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LA CUESTIÓN ENERGÉTICA EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
“DESCUBRE TU ENTORNO” DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.  
Autoras: Carmen Mondejar Gil (Servicio de Educación Ambiental - SEA. Concejalía de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Molina de Segura); Pilar López de Haro (Ambiental, S.L.); Lola 
Falcó Martínez (Ambiental, S.L.).1 
 
Área temática: La energía en el ámbito de la Educación Ambiental formal.  

 

RESUMEN:  

El Ayuntamiento de Molina de Segura, desde el Servicios de Educación Ambiental 

(SEA) de la Concejalía de Medio Ambiente, viene desarrollando diferentes iniciativas 

para incidir en la mejora del comportamiento ambiental de la población, como la Agenda 

21 Local, los programas de comunicación y difusión de los valores naturales del 

municipio, o las campañas de concienciación urbana, y otras específicas sobre 

cuestiones energéticas (nuevas ordenanzas ambientales sobre edificación y energía, 

creación de un miniparque temático-demostrativo de energía solar, líneas de 

subvenciones sobre mejora energética, etc). Entre estas iniciativas, destaca una 

interesante y compleja oferta educativa en materia ambiental dirigida prioritariamente a 

los escolares de los Centros docentes del municipio (aunque también se realizan 

acciones educativas en las que participan otros colectivos), que encuentra sus primeros 

referentes en el año 1991, y que fue aumentando y afianzándose hasta que en 1997, se 

pone en marcha del programa de Educación Ambiental “Descubre tu entorno”. En estos 

10 años de experiencia, el programa ha ido profundizando en sus planteamientos 

metodológicos, contenidos, actividades, materiales didácticos y proyección 

socioambiental. El análisis y la reflexión sobre las tensiones ambientales que generan el 

uso de las diferentes fuentes de energía han ido acompañadas de experiencias y 

propuestas de acción sencillas que contribuyan a comprender los conflictos que se 
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plantean a escala local y planetaria, y a implicar a la comunidad educativa en la 

resolución de los problemas a través de la participación ciudadana en la mejora 

continua de nuestro medio ambiente local y global. En la presente comunicación se 

presentan los contenidos, actividades y recursos educativos del Programa “Descubre tu 

entorno” en lo referente al tema energético y su influencia en el cambio climático, así 

como los resultados obtenidos y las previsiones para el futuro. 
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