los museos, publi-
citara la Red de Centros de Educación Ambiental de
Andalucía. Otra iniciativa interesante sería la creación
de un portal Web específico para la mencionada Red,
lo que permitiría que los canales de comercialización
se extendieran más allá del territorio andaluz.

Sería interesante que las distintas administraciones con
competencias en medio ambiente proporcionaran a los
CEA incluidos en la Red algunos medios, equipos y
materiales (técnicos, audiovisuales, informáticos, etc.)
relacionados con temáticas específicas, tales como el
cambio climático, las energías alternativas, la pérdida
de biodiversidad, la ordenación del territorio, el desarrollo
sostenible, etc. Esto podría articularse mediante líneas
de ayudas anuales para el desarrollo de nuevos progra-
mas y acciones educativas que, por falta de recursos,
no es posible abordar. Sin duda, todo ello redundaría en
una mejor respuesta y un adecuado tratamiento a los
nuevos y complejos problemas ambientales que van
surgiendo.

4.17. Aspectos relacionados con el
Decreto 200/2007

En este punto se han recopilado distintas considera-
ciones y conclusiones vinculadas al Decreto 200/2007,
de 10 de julio, por el que se crea el Registro Andaluz
de Centros de Educación Ambiental y se regulan los
requisitos y procedimiento de inscripción en el mismo. 
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4.17.1. Definición de centros de
educación ambiental

De acuerdo con el artículo 2.b) del Decreto 200/2007, de
10 de julio, por el que se crea el Registro Andaluz de
Centros de Educación Ambiental y se regulan los requisi-
tos y procedimiento de inscripción en el mismo, se
entiende por Centro de Educación Ambiental aquel
"Establecimiento de titularidad pública o privada que, con
independencia de su concreta denominación, cuente
con un equipamiento destinado a fines propios de la edu-
cación ambiental, en el que se lleven a cabo programas
integrales y procesos de sensibilización proambientales,
basados en el conocimiento y concienciación sobre la
defensa de los valores naturales y paisajísticos del entor-
no o sobre las actividades agropecuarias y los procesos
de transformación desarrollados tradicionalmente en la
zona en la que se encuentren, o en la toma de concien-
cia de la situación ambiental del medio urbano en el que
se sitúe el centro y posibles actuaciones de mejora
sobre el mismo. Los servicios de educación ambiental
que presten estos establecimientos se relacionarán con
la interpretación de los procesos naturales, educación
ambiental y actividades relacionadas con el propio
entorno, bien sea en espacios naturales protegidos, en
el medio rural o en el medio urbano". 

La mayoría de los centros objeto de estudio del
Diagnóstico, e incluso del resto de los detectados y
descartados para su inclusión, tendría acomodo en
esta amplia definición, al ser (obviamente) de titulari-
dad pública o privada, y contar con equipamientos e
instalaciones adecuados e idóneas para el desarrollo
de los fines propios de la educación ambiental (tanto en
el medio urbano como rural) a través de programas y
procesos educativos proambientales, como más ade-
lante se pondrá de manifiesto al incidir en los requisitos
de inscripción y analizar los objetivos, contenidos y
actividades que contemplan los CEA andaluces.

4.17.2. Requisitos de inscripción
Según lo dispuesto en el artículo 5.1 del Decreto 200/2007,
"podrán inscribirse en el Registro todos aquellos centros
definidos en el artículo 2.b) (...) que reúnan los siguientes
requisitos:

a) Un proyecto de educación ambiental con el
siguiente contenido:

1.º Objetivos de educación ambiental que se
pretenden alcanzar.

2.º Contenidos teóricos y prácticos.

3.º Metodología utilizada.

4.º Personas a las que va dirigido.

5.º Programa detallado de actividades.

6.º Duración temporal del programa o programas a
impartir.

7.º Procedimiento de evaluación a emplear.

b) Técnicos y monitores con formación específica
para la elaboración e impartición de los
programas de educación ambiental.

c) Instalaciones adecuadas para desarrollar las
actividades de educación ambiental".

4.17.2.1. Proyecto educativo

De acuerdo con los datos obtenidos, el 72,73% de los
CEA afirman disponer de Proyecto Educativo de
Centro, que contempla los puntos exigidos tanto en el
citado artículo como en el apartado 1 del Anexo II de la
norma ("El centro de educación ambiental dispondrá de
un proyecto de educación ambiental que contemplará
el programa o los programas educativos a desarrollar
por el mismo, teniendo en cuenta las personas a los que
van destinados, y que, partiendo del conocimiento de la
realidad inmediata, pretenda conseguir cambios de
conciencia, actitudes y conductas mediante un análisis
crítico, y fomente la propia responsabilidad de los edu-
candos y su participación en la solución de los problemas
ambientales en cooperación con sus compañeros y
compañeras y de acuerdo al nivel educativo que corres-
ponda al grupo").

A día de hoy aún existe un importante número de CEA
que no posee un Proyecto Educativo de Centro y que
deberían considerar el interés, valor e importancia que
tiene como documento marco de referencia para sus
equipos pedagógicos y como declaración de intenciones
para sus destinatarias/os.
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4.17.2.2. Objetivos, contenidos y
actividades

Tanto los objetivos como los contenidos y actividades
expresadas por las/os gestoras/es de los CEA participan-
tes en el Diagnóstico parecen ajustarse a lo establecido
en el apartado 1 del Anexo II del Decreto. Los datos que
se desprenden de las preguntas relativas a Programas
de Educación Ambiental (Bloque B.1 del cuestionario)
permiten deducir que los objetivos mayoritarios de los
programas y procesos educativos desarrollados en los
CEA andaluces tienen que ver con la sensibilización y
concienciación ambiental y, en menor porcentaje, con
la adquisición de conocimientos del medio ambiente, la
educación en valores o el conocimiento de técnicas
agropecuarias. Los contenidos giran en torno al cono-
cimiento del medio ambiente, la sensibilización
ambiental, agropecuarios, educación en valores o la
práctica de deportes en la naturaleza. Finalmente, las
actividades más frecuentemente citadas para desarrollar
estos contenidos y acercarse a los objetivos perseguidos
son los talleres, juegos de EA, itinerarios naturalísticos,
actividades deportivas, etc. 

El 90,77% de las/os gestoras/es afirma que, según su
parecer, los programas educativos que habitualmente
tienen lugar en los CEA están adaptados al currículo
escolar y a las necesidades educativas de éste, tal y
como establece el apartado 1.1 del Anexo II ("Dichos
objetivos, en su caso, deben estar de acuerdo con los
que se especifican en las Orientaciones Didácticas de
Educación Ambiental de los diferentes niveles educati-
vos a los que se dirige y los materiales curriculares
sobre educación para la salud y educación para la paz
y la convivencia, así como a las propuestas de la
Estrategia Andaluza de Educación Ambiental").

4.17.2.3. Metodología
El Diagnóstico revela que la metodología empleada en
los CEA andaluces gira fundamentalmente en torno a
características como "activa, participativa, dinámica,
experimental e investigativa, constructivista, grupal o
lúdica", en sintonía con los indicado en el apartado 1.3
del Anexo II del Decreto. 

De otro lado, el Decreto establece una ratio específica
"entre alumnado y educandos de cada actividad (talleres,
itinerarios, animación, comedores, tiempo libre, tutorías)
variable en función del tipo de actividad y de su progra-
mación, pero se fija en un mínimo 1/15 para actividades
en el interior y 1/10 en el caso de actividades en el exterior".
A resultas del Diagnóstico, la proporción aplicada en los
centros ofrece una media de 14,12 para el desarrollo de
las actividades educativas, muy aproximada a lo pres-
crito para el interior. Además, en el estudio se pone de

manifiesto que estas cifras tienden a reducirse para las
edades más pequeñas, grupos con necesidades espe-
ciales o con la presencia de algún tipo de discapacidad
física, psíquica o sensorial entre las/os participantes. 

4.17.2.4. Evaluación

En lo tocante a los procedimientos de evaluación, el
apartado 1.7 del Anexo II establece: "Se implantará un
procedimiento de evaluación de todos los aspectos
del programa de educación ambiental, tales como la
adecuación de los contenidos teóricos a las actividades,
las actividades con relación a los recursos disponibles y
los horarios en relación con el aprovechamiento.
Específicamente se evaluará el cambio de actitudes. La
evaluación debe ofrecer información continua y actuali-
zada tanto a los responsables directos de los proyectos
como a sus distintos agentes participantes, permitir el
control del proceso, incorporar mejoras y cambios,
valorar la eficacia y la cualificación de los agentes for-
madores, la eficacia del programa y el uso óptimo de
los recursos, documentando la toma de decisiones, y
racionalizando las intervenciones, evitando su desgaste
u obsolescencia y facilitando la aplicación de auditorías
externas e internas".

Según los datos aportados por las personas responsa-
bles de los CEA andaluces, el 95,45% de los mismos
desarrolla acciones de evaluación de los programas
que realizan. De éstos, el 74,60% elabora habitualmente
un informe de evaluación tras la estancia de grupos de
usuarias/os. Los aspectos evaluados inciden principal-
mente en las metodologías, contenidos y actividades
realizadas, así como en la actuación de los equipos
pedagógicos.

A resultas del Diagnóstico se puede afirmar con rotun-
didad que el aspecto que claramente no se cumple en
este apartado es el relativo a la valoración de  los cam-
bios de actitudes y comportamientos. En los estudios
de 1997 y 2000, la repercusión del programa en las/os
usuarias/os era evaluado por más del 80% de los CEA,
contrastando con el exiguo 8% que en esta ocasión
así lo ha manifestado. 

Del estudio se desprende que el proceso de evaluación
se realiza de manera interna en el 36,51% de los casos,
externa en el 1,59% y mixta en el 61,90%.
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4.17.2.5. Equipo técnico

El 70,44% de los miembros de los equipos pedagógicos
tiene estudios universitarios, una cifra muy superior a
lo que dispone el Decreto en el apartado 2 del Anexo
II, que establece que los mismos estarán integrados
"por personas con una cualificación profesional ade-
cuada al proyecto de educación ambiental, una de las
cuales será su coordinador o coordinadora. Al menos
el 25% de los miembros del equipo deberán poseer
titulación universitaria y uno de ellos, como mínimo,
deberá tener formación pedagógica o específica en
materia de medio ambiente (...) Los educadores y edu-
cadoras han de contar con conocimientos técnicos,
formación pedagógica, habilidades sociales y expe-
riencia suficiente para dinamizar las tareas y actividades
que se encuentren en el programa. La formación ha de
estar en consonancia con los objetivos, metodología y
personas a las que va destinado el programa, así como
de las áreas temáticas en las que se enmarca".

Además, el 76,38% de las/os educadoras/es posee
algún tipo de titulación o formación complementaria
vinculada con la actividad que habitualmente desem-
peña, siendo las más frecuentes las relacionadas con
la educación ambiental y la animación sociocultural.

Finalmente, el Decreto establece que "El centro ha de
contar con un plan de formación continua interna para
su personal", aspecto éste que, en la actualidad, se
cumple en algo más del 70% de los CEA tal y como
prescribe el Decreto 200/2007 y la EAdEA en su reco-
mendación 230 ("Incluir, dentro del horario laboral de
los componentes de los equipos pedagógicos de los
Centros de Educación Ambiental, períodos específicos
de tiempo dedicados a la formación, la programación y
la evaluación").

4.17.2.6. Instalaciones

En general, las instalaciones de los centros estudiados
se encuentran en buen estado de conservación, y han
sido calificadas de idóneas para las actividades que en
ellas se realizan en el 89,86% de los casos. 

Tan sólo el 71,43% de los centros estudiados tienen
valladas las instalaciones en su totalidad, tal y como
prescribe el Decreto. En este sentido, algunos CEA han
manifestado encontrar trabas legales por parte de las
administraciones con competencia en medioambiente,
debido a las restricciones existentes sobre aquellos
equipamientos que se hallan principalmente en ENP. 

Respecto a la señalización, el Decreto ordena disponer
de "señalización de la ruta a seguir para llegar a las
instalaciones". En la actualidad, el 17,39% de los centros
incumple esta prescripción, que es argumentada por

gestoras/es y propietarias/os en base a dos motivos: la
denegación de permisos por parte de los ayuntamientos
o tráfico; o bien por decisión propia de gestoras/es de
los CEA, que pretenden evitar de este modo la entrada
de curiosos y excursionistas.

El Decreto establece también que los CEA dispongan
de "mecanismos de acceso a personas con discapacidad
física y sensorial en todas las instalaciones del centro". Si
bien se observa interés y sensibilidad por adaptar las
instalaciones para usuarias/os con discapacidad tanto
física como sensorial (en este sentido, en el Diagnóstico
se ha puesto de manifiesto un claro avance respecto de
estudios anteriores), queda bastante camino por andar
hasta conseguir la total accesibilidad y adecuada inte-
gración de estos colectivos en los CEA y sus actividades y
programas. Únicamente el 57,1% parece cumplir con lo
establecido respecto a las personas discapacitadas físicas
en materia de accesibilidad, mientras que el porcentaje de
equipamientos que hace lo propio respecto a las senso-
riales cae hasta el 15,6%. No obstante, estos números
se elevan hasta el 92,9% y el 37,5%, respectivamente, si
se consideran a los CEA que poseen algún tipo de
adaptación arquitectónica (rampas de acceso, anchos
de puertas, baños y habitaciones adaptadas, ascensores,
etc.) o sensorial (paneles informativos, señales, letreros,...
en Braille o audio guía). 

Finalmente, en cuanto a las medidas de seguridad que
el Decreto establece en el apartado 3.2 del Anexo II,
tras el Diagnóstico sabemos que casi tres cuartas par-
tes de los CEA manifiesta tener un Plan de Prevención
de Riesgos Laborales, mientras que el 100% cuenta
con un seguro de responsabilidad civil. Tan sólo el
14,29% cuenta entre sus instalaciones con una enfer-
mería, mientras que la totalidad dispone de, al menos,
un botiquín para primeros auxilios. 

4.17.2.7. Espacios y recursos

El Decreto establece en su apartado 3.3 del Anexo II:
"El centro debe disponer de espacios específicos en
consonancia con el proyecto de educación ambiental,
en número suficiente y con la amplitud necesaria para
atender adecuadamente a los usuarios y usuarias,
como talleres, salas de proyección, laboratorio, sala de
informática, museos, acuarios, granja, invernadero,
picadero, terrarios, colecciones, maquetas y murales,
salas de reunión bajo techo y espacios abiertos para
actividades en naturaleza y juegos, convenientemente
delimitados. El centro debe disponer de un espacio
cubierto que permita acoger al grupo completo, con
una superficie mínima de dos metros cuadrados por
persona. Los espacios han de estar dotados de los
recursos técnicos y materiales necesarios para desarrollar
las actividades propuestas".
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En este sentido, la gran mayoría de los CEA andaluces
(94,29%) cuenta con aulas y  talleres entre sus instala-
ciones y equipamientos con suficiente capacidad de
acogida para todos sus destinatarias/os. Mientras,
huertos, senderos, zona forestal, granja y biblioteca
están presentes en algo más de la mitad de los mismos.
En cuanto a los recursos educativos, en general los
medios audiovisuales y los que proporciona la propia
naturaleza son los más empleados. Como dotación
material concreta cabe destacar los cuadernos de traba-
jo, equipos de sonido, vídeos, monitores y ordenadores,
que se encuentran  en más del 70% de los centros. Les
siguen en importancia el proyector de diapositivas,
material fotográfico, retroproyector, animales de granja,
rutas señalizadas, Internet, vídeoproyector y material
agropecuario, todos ellos por encima del 50%.   

4.17.2.8. Alojamiento

El artículo 5.2 del Decreto prescribe que "Aquellos cen-
tros de educación ambiental que además cuenten con
alojamiento habrán de cumplir la normativa sectorial en
materia de turismo que les resulte de aplicación". En
Andalucía, el 67,14% de los CEA ofrece la posibilidad
de alojamiento en sus instalaciones, (72,41% de las
aulas de naturaleza, 69,44% de las granjas-escuelas y
16,67% de las aulas marinas); no obstante, únicamente
el 36,92% del total está inscrito como "Alojamiento
Turístico" en el Registro de Turismo de Andalucía, de
acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 20/2002, de
29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo
Activo, por lo que, manifiestamente, la mayoría de los
CEA no podría encontrar acomodo en el Registro.

4.17.2.9. Periodo de apertura

El artículo 5.3 del Decreto establece para los CEA que
"En todo caso, la oferta de actividades de educación
ambiental que realicen los centros deberá permitir su
apertura, al menos, cuatro meses consecutivos al año." 

De los datos obtenidos a resultas de este estudio se
deduce que todos los centros diagnosticados cumplen
esta premisa. Así, el 74,3% permanece abierto durante
todo el año, mientras que un 4,3% lo hace únicamente
durante el curso escolar. El resto (21,4%) abre en perío-
dos de tiempo distintos a los anteriores, si bien tiene
actividad al menos 4 meses consecutivos del año. 

Es de destacar que este requisito permitirá discriminar
aquellos equipamientos que, aún realizando acciones
y programas de educación ambiental, sólo abren unas
pocas semanas al año (principalmente en verano y
otros períodos vacacionales) para la celebración exclu-
siva de campamentos y convivencias escolares. 

4.18. Consideraciones finales

Todos estos datos invitan a abrir un debate, principalmente
sobre los criterios de calidad educativa y coherencia
ambiental, así como sobre los requisitos de inscripción de
los CEA en el Registro, para precisar, en el futuro, aún más
normativamente (por medio de órdenes y reglamentos
que desarrollen en el futuro inmediato lo establecido en
el Decreto) el concepto definitorio de CEA, y delimitar
de este modo su ámbito de actuación. Sin duda esto
aportaría argumentos para discriminar otros centros
que, pese a tratar de un modo puntal alguna temática
ambiental cercana, deben su razón de ser primordial a
motivaciones y objetivos deportivos, lúdicos o recreativos.
En este punto, conviene reproducir la recomendación
establecida en la Estrategia Andaluza de Educación
Ambiental: "Es importante 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 educa-
ción ambiental con objetivos y metodologías acordes a
esta disciplina y aquellos cuyos objetivos son de carácter
casi exclusivamente recreativo". 

De lo contrario, se daría la paradoja que, de acuerdo
con los artículos mencionados, perfectamente podrían
catalogarse como CEA los 23 centros descartados en
este estudio (ver Ámbito de estudio), pese a no realizar
en la actualidad programas y actividades estables de
educación ambiental, ni contar con programas ni equipos
pedagógicos permanentes.

Con más fundamento, igualmente podría predicarse
de los 4 equipamientos que también han sido objeto
de estudio en el Diagnóstico (jardines botánicos de
Rota y Córdoba, ZooBotánico de Jerez y el Aula de la
Naturaleza del Centro Penitenciario de Córdoba, junto
con los otros 15 equipamientos detectados de similares
características -ver Anexo IV-). La dedicación principal
de estos centros originariamente no se correspondía
con el desarrollo de actividades y programas de
educación ambiental en sentido estricto, pero, afortu-
nadamente, con el tiempo, y aprovechando la idoneidad
de sus instalaciones, han incorporado programas y
equipos pedagógicos para el desarrollo de este tipo
de acciones, que incluyen equipamientos e instalaciones
permanentes y recursos específicamente destinados a
ello. Esta peculiaridad no es contemplada en el Decreto
200/2007 como criterio de exclusión en el Registro Andaluz
de Centros de Educación Ambiental.

Por todo ello, puede afirmarse que la inmensa totalidad de
los equipamientos que, de uno u otro modo, "tocan" (aunque
sea de manera puntual) temas relacionados con la educa-
ción ambiental (centros de turismo activo y deportes en la
naturaleza, de animación sociocultural, lúdicos, zoológicos
y jardines botánicos con departamentos específicos de
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educación y sensibilización ambiental, etc.) podrían
encontrar acomodo en el Registro, puesto que la defini-
ción que se da de estos centros es tan genérica que
podrían acoger a una gran variedad de equipamientos de
muy distinta tipología. Urge, por tanto, suscitar un debate
entre los agentes implicados sobre la conveniencia o no
de considerar estos equipamientos como centros de edu-
cación ambiental a efectos de su posible afectación
normativa por lo dispuesto en el Decreto.

De otro lado, resulta evidente que aún queda mucho
camino por recorrer en aspectos como el vallado de las
instalaciones, la accesibilidad de discapacitados físi-
cos y sensoriales, señalización de acceso, la existencia
de proyectos educativos de centro, la puesta en marcha
de acciones y planes de formación continua interna, la
elaboración de informes periódicos de evaluación, la
valoración de cambios de actitudes y comportamientos
en las/os participantes, implementación de planes de
prevención de riesgos laborales, existencia de enfermería
o la inscripción como "Alojamiento Turístico" en el Registro
de Turismo de Andalucía de aquellos centros que ofrecen
la posibilidad de alojamiento. A día de hoy, buena parte de
los centros estudiados no se ajustan a lo exigido por el
Decreto para estos apartados. 

Por último, y pese a que en temas como la existencia
del Proyecto Educativo de Centro, la adecuación de
los objetivos, contenidos y actividades realizadas a los
fines de la educación ambiental, la pertinencia de la
metodología y evaluación empleadas o la adaptación
de los programas desarrollados al currículo escolar, la

mayoría de los CEA parece cumplir lo establecido en
el Decreto, conviene recordar que los resultados obte-
nidos  reflejan en buena medida la opinión y el parecer
de los responsables de los centros estudiados. 

Empero, para la realización de este estudio se recopila-
ron 22 proyectos educativos (correspondientes al
31,43% de los centros), amén de infinidad de folletos
informativos, materiales didácticos, publicaciones,
cuadernos de evaluación, etc. También se visitó in situ
el 98,57% de los 70 centros objeto de estudio (de los
cuales el 72,46% estaba desarrollando algún tipo de
actividad pedagógica con grupos de destinatarias/os).
De esta manera, se obtuvo  información relativa a
aspectos tales como la señalización y accesos,  idoneidad
de los equipamientos e instalaciones, metodología
empleada en los programas educativos, etc., por lo
que la información expresada por las/os gestoras/es
fue completada y contrastada siempre que fue posible.
Internet, a través de las páginas Web de los propios
centros, aportó también una valiosa información. Con
todo, tendrá que ser la futura Comisión de Valoración
-como se define en el artículo 10 del Decreto- la que
determine el grado de adecuación real de estos aparta-
dos a lo exigido en la norma jurídica.
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