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3. COMPORTAMIENTO Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

3.1.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación de la ciudadanía local es de 
especial importancia en la gestión ambiental, ya 
que ésta tiene que estar orientada a ayudar a 
las personas a elegir sus opciones ambientales 
con conocimiento de causa, tanto a través de 
la educación como haciendo que sean posibles 
esas opciones. 

Para poder utilizar la información y las opciones 
existentes, una persona debe comprometerse 
también con un ideal o encontrar las opciones 
respetuosas con el medio ambiente más baratas 
o sencillas; de otro modo, siempre prevalecerán 
las conveniencias. 

El uso de metodologías participativas constituye 
uno de los e lementos esencia les de la 
sostenibilidad, ya que se trata de un proceso en el 
que interactúan diferentes agentes cuyas acciones 
determinan la situación y la problemática actual 
y las posibilidades futuras. Como se ha puesto 
de manifiesto en numerosas ocasiones, sin la 
implicación real de los diversos grupos existentes, 
el desarrollo sostenible no es posible.

Por otro lado, la participación debe ser entendida 
como un derecho legítimo de la ciudadanía y de 
sus organizaciones para implicarse y decidir sobre 
los aspectos que influyen en su desarrollo.

3.1.1.1. PARTICIPACIÓN EN LA AGENDA 
21 LOCAL DE SAN ROQUE

Durante el periodo de elaboración del Diagnóstico 
Ambiental de la Agenda 21 Local de San Roque, 
se han desarrollado distintas vías de participación 
ciudadana. El objetivo que se ha querido alcanzar 
con esto es que se plasme la opinión que tiene el 
pueblo sobre la situación en la que se encuentra 
el Municipio, no tan sólo desde un punto de vista 

ambiental, sino también socioeconómico.

Estos mecanismos de participación ciudadana, 
además, suponen una fuente de datos crucial 
a la hora de valorar las debilidades, amenazas y 
oportunidades que presenta el Municipio.

Los diferentes mecanismos de participación que 
se han desarrollado para involucrar a los distintos 
sectores de la sociedad del Municipio se comentan 
a continuación.

3.1.1.2. DISEÑO Y DESARROLLO DE 
UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E 
IMAGEN

Se ha realizado el diseño de un programa de 
comunicación e imagen con la finalidad de 
colaborar en dar a conocer la iniciativa del 
Ayuntamiento de San Roque de asumir su 
compromiso con la sostenibilidad a través de 
la firma de la Carta de Aalborg y el inicio de la 
Agenda 21 Local, en el contexto del Programa 
de Ciudades Sostenibles, con el fin de animar a 
la participación y colaboración de las sociedades 
civil y económica del Municipio, así como otras 
entidades de carácter administrativo, desde el 
conocimiento de la realidad actual y en un clima 
de diálogo y de búsqueda de consenso y de 
compromiso social.

Para ello, se proponen aprovechar los distintos 
elementos de comunicación existentes en el 
ámbito municipal, como son las emisoras de radio 
y televisión locales, la prensa diaria escrita, otras 
publicaciones periódicas, web local, etc.

Como medios susceptibles de ser vir  de 
comunicación se consideran los de las siguientes 
tipologías:

· Radio municipal: Radio Alameda.

· Publicación local: El Periódico de San 
Roque, El Periódico de Sotogrande, 
Revista Alameda.
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· Página web municipal:
 www.sanroque.es

· Televisión local: San Roque TV

Además, son interesantes también:

· Prensa diaria del Campo de Gibraltar: 
Europa Sur, Área, El Faro.

· Emisoras de radio comerciales del 
Campo de Gibraltar.

· Televisiones comarcales.

· Otros medios: correo, bandos, con-
ferencias, publicaciones, etc. 

Para alcanzar las mejores cotas de eficacia en las 
labores de comunicación y difusión del Programa 
de Sostenibilidad del Municipio de San Roque 
(Agenda 21 Local), se ha constituido una Entidad 
Coordinadora del Programa de Comunicación e 
Imagen, formada por una persona de la Delegación 
Municipal de Medio Ambiente, un representante 
del Gabinete de Prensa y un representante de 
SADAI-Corporaciones Públicas.

Con esto, se ha pretendido transmitir al conjunto 
de la ciudadanía de San Roque los objetivos, la 
importancia de la Agenda 21, las presentaciones 
y actividades que se han ido realizando y lo 
imprescindible que se considera su participación 
activa tanto en esta primera fase de la Agenda 
como posteriormente, cuando se quiera implantar 
mediante los Planes de Acción.

PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL

Con este programa se ha pretendido informar, de 
la manera más adecuada posible, a los distintos 
estamentos sociales que conforman el Municipio 
de San Roque sobre la importancia que supone 
su participación, al igual que la del resto de la 
ciudadanía, para alcanzar los objetivos que se 
pretenden con la redacción de la Agenda 21 
Local.

Para ello, se han utilizado los sistemas de 
comunicación comentados en el apartado anterior 
y otros más específicos dirigidos sectorialmente.

Algunas de las actuaciones llevadas a cabo en 
este programa son las siguientes:

·  Presentación general de la Agen-
da 21 Local de San Roque.

 Ésta estuvo dirigida a los distintos 
sectores sociales y económicos del 
Municipio, como son sindicatos, 
asociaciones de vecinos, asociaciones 
ecologistas, representantes de las 
delegaciones municipales, represen-
tantes de industrias, etc.

 Consistió en una breve descripción 
del contenido y objetivos de una 
Agenda 21 Local y la presentación 
del equipo técnico redactor de la 
misma a las personas presentes.

 Así, posteriormente se le hizo cons-
tancia del nuevo proceso de implan-
tación de este modelo de desarrollo 
municipal al pueblo de San Roque, 
para que tuviera una perspectiva 
global, conociera el papel que iban 
a desempeñar, el valor de su actua-
ción y su responsabilidad en todo el 
proceso.

· Presentación del Avance del Diag-
nóstico Ambiental del Municipio 
de San Roque.

 Tras la realización de un primer avan-
ce del diagnóstico socioecoambiental 
del Municipio, y dirigido a las mis-
mas personas que la presentación 
anterior, se informó de los resultados 
obtenidos de ese análisis preliminar, 
en el que se comentaron los déficits, 
las oportunidades, las amenazas y 
las fortalezas que tiene el Municipio 
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en algunos de los aspectos estudia-
dos.

 Este documento preliminar tenía 
previsto incorporarse a la página 
web del Ayuntamiento, a principios 
de Julio de 2004, para que pudiera 
ser consultado por cualquier persona 
interesada y ser leído detenidamen-
te, aunque a fecha de Octubre 2004 
aún no se puede acceder a él.

· Presentación del Diagnóstico Am-
biental Definitivo de la Agenda 
21 Local de San Roque.

 Con el fin de informar a la ciuda-
danía sanroqueña de los resultados 
obtenidos en esta primera fase de 
implantación de Agenda 21 Local, 
se realizará una presentación con la 
que se cierra esta primera fase del 
programa de sostenibilidad. 

· Establecimiento de un sistema de 
comunicación con la ciudadanía 
mediante “Buzones Verdes”.

 Se han distribuido por diferentes 
zonas del Municipio de San Roque 
unos “Buzones Verdes” en los que 
se han recogido las sugerencias, 
opiniones y preocupaciones am-
bientales que les han surgido a 
los ciudadanos como consecuencia 
de la elaboración de la Agenda 21 
Local.

 Éstos han sido un total de 18 y los 
lugares escogidos para su ubicación 
han sido:

 · Ayuntamiento
 
 · Alcaldía de barrio de Estación de   

 San Roque
 

 · Alcaldía de barrio de Taraguilla

 · Alcaldía de barrio de Puente Mayor 
 ga

 
 · Alcaldía de barrio de Campamento

 · Alcaldía de barrio de Guadiaro

 · Alcaldía de barrio de Torreguadiaro
 
 · Alcaldía de barrio de Guadarranque

 · Centro de Salud de San Roque

 · Centro de Salud de Estación de San  
 Roque

 · Centro de Salud de Taraguilla

 · Centro de Salud de Puente Mayorga

 · Centro de Salud de Campamento

 · Centro de Salud de Guadiaro

 · Centro de Salud de San Enrique

 · Mercado de Abasto Diego Ponce

 · Hotel Patricia (Torreguadiaro)
 
 · Centro de día de Taraguilla

ENTREVISTAS DIRIGIDAS

Tras la primera toma de contacto llevada a cabo 
en la presentación general de la Agenda 21 Local 
de San Roque, y la presentación del Diagnóstico 
Inicial, se tiene previsto llevar a cabo una serie 
de entrevistas dirigidas, tanto a agentes locales 
del Municipio como a representantes de la 
Corporación Pública; escogiendo a aquellos que 
se han considerado representantes de mayor 
influencia, tanto a nivel medioambiental, como 
social y económico, en el Municipio de San 
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Roque.

SONDEOS DE OPINIÓN PÚBLICA

Paralelamente a la realización de las entrevistas 
anteriores, se tiene prevista la realización de 
una serie de encuestas generales dirigidas a la 
población de San Roque, para así conocer el nivel 
de concienciación y sensibilización que tienen con 
respecto a los temas ambientales. Estas encuestas 
se realizarán en los distintos núcleos urbanos del 
Término Municipal de San Roque.

La información que se pretende conseguir con 
estos cuestionarios es:

· Niveles de información medioam-
biental que poseen los ciudadanos: 
la que creen tener (subjetiva) y la 
que poseen (objetiva).

· Creencias medioambientales de los 
ciudadanos: si tienen o no, y si de-
sarrollan actitudes específicas que se 
plasmen en conductas respetuosas 
con el medio ambiente.

· Actitudes de respeto al medio am-
biente: estudio de estas actitudes 
respecto al perfil actitudinal de los 
ciudadanos.

· Conductas medioambientales: par-
ticipación social en asociaciones o 
actos comunitarios de la ciudad.

Con esto, se elaborará  un diagnóstico cualitativo 
que complete a la “Presentación del Municipio”, 
que dé una visión más real de la situación 
socioecoambiental en la que se encuentra el 
Municipio.

CREACIÓN DE MESAS DE TRABAJO

Una vez elaborado el borrador del Documento 
Definitivo de la Agenda 21 Local de San Roque, 
se realizarán varias mesas de trabajo abiertas, en 

las que participarán todas las personas que, de 
forma voluntaria, tengan  interés. 

En cada mesa de trabajo se tratarán aspectos del 
Documento diferentes, pero todos ellos de gran 
trascendencia para el Municipio.

Los objetivos que se persiguen con estas mesas 
de trabajo son  los siguientes:

· Discutir los resultados obtenidos en 
el borrador del Documento Defini-
tivo, verificándose y comprobándose 
dicha información.

· Llegar a conclusiones lo más im-
parciales posibles sobre la situación 
socioecoambiental del Municipio.

· Establecer vínculos entre la Adminis-
tración Local y los distintos sectores 
de la población, implicando y con-
cienciando con ello a los ciudadanos 
y agentes sociales en el proceso de 
desarrollo sostenible.

· Aportar propuestas de mejoras para 
un futuro.

Como se puede comprobar, la participación 
ciudadana constituye una pieza clave en este 
proceso, contándose desde el primer momento 
con la opinión y colaboración de los distintos 
agentes sociales. Ha sido esencial el diseño de 
un plan de participación para el Municipio que 
ha contado con el consenso del Ayuntamiento, 
el cual respalde la adecuada elaboración del 
Diagnóstico Socioecoambiental, con el objeto de 
asegurar el proceso de mejora.

Este plan de participación deberá ser ampliado 
en la segunda fase de desarrollo de la Agenda 
21 Local de San Roque como es la elaboración 
del Plan de Acción, para garantizar así el proceso 
participativo del conjunto de la sociedad de 
este Municipio, la cual no es objetivo de este 
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documento.

3.1.1.3. TEJIDO ASOCIATIVO DE LA SAN 
ROQUE

San Roque posee un elevado número de 
asociaciones y colectivos que se constituyen como 
tal para canalizar sus pretensiones y opiniones 
acerca de la realidad en general. Cada una de 
ellas posee unas determinadas características 
y persigue unos objetivos, dependiendo de la 
asociación en particular.

Según fuentes del Ayuntamiento de San Roque, el 
Municipio cuenta con la Comisión Informativa de 
Asuntos Sociales, Educación, Salud y Participación 
Ciudadana, que aglutina a la mayoría de los 
agentes sociales del Municipio. 

En las siguientes tablas se recogen las diferentes 
asociaciones y grupos que están registrados en el 
Ayuntamiento de San Roque en la actualidad:

Tabla 3.1: Asociaciones de vecinos de San Roque, 2004. Fuente: Ayuntamiento y 
elaboración propia.
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Tabla 3.2: Asociaciones deportivas de San Roque, 2004. Fuente: Ayuntamiento y 
elaboración propia.
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Tabla 3.3: Asociaciones educativas de San Roque, 2004. Fuente: Ayuntamiento y  
elaboración propia.
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Tabla 3.4: Asociaciones culturales de San Roque, 2004. Fuente: Ayuntamiento y 
elaboración propia.
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Tabla 3.5: Asociaciones sociales de San Roque, 2004. Fuente: Ayuntamiento y elaboración 
propia.

Tabla 3.6: Asociaciones ecologistas de San Roque, 2004. Fuente: elaboración    propia.

Tabla 3.7: Asociaciones de la Tercera Edad de San Roque, 2004. Fuente: Ayuntamiento 
y elaboración propia.
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Tabla 3.8: Asociaciones juveniles de San Roque, 2004. Fuente: Ayuntamiento y elaboración 
propia.

Tabla 3.9: Asociaciones de mujeres de San Roque, 2004. Fuente: Ayuntamiento y 
elaboración propia.

Tabla 3.10: Asociaciones musicales de San Roque, 2004. Fuente: Ayuntamiento y 
elaboración propia.
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Tabla 3.11: Asociaciones políticas de San Roque, 2004. Fuente: Ayuntamiento y elaboración 
propia.

Tabla 3.12: Otras asociaciones de San Roque, 2004. Fuente: Ayuntamiento y elaboración 
propia.
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Como se puede observar, existe un elevado 
número de asociaciones y colectivos, 125 
en total, repartidos de la siguiente forma: 
11 asociaciones de vecinos, 23 asociaciones 
deportivas, 17 asociaciones educativas, 18 
asociaciones culturales, 11 asociaciones social, 2 
asociaciones ecologistas, 7 asociaciones de la 3ª 
Edad, 4 asociaciones juveniles, 10 asociaciones 
de mujeres, 4 asociaciones musicales y 9 políticas, 
entre otras.

Algunos de estos grupos colectivos son de 
suma importancia, pues a través de ellos se 
canalizan las quejas y problemas, así como las 
sugerencias, de personas que están vinculadas 
con la realidad de cada barrio o zona de la 
ciudad, y que en ocasiones resulta complicado 
acertar los verdaderos problemas acuciantes en 
determinados puntos del Municipio. 

Se concluye que el tejido asociativo de San Roque 
es amplio y diverso, destacando evidentemente 
las dos asociaciones vinculadas con temas 
medioambientales, como es el caso de VERDEMAR 
y MELAMPO El Perro de San Roque. 

Desde todas estas asociaciones se debería 
potenciar la participación ciudadana tanto 
en temas de medio ambiente como social, 
incluyéndose programas de voluntariado local, así 
como la ayuda económica en programas y planes 
de educación ambiental. Esta propuesta del 
equipo redactor se vio reforzada en las Mesas de 
Trabajo donde los distintos agentes sociales del 
municipio apoyaron la necesidad de aumentar 
la implicación de las distintas asociaciones con 
objeto de alcanzar a la mayoría de ciudadanos 
posibles en las distintas campañas de información, 
educación y comunicación ambiental. 

3.1.1.4. PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL A NIVEL AUTONÓMICO

La Consejería de Medio Ambiente realiza 
anualmente programas de voluntariado ambiental. 
Esta iniciativa, que en el año 2004 alcanza su 
décima edición, pretende incentivar la participación 

ciudadana en temas medioambientales, a 
través de la realización de campañas y estudios 
relacionados con diferentes temas.

Existe una normativa que regula las subvenciones 
para el voluntariado ambiental, Orden 13 de 
mayo de 2002; todo esto en el marco de la Ley 
de Voluntariado Ambiental 7/2001. La finalidad de 
estas subvenciones es promover las actividades de 
voluntariado ambiental en diferentes áreas:

· Conservación del medio litoral

· Medio ambiente urbano

· Defensa del medio forestal

· Espacios naturales

· Conservación de especies de flora y 
fauna

Estas cinco áreas son de interés para el Municipio 
de San Roque. El hecho de que ésta se encuentre 
inmersa en el proceso de Agenda 21 Local y, 
además, presente deficiencias desde un punto 
de vista medioambiental, justifica con creces el 
interés por desarrollar campañas de voluntariado 
ambiental en su entorno.

3.1.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL

La educación ambiental es un eficaz instrumento 
para provocar cambios de comportamiento y 
actitudes, concienciar sobre la importancia del 
mantenimiento y cuidado del medio ambiente y, 
es uno de los mejores medios de que disponen 
los gobiernos locales para orientarse hacia el 
desarrollo sostenible.

Gracias a ésta se pueden incorporar conocimientos 
a nivel básico sobre el medio ambiente y sus 
problemas más inmediatos, para así tomar 
actitudes de adquisición de un profundo interés 
por el medio ambiente y la voluntad de participar 
activamente en su mejora y protección.
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Muchos de los problemas medioambientales 
existentes pueden solucionarse o corregirse 
paulatinamente con la organización de campañas, 
como sucede con el uso despilfarrador del agua, 
los hábitos incorrectos de mantenimiento de 
la limpieza viaria, las emisiones de ruido por 
ciclomotores, o las actitudes vandálicas que 
causan destrozos al arbolado y los jardines y 
parques urbanos.

Además de esto, sirve para prevenir la aparición 
de futuros problemas medioambientales, en 
la medida en que pone de manifiesto cómo 
el funcionamiento ecológico de las ciudades 
puede ser corregido y orientado hacia un futuro 
mejor con un cambio de valores culturales y de 
conductas.

Las actividades de educación y comunicación 
ambiental están orientadas, en la mayoría de los 
casos, a la población en general y a la población 
escolar en particular. De forma aún minoritaria 
se están incorporando a este tipo de actividades 
otros colectivos sociales y económicos.

La complejidad de los contenidos de estas 
actividades se programa de acuerdo con el nivel 
cultural y de conocimientos de la población a la 
que van dirigidas.

En una política de educación y comunicación 
ambiental a nivel local se deben manifestar varios 
aspectos:

· La continuidad a lo largo de los 
diferentes meses del año de las 
actividades formativas. 

· La adaptación de los programas 
educativos a los diferentes colectivos 
sociales (población escolar, adulta, 
mujeres, mayores, grupos no nor-
malizados como invidentes, disca-
pacitados o inmigrantes extranjeros), 
o profesionales (desempleados, tra-
bajadores en activo o directivos de 
empresas) que se puedan beneficiar 

potencialmente de las mismas.

· La existencia de una programación 
anual coordinada, lo que exige la 
centralización por parte de un único 
organismo responsable de las ini-
ciativas emanadas de los diferentes 
organismos municipales implicados 
en estas tareas.

· La existencia de, al menos, una 
instalación dedicada a la educación 
y comunicación ambiental, en cuyas 
dependencias se aglutinen las inicia-
tivas de los diferentes organismos 
responsables de dichas actividades y 
las de los usuarios o consumidores 
de las mismas.

· La estabilidad plurianual de las ac-
tividades programadas.

En función de la respuesta social y la disponibilidad 
presupuestaria, se considera la necesidad de 
ir ampliando progresivamente la oferta de 
actividades de educación ambiental.

Varias cosas que pueden contribuir a enriquecer 
y dar continuidad a las actividades de educación 
ambiental son:

· La coordinación en un único progra-
ma de actividades de las iniciativas 
de las diferentes áreas, concejalías 
o empresas municipales relacionadas 
con el medio ambiente.

· La participación en el diseño y pro-
gramación de las actividades de la 
ciudadanía en general: asociaciones 
de vecinos, centros escolares, eco-
logistas, etc.

· La mancomunación de las acti-
vidades de educación ambiental 
entre los municipios pertenecientes 
a comarcas o ámbitos funcionales 
homogéneos: áreas metropolitanas 
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o centralizadas por las ciudades 
medias, dando servicios a municipios 
de menor tamaño y con menor ca-
pacidad de autoorganización de las 
mismas.

Por todo esto, la educación ambiental es, por 
tanto, un elemento a tener en cuenta en la 
elaboración de la Agenda 21 Local, pues de 
esa forma se concienciará a los ciudadanos y 
colectivos a tomar medidas para poder alcanzar 
un desarrollo sostenible a nivel municipal, fin 
último de la Agenda 21.

3.1.2.1. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
SAN ROQUE

La educación ambiental ,  como mater ia 
transversal, debe recoger todos los aspectos que 
se contemplan en el presente diagnóstico. En 
este sentido, existe una clara deficiencia en el 
Municipio de San Roque acerca de un plan integral 
de educación ambiental, en el que se recoja 
información sobre zonas verdes, residuos, ciclo 
del agua, movilidad y transporte, ruidos, riesgos 
ambientales de origen natural o antrópico, medio 
natural, buenos hábitos de consumo, buenas 
prácticas ambientales en general, etc.

En la siguiente tabla se enuncian los diferentes 
aspectos ambientales y objetivos que la educación 
ambiental podría tomar como referencia para 
erigirse como instrumento eficaz de la gestión 
ambiental en San Roque.
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Tabla 3.13: Diferentes aspectos ambientales y objetivos que la educación 
ambiental debe tener en cuenta. Fuente: Elaboración propia.
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Siempre que se habla de educación ambiental hay 
que distinguir entre la “formal” y la “no formal”. 
La educación ambiental formal es aquella que 
se realiza en la comunidad educativa (colegios, 
institutos, etc.). La educación ambiental no 
formal es la que se lleva a cabo en instituciones, 
asociaciones, partidos políticos, etc.

EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL

La educación ambiental es considerada una materia 
transversal dentro de los programas curriculares de 
los centros educativos, presentándose como un 
elemento de importante valor a la hora de formar 
e instruir como persona al alumno. 

Sin embargo, el que los alumnos obtengan una 
adecuada formación, desde el punto de vista 

medioambiental, depende de varios factores 
claves:

· Los padres: el núcleo familiar como 
agente socializador de primer or-
den.

· Los formadores: profesores, monito-
res, etc.

· Las administraciones a todos los 
niveles.

· Los soportes educativos: prensa, 
radio, televisión, libros de texto, 
Internet, etc.

En San Roque existen varios tipos de centros 
educativos repartidos como sigue en las siguientes 
tablas.
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Tablas 3.14. 3.15 y 3.16: Centros educativos 
de San Roque. Fuente: Consejería de Educación 
y Ciencia (2003) y Elaboración propia.

Como se puede observar, el número de centros 
educativos existente en el núcleo de San Roque es 
mayor que en el resto de núcleos urbanos, debido 
a que en el primero se concentra la mayor parte 
de la población del Municipio.

La educación medioambiental se suministra a 
través de la asignatura Conocimiento del Medio 
y como materia transversal de forma diaria, 
intentándose principalmente incentivar a los 
niños a que reciclen el papel y otros residuos 
en los contenedores existentes para ello, y que 
desarrollen el respeto y cuidado por los árboles 
existentes en el entorno. Además de esto, el 
pasado año EMADESA realizó unas jornadas sobre 
medio ambiente para los centros de Educación 
Secundaria, en las cuales se desarrollaron 
actividades de diversos tipos, mediante las cuales 
se enseñó a como reciclar el papel, a reutilizar 
los residuos y darles otros usos (por ejemplo. 
juguetes, etc.), etc.

En cualquier caso, sería conveniente la realización 
de un estudio sobre la educación ambiental y su 
estado en los diferentes centros educativos de San 
Roque, para así poder analizar si se están llevando 
a cabo programas de educación ambiental formal 
y, de esta forma, identificar posibles soluciones 
apoyando, por parte municipal, la realización de 
campañas de educación ambiental.

El Ayuntamiento  de San Roque realizó durante 
el primer semestre  del 2004 un  Programa de 
Formación, Concienciación y Sensibilización  
denominado “San Roque, Calidad de Vida”, dirigido 
a la población del municipio de San Roque a través de 
actuaciones orientadas a la comunidad escolar y 

al público en general.

Estas acciones han permitido que los participantes 
adquieran conocimientos relativos al medio urbano 
y natural y han suscitado comportamientos y 
actitudes responsables con el medio ambiente.

La finalidad básica de este programa es desarrollar 
la conciencia ambiental de los participantes, 
infundiendo conductas más respetuosas con 
el entorno. Los objetivos generales son los 
siguientes:

1. Conocer los problemas ambientales 
que afectan al propio entorno y 
como esto se refleja en la proble-
mática mundial.

2. Desarrollar actitudes y valores soli-
darios, comprometidos y activos en 
la protección del medio ambiente.

3. Potenciar comportamientos y ca-
pacidades, individuales y colectivas, 
que orienten a la solución de los 
problemas ambientales.

4. Poner en práctica estilos de vida 
sostenibles, basados en la raciona-
lización de los recursos.

Las actividades desarrolladas contemplan la 
realización de talleres, tanto en las escuelas 
como en la naturaleza, juegos de sensibilización 
y conocimiento del entorno, y visitas guiadas en 
el medio natural y urbano.

En dicho programa se han llevado a cabo 
determinadas actuaciones paralelas:

· Publicación y difusión de folletos 
específicos que informan a distintos 
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sectores sociales sobre diversos  as-
pectos medioambientales.

· Programas de actividades: talleres, 
itinerarios urbanos y naturales tanto 
para población joven como adulta.

· Edición de objetos promocionales 
que han hecho que la campaña sea 
más perceptible.

El programa de actividades se ha desarrollado en 
dos ámbitos distintos, como son:

EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL: Actuando 
sobre 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria (12-16 
años). En las siguientes tablas se describen los 
distintos tipos de actividades realizadas.

Este programa de actividades se ofertó a todos los 
centros de Educación Secundaria del municipio de 
San Roque, tanto del casco urbano como de las 
barriadas, participando un 67% de la comunidad 

educativa. En la siguiente tabla se muestran los 
centros a los que se les ofertó el programa y los 
que participaron al final: 
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Tabla 3.17: Centros educativos donde se ha 
ofertado el programa de Educación Ambiental 
“San Roque, Calidad de Vida” y centros que 
han participado, 2004. Fuente: Ayuntamiento y 
elaboración propia.

El total de participantes de los distintos itinerarios 
fue de 670 alumnos en edades comprendidas 
entre los 12 y 16 años, y la participación en los 
talleres alcanzó los 260 alumnos de igual rango 
de edades. En la siguiente tabla se muestra la 
participación en el total de las actividades.

EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL

Este tipo de educación es la que se da fuera 
del ámbito educativo formal, soliendo estar 
materializada por alguna delegación municipal, 
asociaciones ecologistas, medios de comunicación 
o alguna iniciativa privada. 

EDUCACIÓN NO FORMAL: Que consistió en la 
difusión de material gráfico al público en general 
a través de asociaciones o colectivos de distinta 
índole. Esto se realizó mediante el sistema 
“Puerta a puerta”, que se llevó a cabo en San 
Roque núcleo, Estación de San Roque, Taraguilla, 
Miraflores y Puente Mayorga.
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Los medios humanos con los que se contó 
para poder llevar a cabo este proyecto fueron 1 
coordinadora, 4 monitores y 1 Técnico-asesor de 
la Delegación de Educación.

Las conclusiones que se obtuvieron de este 
programa fueron 3 básicamente:

· Valoración muy positiva en cuanto 
a la aceptación por parte de la 
comunidad escolar y del público en 
general.

· La fase de difusión de material gráfi-
co destinado a la sensibilización am-
biental de la población mediante el 
sistema “Puerta a puerta”, es difícil 
de evaluar por no tener suficientes 
datos para valorar el cambio de 
comportamiento y actitudes de la 
población, aunque se estima que 
cualquier acción de este tipo resulta 
positiva en cuanto a la información 
que se proporciona.

· En lo referente a la comunidad esco-
lar, tanto profesores como alumnos 
participantes, se hace una valoración 
muy positiva. Durante la ejecución 
del programa se han llevado a cabo 
encuestas evaluativas a cada grupo 
de participantes, siendo el resultado 
de las mismas muy positivo.

Además del programa “San Roque, Calidad 
de Vida”, la empresa municipal EMADESA ha 
realizado durante los últimos años campañas 
publicitarias relacionadas con la recogida selectiva 
de residuos, no obstante fuentes de esta empresa 
afirman que estas campañas no son efectivas y 
aconsejan que el único modo de modificar las 
conductas de los ciudadanos es mediante el 
cumplimiento de las ordenanzas y sus respectivas 
sanciones; aunque para la consecución de esto es 
necesario aumentar las labores de vigilancia.

3.1.2.2. AGENTES DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

De forma sintetizada, y enlazando la educación 
ambiental formal con la no formal, se puede 
establecer un sistema integrado de educación 
ambiental y participación en general. 

Los diferentes agentes implicados serían:

· Los alumnos y profesores de los centros 
educativos existentes

· La Administración Local (Delegación 
de Medio Ambiente, Delegación de 
Juventud y Participación Ciudadana, 
Delegación de Cultura, Delegación de 
Educación, etc.)

· La Administración Autonómica (Consejería 
de Medio Ambiente)

· Los diferentes medios de comunicación 
existentes (radio, prensa, televisión, etc.)

· Las asociaciones relacionadas con medio 
ambiente

· Las asociaciones de vecinos

· Otras asociaciones

· Empresar ios (Asociación Grandes 
Industrias del Campo de Gibraltar)

3.2. DIAGNÓSTICO SECTORIAL

3.2.1. EXPLICACIÓN Y COMENTARIOS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

· Durante el periodo de elaboración 
de la Agenda 21 Local de San Ro-
que, se tiene previsto el desarrollo 
de distintas vías de participación 
ciudadana. El objetivo es plasmar la 
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opinión que tiene el pueblo sobre la 
situación en la que se encuentra el 
Municipio (debilidades, amenazas y 
oportunidades), no tan sólo desde 
un punto de vista ambiental, sino 
también socioeconómico.

· Los diferentes mecanismos de par-
ticipación que se han desarrollado 
o que se encuentran en fase de 
desarrollo son los siguientes: diseño 
y desarrollo de un programa de 
comunicación e imagen, programa 
de dinamización social, entrevistas 
dirigidas, sondeos de opinión pú-
blica, sondeos de opinión en la 
corporación municipal y creación de 
mesas de trabajo.

· En el Municipio se dio una cam-
paña de concienciación ciudadana 
denominada “San Roque, Calidad de 
Vida” iniciada en enero del 2004, 
cuyo objetivo general era concien-
ciar tanto a la población escolar 
como a la población en general, 
para que se genere un estado de 
opinión y de acción favorable a los 
principios del crecimiento sostenible, 
de respeto al medio ambiente, pero 
también al medio urbano en el que 
se desarrollan sus vidas. 

· El Municipio cuenta con la Comisión 
Informativa de Asuntos Sociales, Edu-
cación, Salud y Participación Ciuda-
dana, que aglutina a la mayoría de 
los agentes sociales del Municipio. 

· El tejido asociativo de San Roque 
es amplio y diverso, destacando 
las dos asociaciones vinculadas con 
temas medioambientales existentes, 
como es el caso de VERDEMAR y 
MELAMPO El Perro de San Roque. 

· Al encontrarse San Roque en el 

proceso de Agenda 21 Local y, 
además, presentar deficiencias desde 
un punto de vista medioambiental, 
justificaría con creces el interés por 
desarrollar campañas de voluntariado 
ambiental en su entorno. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL

· Existe una clara deficiencia en el Municipio 
de San Roque de un plan integral de 
educación ambiental, en el que se recoja 
información sobre zonas verdes, residuos, 
ciclo del agua, movilidad y transporte, 
ruidos, riesgos ambientales de origen 
natural o antrópicos, medio natural, 
buenos hábitos de consumo, buenas 
prácticas ambientales en general, etc.

· La educación ambiental formal es aquella 
que se realiza en la comunidad educativa 
(colegios, institutos, etc.). 

· En el núcleo de San Roque el número de 
centros educativos existente es mayor que 
en el resto de núcleos urbanos, debido a 
que en el primero se concentra la mayor 
parte de la población del Municipio.

· Se desconoce el grado de incorporación 
de la educación ambiental en el programa 
curricular de los diferentes centros 
educativos de San Roque; por lo que 
sería conveniente realizar un estudio 
sobre la educación ambiental y su estado 
en los mismos, para así poder sopesar 
hasta qué punto se están llevando a 
cabo programas de educación ambiental 
formal y, de esta forma, identificar posibles 
soluciones apoyando, por parte municipal, 
la realización de campañas de educación 
ambiental.

· La educación ambiental no formal es 
la que se lleva a cabo en instituciones, 
asociaciones, partidos políticos, etc.
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· En el Municipio de San Roque se han 
llevado a cabo un Programa de Formación, 
Conc ienc iac ión y  Sens ib i l i zac ión  
denominado “San Roque, Calidad de 
Vida”, dirigido a la comunidad escolar y 
al público en general.

3.2.2. MATRIZ DAFO

 
DEBILIDADES

• Participación insuficiente en la cam-
paña de concienciación ciudadana 
“San Roque, Calidad de Vida”.

• No está definido el grado de incor-
poración de la educación ambiental 
en el programa curricular de los cen-
tros educativos, la cual se considera 
una materia transversal.

• Deficiencia de un plan integral de 
educación ambiental.

• Escasez o casi inexistencia de pro-
gramas y jornadas de medio am-
biente.

 
AMENAZAS

• No existe una adecuada educación 
ambiental en los ciudadanos de San 
Roque.

• No se alcancen los objetivos que se 
pretenden con la Agenda 21 Local 
por falta de mentalidad y concien-
ciación medioambiental.

• Falta de campañas  de sensibiliza-
ción en determinados aspectos am-
bientales, con el riesgo de deterioro 
medioambiental en los aspectos no 
formados.
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FORTALEZAS

• Existencia de Delegación de Educa-
ción, Participación Ciudadana y Salud 
y Delegación de Medio Ambiente  
en el Ayuntamiento.

• Existencia de algunas asociaciones 
relacionadas con el medio ambien-
te.

• Actualización del registro de aso-
ciaciones que se encuentra en el 
Ayuntamiento.

 
OPORTUNIDADES

• Puesta en marcha de la Agenda 21 
Local.

• Participación ciudadana en la Agen-
da 21 Local.

• Potenciación de las campañas de 
concienciación ciudadana que afec-
ten a todo el municipio.

• Posibilidades de desarrollar campa-
ñas de voluntariado ambiental en 
el marco de la Ley de Voluntariado 
Ambiental 7/2001.

Debilidades: aquellos aspectos en los que el sistema resulta deficiente para atender a objetivos de mejora.

Fortalezas: pone de relieve aspectos en los que el sistema resulta competitivo.

Amenazas: suponen una retrospectiva de futuro basada en las tendencias observadas y en las previsiones 
observadas a partir de las debilidades.

Oportunidades: identifican aspectos de los que puede beneficiarse el sistema.
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