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EDUCAR EN EL MEDIO AMBIENTE
La sensibilización medioambiental es, en estos días, uno de los objetivos que debe
formar parte de las actuaciones que en esta área han de desarrollar las instituciones.
Si esa educación en el respeto y la conservación del medio ambiente va combinada
con la creación de empleo y la dinamización económica de una zona rica en recursos
naturales, como puede ser nuestra provincia, podemos conseguir una de las combinaciones más fructíferas y esperanzadoras que existen para el desarrollo de nuestro
mundo rural.
En este delicado equilibrio que tenemos que conseguir y que no es otro que el de convivir con nuestro entorno natural, la adecuada gestión de los residuos que generamos
debe constituir una de nuestras principales metas.
El programa PIEMSA persigue básicamente, desde sus inicios en 2008, la mejora en la
sostenibilidad ambiental de la provincia de Cuenca. Mediante diferentes actuaciones,
todas interrelacionadas, los ciudadanos constituyen el potencial básico sobre el que
se centra el trabajo realizado. No hay edad y cualquier momento es apropiado para
aprender y reflexionar sobre la naturaleza y cómo corresponder a su generosidad o,
al menos, paliar la degradación que los inadecuados usos y el paso del tiempo le
infligen.
BENJAMÍN PRIETO VALENCIA
Presidente de la Excelentísima Diputación de Cuenca.

PRESENTACIÓN
El proyecto Cuenca PIEMSA “Plan de Información y Estrategia para la Mejora y Sostenibilidad
Ambiental de la provincia de Cuenca”, es un proyecto integral que se ha desarrollado en la provincia de Cuenca, buscando su cohesión (238 municipios) mediante la participación en la mejora del medio ambiente, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico de la zona,
así como el bienestar de todos sus habitantes. Para ello, ha sido imprescindible la participación
de todos los habitantes de la provincia de Cuenca, que se ha fomentado a través de campañas
de sensibilización y concienciación en esta materia, así como mediante un plan de empleo que
favorecerá el desarrollo y crecimiento económico de la provincia de Cuenca.

PROGRAMAS
Cuenca PIEMSA es un plan global por lo tanto se han llevado a cabo diversas actuaciones para
dar cumplimiento a todas las pretensiones y objetivos de la convocatoria en la que se integra
este proyecto. En concreto se han llevado a cabo 3 PROGRAMAS:
1. Programa de información, sensibilización y educación de la población de la provincia de
Cuenca en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible.
2. Programa de creación y mejoras de puntos limpios en la provincia de Cuenca para la mejora del entorno natural y la calidad medioambiental.
3. Programa de creación de empleo para el fomento del crecimiento económico.

FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO
El proyecto Cuenca PIEMSA está cofinanciado mediante ayudas FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) periodo 2007-2013, según lo previsto en el Marco Estratégico Nacional de
Referencia (MENR), JCCM.

FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO
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Presupuesto

FEDER

DIPUTACIÓN

JCCM

9.144.218,49 €

6.400.952,94 €

643.265,55 €

2.100.000,00 €

1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE
En virtud del Informe Diagnóstico resultante de los distintos diagnósticos de la Agenda 21 Local
de las comarcas de la provincia de Cuenca y a la vista de las conclusiones obtenidas, se realizó
una propuesta de Plan de Sensibilización con acciones adecuadas a la situación de la provincia. Las ACCIONES que se han incluido son:
SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN
PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN
UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN LA SENSIBILIZACIÓN
Convenio de Colaboración entre la Exma. Diputación Provincial de Cuenca y los Grupos de
Desarrollo Rural de la provincia de Cuenca.
Con fecha 24 de septiembre de 2010, se firma la Adendda al Convenio Marco de Colaboración,
suscrito entre la Exma. Diputación Provincial de Cuenca y los Grupos de Desarrollo Rural de la
provincia de Cuenca el 20 de enero de 2010, para el desarrollo del programa 1 del proyecto
Cuenca PIEMSA denominado “información, sensibilización y educación de la población de la
provincia de Cuenca en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible”.
RELACIÓN DE ACCIONES A DESARROLLAR POR LOS GDR
1. Información y formación a sectores (amas de casa, jóvenes, sector turístico).
2. Campaña de sensibilización colegios e institutos.
3. Campañas de sensibilización igualdad de oportunidades.
4. Campaña de sensibilización: radio, prensa, televisión de las actividades previstas.
5. Periódico Cuenca natural, suplemento a las publicaciones existentes o previstas.
6. Edición y entrega de materiales: trípticos, carteles.
7. Bandos municipales.
8. Información periódica sobre el desarrollo de actividades previstas.
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RELACIÓN DE ACCIONES A DESARROLLAR CONJUNTAMENTE DIPUTACIÓN Y GDR
Actos de presentación de Puntos Limpios
Juegos interactivos sobre Gestión de Residuos
Naturama 2011y Día del Medio Ambiente (5 de junio de 2011)
Semana del Medio Ambiente (junio 2011)
COMARCAS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EN LA PROVINCIA DE CUENCA

2. PROGRAMA DE CREACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS
Con el fin de que toda la provincia de Cuenca participe en la mejora del medio ambiente y el
desarrollo sostenible de la zona, Cuenca PIEMSA ha creado una RED DE PUNTOS LIMPIOS
para toda la provincia de Cuenca que asegurarán un medio ambiente seguro y saludable en la
zona, manteniendo y garantizando la preservación de los entornos naturales de la provincia, así
como el bienestar de todos sus habitantes. Asimismo se ha desarrollado un plan de limpieza de
vertidos incontrolados en los municipios.
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TIPOS DE PUNTOS LIMPIOS.

TIPO I: POBLACIÓN MENOR DE 500 HABITANTES
Se recogerán inicialmente las siguientes categorías de residuos domésticos:
Voluminosos: Muebles de Madera
Voluminosos: Sofás / Colchones
Metal / Chatarra
Aparatos Eléctricos y Electrónicos: Electrodomésticos
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TIPO II: POBLACIÓN MAYOR DE 500 HABITANTES
Se recogerán inicialmente las siguientes categorías de residuos domésticos:
Voluminosos: Muebles de Madera
Voluminosos: Sofás / Colchones
Metal / Chatarra
Aparatos Eléctricos y Electrónicos: Electrodomésticos
Cristal Plano
Embalajes de Cartón
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RESIDUOS ADMISIBLES, NO ADMISIBLES Y CANTIDADES MÁXIMAS
La regulación/gestión del punto limpio será realizada por el Ayuntamiento titular del mismo.
Por lo tanto los Ayuntamientos podrán aprobar Ordenanzas propias sobre el uso del punto limpio y si no se aprueban, se aplicará la Ordenanza Reguladora del Uso de los Puntos Limpios de
la provincia gestionados por el Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Cuenca.

VERTIDOS INCONTROLADOS
El vertido incontrolado, consistente en esos residuos que se abandonan en plena naturaleza
desdeñando los sistemas organizados para su recuperación, constituye todavía un problema
para nuestra sociedad. No sólo generan suciedad y degradan el entorno, sino que comprometen
el medio ambiente y deterioran el derecho de la ciudadanía a disfrutar de un paisaje limpio.
Con este Plan se pretende la limpieza de estos vertidos. Además, para evitarlos, se señalizará la
prohibición de vertido de residuos en los diferentes puntos de vertido existentes.
El presupuesto de este programa asciende a la cantidad de 326.093,49 €.
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3. PROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPLEO
Para el desarrollo de este Plan de Empleo Medioambiental se están llevando a cabo las siguientes acciones:
1. Talleres de emprendedores medioambientales “semillas verdes”, considerados talleres de
oportunidades de negocio.
2. Emprendedores: autoempleo y medio ambiente en la provincia de Cuenca.
3. Estrategia de generación de empleo medioambiental en la provincia de Cuenca.
Convenio de colaboración entre la Exma. Diputación Provincial y la Confederación de Empresarios de Cuenca (CEOE/CEPYME) y entre la Exma. Diputación Provincial y la Cámara de
Comercio e Industria de Cuenca.
Con fecha 14 de septiembre de 2010, se firma la Adendda al convenio marco de colaboración
suscrito entre la Exma. Diputación Provincial de Cuenca con la Confederación de Empresarios
de Cuenca por un lado y el 5 de octubre de 2010 entre la Exma. Diputación Provincial y la Cámara de Comercio e Industria de Cuenca por el otro, para el desarrollo de actividades incluidas
en el programa “creación de empleo para el fomento de crecimiento económico” del proyecto
Cuenca PIEMSA : Plan de información y estrategia para la mejora y la sostenibilidad ambiental
de la provincia de Cuenca, financiado al 70% con Fondos FEDER.
Los Convenios constan de las siguientes actuaciones:
1. Talleres de oportunidades de negocio
2. Cursos de creación de empresas.
3. Concesión de microcréditos.
4. Creación de una red social de emprendedores ambientales, de transferencia del conocimiento.
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ADESIMAN
El Grupo de Desarrollo Rural ADESIMAN dentro del “Programa de Información, Sensibilización y Educación de la población de la provincia de Cuenca en materia de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible” del proyecto Cuenca PIEMSA ha desarrollado numerosas e interesantes
actuaciones que han intentado llegar a la mayor cantidad de población posible, teniendo en
cuenta que la comarca engloba la Sierra Media y la Mancha Alta Conquense con la mayoría
de municipios menores de 500 habitantes, población envejecida y un carácter eminentemente
rural.
A continuación se presentan los datos de población a la que se ha llegado a través de las 52
charlas-taller que se han realizado en casi todos los municipios de la comarca.

Sesión PIEMSA en la localidad de Chumillas

Alrededor de 500 personas han sido partícipes del taller que a través de una breve charla y un
ameno juego formado por un panel y unos residuos a escala, propició que la gente aprendiera
más rápido a separar la basura en casa y la utilidad del punto limpio de su pueblo, coincidiendo
en general en que es “un taller divertido y en el que todo el pueblo debería haber participado”.
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ADESIMAN

Gráfica población en general total y por sexos

Por otro lado, ADESIMAN ha llegado con las charlas-taller adaptadas a los distintos niveles, a
todos y cada uno de los colegios e institutos de la comarca, con un total de 42 centros y 2.645
alumnos.

Sesión PIEMSA en el Colegio de Olivares de Júcar
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ADESIMAN

Se editó un folleto con el que se pretende que la población pueda recordar qué residuos pueden depositarse en el punto limpio de su pueblo, siendo aquéllos que no deben tirarse a los
contenedores de calle.

Además se han realizado 5 programas de televisión cuyas temáticas han sido:
Mantener el pueblo limpio es cosa nuestra.
¿Sabemos separar los residuos en origen y utilizar correctamente los contenedores?
Concurso: “¿conoces los residuos?”.
Juego de niños: “el reciclaje es rentable”.
Las infraestructuras de la gestión de residuos.
En los dos primeros programas-debate han participado expertos de distintos sectores como la
hostelería, el medio ambiente o el derecho y en los que se han tratado temas de actualidad
como por ejemplo si los habitantes de los municipios saben cómo separar correctamente la
basura o si es adecuada la distribución de los distintos contenedores en los pueblos.
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ADESIMAN

El programa-concurso en el Colegio Gloria Fuertes de Tarancón, en el que los niños de 5º y 6º
de primaria debían contestar a difíciles preguntas y realizar diversas pruebas para proclamarse
campeones del reciclaje.

En el Colegio Santa Teresa de Cuenca se rodó un programa consistente en la exposición por
parte de los más pequeños de sus conocimientos sobre residuos, separación y reciclaje, visitando posteriormente el desguace de Cuenca en el que iban a percibir un dinero por la cantidad
de latas de refresco que habían ido acumulando durante todo el curso para poder realizar una
fiesta final.
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ADESIMAN

Asimismo con este colegio se ha realizado un programa-documental en el que se mostró la
planta de tratamiento de residuos de la provincia de Cuenca y el punto limpio de la capital y su
funcionamiento. Además, los niños/as de 3º de primaria interpretan la acción de tirar la basura
a los contenedores, de forma que se pueda ver con claridad. Dónde se debe depositar cada tipo
de residuo que han ido guardando en su clase durante las semanas anteriores al programa.

En un recuento final, más de 3.000 personas se han beneficiado de forma directa de la campaña de sensibilización e información llevada a cabo por el GDR ADESIMAN que a través de sus
técnicos y técnicas han desarrollado una muy buena labor de difusión, y en la que el material
utilizado ha servido de gran apoyo a la hora de realizar todas las actividades.
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En las páginas web de ADESIMAN aparece todo lo relacionado con este proyecto, las actividades realizadas y las estadísticas relativas a la población a la que se ha llegado con los talleres.

Pantallazo de la página web de ADESIMAN

Pantallazo de la página web de SEDECUCE

17

ADESIMAN

Además se ha creado una página de facebook a través de la cual se ha ido informando a los más
de 500 amigos, sobre todas las actividades que se han ido realizando.
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ADIMAN
PROYECTO CUENCA PIEMSA EN LA MANCHUELA CONQUENSE
LA SITUACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA MANCHUELA CONQUENSE.
Según un estudio que ADIMAN realizó en la Comarca sobre la situación de la gestión de los
residuos sólidos urbanos en el territorio, antes de la puesta en marcha del Proyecto CuencaPIEMSA, se detectó que en la mayoría de los municipios en los que no existían puntos limpios,
los residuos especiales (muebles, enseres, voluminosos, aparatos eléctricos o electrónicos, etc.)
se solían verter en un área que coincidía con la ubicación del antiguo vertedero municipal, un
espacio vallado que se ha ido utilizando como escombrera, con el consiguiente impacto ambiental y paisajístico que este hecho conlleva.
Pero además, en toda la comarca se siguen detectando zonas y puntos de vertido incontrolado,
que han sido inventariados y catalogados por ADIMAN, encontrando 277 zonas de vertidos
incontrolados y 236 puntos de vertido localizado.
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Para lograr un desarrollo sostenible en la Manchuela Conquense, se marcó como reto prioritario, recogido en el diagnóstico comarcal, “Introducir en la planificación municipal todo lo
referente a puntos limpios y recogida selectiva dentro de la trama urbana, así como motivar e
impulsar la decisión de la ciudadanía para separar debidamente cada fracción de RSU”.
El “Programa de información, sensibilización y educación” incluido dentro del Proyecto Cuenca-PIEMSA, ha permitido llevar a cabo parte del Programa de Educación Ambiental Comarcal
recogido en el Plan Estratégico Comarcal; en concreto, el referente al objetivo de “concienciar a
la población de la Manchuela sobre el problema que suponen los residuos y de las consecuencias de una mala gestión de los mismos para que, de este modo, se encuentren soluciones que
las personas puedan aplicar en su día a día mediante el cambio de pequeños hábitos que les
lleve hacia un consumo más responsable”.

CUENCA PIEMSA EN LA MANCHUELA CONQUENSE
La problemática de los residuos compete a toda la ciudadanía, y por tanto, la Excma. Diputación Provincial de Cuenca ha querido llegar a todas las personas a través del programa de
información, sensibilización y educación a través de los Grupos de Desarrollo Rural que actúan
en cada una de las comarcas que conforman la provincia.
En concreto, en la Manchuela Conquense este programa lo ha desarrollado ADIMAN, a través
de diferentes actuaciones de educación ambiental y de comunicación y difusión del proyecto.
Actividades de educación ambiental:
A) Talleres participativos sobre consumo responsable y gestión de residuos:
A. Dirigidos a la población en general:
Durante los años 2010 y 2011 se han realizado en la Comarca talleres dirigidos a la población en general, en los cuales se daba a conocer el Proyecto Cuenca PIEMSA, y se explicaba
el origen de la problemática surgida a través de nuestros hábitos consumistas y la consecuente excesiva producción de residuos.
Al mismo tiempo, en estos talleres se informaba sobre la construcción del nuevo punto limpio del municipio, su ubicación y los residuos que allí se podrían depositar.
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MUNICIPIOS PARTICIPANTES
Puebla del Salvador
Motilla del Palancar
La Pesquera
Villagarcía del Llano
Pozorrubielos
Minglanilla
Olmedilla de Alarcón
Pozoamargo
Enguídanos
Sisante
Alarcón
Almodóvar del Pinar
Ledaña
Graja de Iniesta
El Herrumblar

B. Dirigidos a centros educativos.
Con el objetivo de conseguir la concienciación de los más jóvenes y hacer llegar de este
modo la información a muchas más familias, se han realizado talleres educativos en todos
los Institutos de Educación Secundaria de la Comarca, impartiendo los talleres a los alumnos
de primero y segundo de la ESO, y a la mayoría de los Centros de Educación Primaria.
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Estos talleres se han diseñado de manera que se adaptasen a cada uno de los cursos incluyendo cuentos para los más pequeños y juegos y actividades de video - foro para el resto. Así,
de una manera divertida asumen las consecuencias nocivas de su forma de vida y buscan
soluciones al problema medioambiental.
En total han participado más de 2000 niños y niñas de toda la Comarca.
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B) Talleres de Ecoteatro, la expresión artística con residuos y consumo responsable.
Se han realizado talleres de Ecoteatro en 4 municipios de la Comarca: Enguídanos, Motilla del
Palancar, Sisante e Iniesta, dirigidos a la población en general.
Este taller de Ecoteatro se trabaja en tres etapas:
La primera etapa ha sido una toma de contacto, con juegos cooperativos y dinámicas de
grupo.
Una segunda etapa de manualidades eco-ambientales y de decoración teatral y vestimenta
experimental, partiendo de materiales textiles o papeles recuperados.
Y en la última parte, la dramatización y la expresión serán el eje central.
Las actividades de Ecoteatro han sido motivadoras para la población, sobre todo para la más
joven, que ha participado activamente en estos talleres.

Actividades de información y difusión
Desde ADIMAN se ha diseñado una completa campaña de comunicación que comienza con la
creación de un apartado específico en la web http://agenda21.adiman.es.
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En esta web se publican todas las actuaciones que se han ido realizando durante el desarrollo
del programa, así como otros datos de interés sobre los puntos limpios.
Otra acción de difusión ha sido la edición de trípticos explicativos de los puntos limpios que se
han repartido a la población para poder informar acerca de su función y utilidad.
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PRODESE
Asociación Promoción y Desarrollo Serrano (PRODESE)
Para la ejecución del “Programa de Información, Sensibilización y Educación de la población
de la provincia de Cuenca en materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”, incluido
dentro del proyecto Cuenca PIEMSA, desde el Grupo de Desarrollo de la Serranía de Cuenca
(PRODESE), nos pusimos en contacto con la totalidad de municipios que conforman la comarca, por medio de correo postal en el que se adjuntaba la información facilitada por la Diputación Provincial de Cuenca, posteriormente por vía telefónica se contactó con los alcaldes, ADL
y trabajadores municipales para plantear la realización de una charla informativa en cada uno
de los municipios. Es decir, los 71 municipios de la Serranía de Cuenca han recibido información del proyecto Cuenca PIEMSA.

Taller realizado con los escolares de Tragacete
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Se contó con la colaboración de los responsables municipales de cada uno de los municipios
en los que se realizaron charlas-taller de sensibilización medioambiental, con predisposición
para poner los medios necesarios para los/as técnicos/as encargados de la realización de las
mismas. La asistencia ha sido muy variable, reseñando que los municipios más pequeños son
los que han tenido mayor afluencia de asistentes a las charlas-taller.

Presentación de la guía I

En aquellos municipios en los cuales no se ha podido realizar la charla, se ha procedido a informar a los responsable municipales sobre el programa Cuenca PIEMSA y sobre el uso y gestión
de los puntos limpios que se van a construir en cada municipio de la provincia de Cuenca, y se
ha entregado información gráfica sobre todo ello.
El número de asistentes a las charlas ha sido muy variable, en total se han computado cerca de
104, lo que supone una media de 7,5 asistentes por charla.
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Imagen del taller realizado en la localidad serrana de Fuertescusa

Se han realizado charlas informativas y talleres en diversos municipios de la Comarca, si bien
es cierto que se ha optado también por centrar esfuerzos en la sensibilización medioambiental
hacia los más jóvenes de la Comarca.
El Grupo de Desarrollo Rural centró su labor de sensibilización hacia la población más joven,
los escolares, por medio de la realización de talleres y mediante la edición de unos materiales
divulgativos.
La edición de los materiales se realizó con el objetivo de dar a conocer a los más jóvenes la
comarca, sensibilizarles sobre la importancia de la conservación del patrimonio natural, la
separación de residuos en origen y la gestión de los residuos domésticos, todo ello de una
manera didáctica y amena.
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Los materiales editados han sido una guía didáctica en la que se muestra la riqueza medioambiental y la importancia de su conservación, y una adecuada gestión de los residuos, acompañada de un DVD con una serie de cuentos locucionados.
Además se ha elaborado un cuaderno de campo, sobre reciclaje, gestión de residuos y puntos
limpios, con una serie de actividades didácticas para que cumplimenten los escolares. Esta guía
fue presentada a los medios de comunicación en el colegio de Carboneras de Guadazaón.

Presentación de la guía II

Se han realizado talleres en más de la mitad de los colegios de la comarca llegando a unos
400 alumnos y está pendiente de distribución el material editado entre los escolares.
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ADI El Záncara
CUENCA PIEMSA EN LA COMARCA DEL ZÁNCARA
Dentro del Programa de Información, Sensibilización y Educación a la población de la provincia de Cuenca en materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, A.D.I “EL Záncara” ha
planificado una serie de charlas en todos los centros educativos, tanto en colegios como institutos, además de actuaciones en poblaciones y ayuntamientos de los 33 pueblos que componen
la comarca. Los pueblos de nuestro ámbito de actuación son: La Alberca de Záncara, Alconchel
de la Estrella, Atalaya del Cañavate, Belmonte, Cañadajuncosa, El Cañavate, Carrascosa de
Haro, Casas de Fernando Alonso, Casas de Haro, Casas de los Pinos, Castillo de Garcimuñoz,
Los Hinojosos, Honrubia, Hontanaya, Las Mesas, Monreal del Llano, Mota del Cuervo, Osa de
la Vega, El Pedernoso, Las Pedroñeras, Pinarejo, El Provencio, Rada de Haro, San Clemente,
Santa Mª del Campo Rus, Santa Mª de los Llanos, Torrubia del Castillo, Tresjuncos, Vara de Rey,
Villaescusa de Haro, Villalgordo del Marquesado, Villamayor de Santiago y Villar de la Encina.
En las charlas, han participado más de 1.500 escolares, alrededor de 135 jóvenes y 235 adultos
Éstas han sido muy bien acogidas por todos los habitantes de nuestra Comarca.

A.D.I “El Záncara”

Colegios

Institutos

Sectores y
población en
general

Nº de centros

15

7

-

-

Nº de municipios

28

6

33

2

Nº de charlas

47

19

33

6

Nº de participantes

812

593

235

135

Taller de
reciclaje
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En lo referido a los centros educativos, y más concretamente a colegios, nuestras actuaciones de
información, sensibilización y educación ambiental han ido dirigidas a 15 centros. Las charlas
se impartieron la alumnos y alumnas entre 4º y 6º de primaria, a petición de los requerimientos
del centro. En total han pasado por nuestros talleres 812 escolares que han sido informados
de los beneficios del reciclaje, han aprendido a separar en origen correctamente y a utilizar el
punto limpio que todos tendrán en su localidad.
A su vez, es 1º de la ESO el curso al que se han dirigido las charlas en los institutos. Cerca de
600 alumnos y alumnas han asistido a nuestras ponencias y talleres. Dichas charlas se han repartido en 5 centros de 5 poblaciones de nuestra Comarca.

Charla en el colegio de Belmonte

Cabe destacar dentro de las acciones que hemos realizado, con los centros educativos, el concurso a nivel comarcal en todos los colegios con niños y niñas con edades comprendidas entre
los 6 y los 12 años. El concurso “Spot publicitario sobre residuos” tuvo como ganadores a la
clase de 5ºB del CEIP “Rafael López de Haro” de San Clemente. A los ganadores se les otorgó
un diploma y un viaje a un parque natural de Castilla-La Mancha. En este caso viajamos a las
Lagunas de Ruidera el día 10 de junio, donde se compaginó todo lo aprendido durante las charlas de sensibilización del proyecto Cuenca PIEMSA con la puesta en valor de la conservación
de estos espacios naturales.
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Ganadores del Spot publicitario

Ruidera con los ganadores del concurso

Para las actuaciones con sectores y población en general se ha llevado a cabo una actuación en
cada municipio, por lo que han sido 33 las charlas realizadas, con una gran acogida. En ellas,
se ha tratado la problemática de una excesiva generación de residuos ya que vivimos en una
sociedad consumista, dando la mayor importancia a reducir, hablando de las buenas prácticas
que debemos llevar a cabo y del consumo responsable. Se enseña a reciclar correctamente
usando los diferentes contenedores que tenemos en los pueblos; para los residuos especiales
que no podemos depositar en éstos, se informa de qué es un punto limpio y qué se puede llevar
allí. Todo esto se complementa con material visual en el que se ve todo lo expuesto, para crear
conciencia crítica a la población. Por último se exponen los beneficios tanto ambientales, como
sociales y económicos que tiene reciclar. En total han participado cerca de 200 personas.

Charla en La Alberca de Záncara

Además de las charlas en centros educativos, ADI El Záncara ha ido realizando diversos talleres de reciclaje en las escuelas de verano de nuestra Comarca durante este verano. Entre estos
podemos destacar los realizados en la escuela de verano municipal de El Provencio, con una
participación de 40 niños y niñas, o en el servicio de atención a la infancia de la Asociación
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de la Mujer de Las Pedroñeras, con una participación de 85 asistentes. Los participantes
fueron niños/as de edades entre 10 y 13 años.
Lo que se ha pretendido es que los más pequeños, por medio de actividades lúdicas, se
conciencien de la problemática actual en materia de residuos, el uso de los contenedores
o punto limpio y sensibilizar sobre los riesgos
de los vertidos incontrolados. Es por ello que
se han realizado talleres de reciclaje donde
el principal objetivo es dar muchas más vidas
a los residuos a través de manualidades con
materiales reciclados.
Además de las actuaciones descritas anteriormente, se han llevado a cabo acciones de in- Taller de reciclaje en Las Pedroñeras
formación y sensibilización en varias ferias a
las que hemos asistido, donde los más pequeños y mayores han recibido diversa información en materia de residuos. Éste es el caso de
Naturama, se ofreció toda la información del
programa en el stand de ADI El Záncara, y se
realizaron talleres medioambientales con los
niños y niñas, a través de gymkanas del reciclaje o cuentos para colorear.
Los materiales que se han utilizado en nuestro programa de sensibilización, información
y educación ambiental han sido diversos, entre ellos 4 clases de cuentos de reciclaje para
colorear, todos ellos repartidos entre los escolares más pequeños. Además se ha dotado de
distinto material a las personas que asistían a
las charlas o que pedían información sobre el
programa en sus ferias y actos. Entre ellos están los embudos para el aceite, las réplicas de
contenedores pequeños o bolsas de reciclaje
selectivo que permitían cumplir con el objeti-
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vo de sensibilizar a la población y concienciar
sobre reciclaje. Además, desde el Grupo se ha
editado un tríptico que resume todo lo enseñado en las charlas.
También ha sido diversa la publicidad realizada dentro de este proyecto, desde faldones
publicitarios en periódicos de nivel comarcal y
provincial, entrevistas radiofónicas, artículos en
prensa escrita o web y diversas cuñas publicitarias en radios comarcales.

Ecotarjeta

Por último, y como cierre final del proyecto
Cuenca PIEMSA, el ADI El Záncara, va a poner
en marcha en los puntos limpios que ya están
construidos y funcionando en nuestra Comarca (Las Pedroñeras, San Clemente, El Provencio
y Mota del Cuervo) la “ecotarjeta”. Gracias a
ella, cada vez que un usuario se dirija al punto

limpio a entregar sus residuos,
se le cuñará una de las casillas;
cuando se completen las 10, se
canjeará por un eco-regalo. Lo
que se pretende con esta iniciativa, es crear un hábito de
uso del punto limpio para no
realizar vertidos incontrolados
en el medio natural.

Presentación de la ecotarjeta
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CEDER Alcarria Conquense
PROYECTO CUENCA PIEMSA EN LA COMARCA DE LA ALCARRIA CONQUENSE
Plan de Información y Estrategia para la Mejora y la Sostenibilidad Ambiental de la Provincia
de Cuenca.
Este Plan tiene como objetivo la mejora de la sostenibilidad de todos los municipios de nuestra
provincia. Para ello no se queda únicamente en una serie de buenas acciones o ideas sino que
pasa a la acción mediante la creación y puesta en marcha de una red de puntos limpios en
todos los municipios de la provincia. Además con esta actuación la provincia se adelanta a
las indicaciones del Plan Integral de Residuos de Castilla La Mancha, mejorándolo con dichas
infraestructuras.
CEDER Alcarria Conquense ha llevado a cabo la campaña de sensibilización en materia de
reciclaje y medio ambiente recorriendo los municipios de la comarca.

Charlas en los ayuntamientos
Con el eslogan “Mantener el pueblo limpio es cosa nuestra”, se han realizado una serie de
charlas con la colaboración de varias asociaciones y ayuntamientos del territorio. El objetivo
principal de dichas charlas ha sido concienciar en cuanto a reciclaje y separación de residuos
en el hogar, además de la correcta utilización de los puntos limpios.
Para ello los/as técnicos/as del proyecto se han apoyado en material divulgativo, como cartelería
y folletos, que explican de manera gráfica algunos ejemplos de hábitos correctos y saludables.
De los 42 municipios que tendrán punto limpio en la Comarca, se han llevado a cabo charlas
en 29, con una asistencia total de 635 personas.
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Huete

Villaconejos de Trabaque

Albalate de las Nogueras

Portalrubio de Guadamejud
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El reciclaje en los centros educativos
La importancia de orientar a los/as niños/as desde muy temprana edad en materia de sostenibilidad y medio ambiente ha sido uno de los principales objetivos del Proyecto Cuenca PIEMSA
en nuestra Comarca, ya que en un futuro serán ellos los principales responsables de nuestro
planeta. Saber separar todos los residuos y así respetar el medio ambiente son algunas de las
enseñanzas que los/as técnicos/as del Proyecto Cuenca PIEMSA de La Alcarria Conquense han
llevado a los centros de educación.
Se ha trabajado en talleres con casi 800 alumnos/as de 20 colegios y dos institutos. Los objetivos
fundamentales desarrollados han sido: concienciar al alumno/a sobre la necesidad de reducir
la gran cantidad de residuos urbanos que generamos en casa, conocer los procesos de recuperación energética que se realizan con los residuos y clasificar los mismos de forma adecuada,
tanto en los diversos contenedores que forman parte del mobiliario urbano de nuestros pueblos
como en los puntos limpios. Este concepto que los/as alumnos/as hasta el momento no tenían
interiorizado.

Huete, 3º Primaria
Priego, 1º y 2º primaria
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Para ello, las charlas se dividen en una parte expositiva, donde con imágenes a través de un
power-point se explica al alumnado conceptos básicos, como la famosa regla de las “tres
erres”, la importancia del consumo responsable, la clasificación de residuos,…
Por otro lado se ha seguido una metodología participativa mediante juegos que enseñan estos
conceptos.
Uno de estos juegos ha sido “¿Dónde va qué?”, para el ciclo de educación infantil, A cada
alumno/a se le reparte una tarjeta que contendrá el dibujo de un residuo. Cuando se indique,
cada persona colocará en el contenedor que le corresponda a su residuo.

Con el juego del “Ecobingo” se reparte un cartón del “Ecobingo” y el/la monitor/a irá nombrando en
voz alta los conceptos que definen cada una de las casillas del cartón, todos ellos relacionados con el
reciclaje.
Los/as alumnos/as irán completando el cartón hasta cantar Bingo.
El “Reciclator”, juego on-line, a través de una página web, con el que se aprende jugando a
reciclar de forma virtual.
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Con los cuentos para aprender pintando de “La Familia Vidriete” los niños conocerán que el
vidrio no es basura y por tanto debe reciclarse.
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DIFUSIÓN DEL PROYECTO
1. EN FERIAS. La Naturaleza y el Medio Ambiente juegan un papel primordial en el desarrollo de la comarca de La Alcarria Conquense, por ello, como viene siendo habitual, apuesta
por su participación en la feria “NATURAMA”, que se celebró del 23 al 25 de septiembre de
2011 en el recinto ferial La Hípica de Cuenca.

2. EN LA WEB. En la página web del CEDER Alcarria Conquense podemos leer las noticias
más destacadas que se han ido desarrollando a lo largo del proyecto.
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3. EN PRENSA: Además de todas estas actuaciones, el proyecto ha tenido difusión en prensa
escrita y digital de nuestra provincia, con faldones publicitarios y artículos, en los boletines
virtuales y físicos de CEDER Alcarria Conquense, de Agenda 21,…

40

CEDER Alcarria Conquense

Como material divulgativo para dicha difusión, se han repartido pequeños objetos que hacen
más fácil la tarea del reciclaje, como bolsas reutilizables, eco-tarjetas imantadas para colocar
en un lugar visible de nuestras cocinas,…

41

