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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN de 15 de diciembre de 1998,de la Consejería de Medio Ambien -
te y Ordenación del Territorio,por la que se crea el Registro de Equi -
pamientos Privados de Educación Ambiental y se regulan las condi -
ciones de inscripción en el mismo.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, cuen-
ta entre sus competencias con la del fomento de una política de Educación
Ambiental en la Comunidad, para promover la sensibilización medioam-
biental de la sociedad castellano-leonesa y el estímulo de la participación
ciudadana en la conservación y defensa del entorno.

En el marco de dichas competencias esta Consejería convoca cada
año, entre otras, una línea de subvenciones para la asistencia de grupos
organizados a equipamientos de Educación Ambiental. La experiencia ha
puesto de manifiesto la gran diversificación y heterogeneidad de los mis-
m o s , así como de los pri n c i p i o s , m e t o d o l ogías y calidad educat ivo -
ambiental de los programas ofertados.

Este mismo ex t remo ha sido puesto de manifiesto por los part i c i p a n t e s
en el Seminario Pe rmanente de Equipamientos Privados de Educación
Ambiental de Castilla y León, constituido en 1996 por la Consejería en el
m a rco de un Programa Regional de Seminarios de Educación A m b i e n t a l ,
p ro m ovido con el objeto de establecer grupos de re fl ex i ó n ,d eb ate y trab a j o
e n t re la A d m i n i s t ración y los dife rentes sectores educat ivo-ambientales de
Castilla y L e ó n , p a ra el desarrollo e impulso coordinado de la Educación
Ambiental en la Región. En dicho seminario el sector re q u i e re a la A d m i-
n i s t ración el establecimiento de un marco de re fe rencia que permita cl a ri fi-
car la ofe rta actual existente y mejorar la calidad educat iva de sus progra m a s .

Por todo ello, se hace necesario articular un censo de equipamientos
privados de Educación Ambiental, que cuenten con infraestructura, equi-
pos y programas acordes con los principios y objetivos de la Educación
Ambiental para realizar dichas labores.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

DISPONGO:

Artículo 1.º– Creación.

1.– Se crea el Regi s t ro de equipamientos privados de educación
ambiental de Castilla y León, a d s c rito a la Secretaría General de esta
C o n s e j e r í a , que será públ i c o , de carácter administrat ivo y con función
i n fo rm at iva .

2.– En el Registro podrán inscribirse aquellos equipamientos de titu-
laridad privada ubicados en Castilla y León, que contando con instalacio-
nes estables para uso educat ivo , un programa específico de Educación
Ambiental y un equipo cualificado para el desarrollo del mismo,cumplan
los requisitos establecidos en esta Orden.

No se considerarán en ningún caso equipamientos de Educación
Ambiental aquellos dedicados ex cl u s ivamente al desarrollo de activ i-
dades fo rm at iva s , de ocio, d ep o rt e, i d i o m a s , ave n t u ra , t u rismo ru ral o
s i m i l a re s .

3.– La solicitud de inscripción en el Registro será voluntaria y podrá
efectuarse en cualquier momento a partir de la entrada en vigor de la pre-
sente Orden.

Artículo 2.º– Requisitos de los equipamientos.

Para la inscripción de un equipamiento en el Registro deberá acredi-
tarse, a través del proyecto de centro y de la Memoria Anual de activida-
des a los que se hace referencia en el artículo 3.º y Anexo II y III de esta
Orden, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) De las instalaciones. Ubicadas en un medio natural, rural o urbano,
las instalaciones deberán ser estables y contar con espacios de trab a j o
adecuados y adaptados a la programación educativo-ambiental ofertada
por el equipamiento y a las características de los destinatarios de los pro-
gra m a s , así como estar dotados de los re c u rso mat e riales y didácticos
necesarios para el desarrollo de los mismos.

El período anual de apertura del equipamiento no podrá ser inferior a
los 6 meses.

Las instalaciones específicas para uso educativo que pueda tener un
equipamiento,no serán por sí mismas condición suficiente para su consi-
deración como equipamiento de Educación Ambiental, si no van acom-
pañadas de un programa que exprese la utilización de las mismas como
recurso para la sensibilización medioambiental de los usuarios.

b) De los recursos humanos. El equipamiento deberá contar con un
equipo educativo cualificado, constituido por un responsable educativo,
encargado de coordinar el diseño, ejecución y evaluación de los progra-
mas educativo-ambientales, y por los educadores necesarios para la eje-
cución directa de los programas.

A los solos efectos de esta Ord e n , tanto el re s p o n s able educat ivo
como los correspondientes educadores se considerarán debidamente cua-
l i fi c a d o s , cuando acrediten una puntuación mínima de 10 puntos, d e
acuerdo con el baremo establecido para cada caso en el Anexo IV de esta
Orden.

La ratio para el desarrollo de actividades de Educación Ambiental será
de un máximo de 15 destinatarios por cada educador.

c) Del programa educat ivo. Se considera programa de Educación
Ambiental aquel que pretende que el grupo social o el individuo, partien-
do del conocimiento de su realidad inmediata, consiga unos cambios de
c o n c i e n c i a , de actitudes y conductas que, mediante un análisis crítico,
fomente su propia responsabilidad y participación en la solución de los
problemas ambientales en cooperación con los demás.

La actividad del equipamiento deberá centra rse en el desarrollo de
programas de Educación Ambiental durante un mínimo de 30 días al año
y el 50% de la actividad total desarrollada por el equipamiento a lo largo
del citado año.

Artículo 3.º– Solicitudes.

1.– Las solicitudes de inscripción se presentarán en el Registro del
S e rvicio Te rri t o rial de Medio Ambiente y Ordenación del Te rri t o ri o
correspondiente de la provincia de localización del equipamiento, en ins-
tancia normalizada según modelo recogido en Anexo I a la que se acom-
pañará la siguiente documentación:

a) Copia compulsada de las licencias municipales de actividad y aper-
tura del establecimiento.

b) Copia compulsada del documento acreditativo, en su caso, de la
personalidad jurídica del establecimiento.



c) Copia compulsada del D.N.I. del titular y, en su caso, del adminis-
trador o representante.

d) Declaración jurada del titular o representante, de que el equipa-
miento cumple las dife rentes norm at ivas sectoriales que le sean
aplicables.

e) Proyecto de centro con los documentos y contenidos que se rela-
cionan en el Anexo II.

f) M e m o ria anual de actividades del equipamiento correspondiente a la
a c t ividad desarrollada en el mismo durante la última anualidad com-
pleta y cuya estru c t u ra y contenidos se re c ogen en el A n exo III.

Artículo 4.º– Procedimiento de inscripción.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio correspondiente, una vez comprobado que se ha presentado completa
la documentación exigida en el artículo 3.º y que se reúnen y acreditan
fehacientemente todos los requisitos establecidos en la presente Orden,
remitirá a la Secretaría General de la Consejería el expediente acompaña-
do del correspondiente informe. La Secretaría General resolverá el expe-
diente, notificará la resolución al interesado y publicará,en su caso,la ins-
cripción en el «B.O.C. y L.».

La resolución deberá dictarse en el plazo de seis meses a contar desde
la fecha de presentación en el Registro del Servicio Territorial correspon-
diente, de la solicitud de inscripción. Transcurrido este plazo sin que se
haya dictado resolución expresa, ésta se entenderá estimada.

Artículo 5.º– Actualización de documentos.

1.– En el mes de febrero de cada año, el titular o representante del
equipamiento inscrito en el Registro, presentará en la Secretaría General
de la Consejería, la correspondiente Memoria Anual de actividades para
validar, si así procede, la permanencia del mismo en el Registro.

2.– Igualmente en el mes de feb re ro del tercer año siguiente a aquél en
el que se inscribió al equipamiento en el Regi s t ro , y sucesivamente cada tre s

a ñ o s ,d eberá pre s e n t a rse en la Secretaría General de la Consejería, la rat i fi-
cación o modificación del proyecto de centro citado en el artículo 3.º

Artículo 6.º– Modificación y cancelación de la inscripción.

1.– El titular o en su caso el representante del equipamiento, deberá
comunicar a la Secretaría General, en el plazo de dos meses desde que se
ha producido, cualquier cambio substancial en relación con la documen-
tación presentada para su inscripción en el Registro.

2.– El incumplimiento de esta obligación, así como el de cualquier
otra condición para la inscripción recogida en esta Orden, podrá ser causa
de baja en el Registro.

3.– Para proceder a la cancelación de la inscripción será necesaria la
t ramitación del oportuno pro c e d i m i e n t o , con audiencia del intere s a d o .

Artículo 7.º– Comprobación y control.

La Consejería podrá realizar cuantas visitas de inspección a los equi-
pamientos inscritos en el Registro, o en trámites de inscripción, conside-
re necesarias,para comprobar la veracidad de los datos aportados o el fun-
cionamiento de los mismos. De estas visitas se levantarán actas con las
incidencias que surjan.

Los titulares o responsables de los equipamientos, facilitarán al per-
sonal de la Consejería el ejercicio de sus funciones en las visitas y apor-
tarán cuanta documentación les sea requerida relacionada con la proce-
dencia de la inscripción en el Registro.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.– Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 15 de diciembre de 1998.

El Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio,

Fdo.: FRANCISCO JAMBRINA SASTRE
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ANEXO II

PROYECTO DE CENTRO: DOCUMENTOS
Y CONTENIDOS SECUENCIADOS

Documento A.– Consideraciones generales.

1.º– Filosofía o principios generales del equipamiento.

2.º– Objetivos generales del mismo.

3.º– Descripción de la infraestructura con indicación de las diferentes
dependencias, reseñando para cada una, su capacidad y/o extensión, des-
tino de uso y recursos de los que están dotadas para dicho uso. Se adjun-
tará croquis de las instalaciones descritas y plano general de localización
y accesos al equipamiento.

4.º– Breve descripción del entorno como recurso educativo.

5.º– Programa global de actividades ofertadas sean o no de Educación
Ambiental, períodos de apertura y de funcionamiento. Se adjuntará folle -
to o material de difusión empleado.

Documento B.– Programación específica de Educación A m b i e n t a l .

Para cada programa de Educación Ambiental con entidad propia ofer-
tado por el equipamiento, se detallarán los siguientes aspectos.

1.º– Denominación del programa.

2.º– Objetivos educativo-ambientales que se plantean.

3.º– Destinatarios.

4.º– Metodología de trabajo a emplear.

5.º– Contenidos del programa.

6.º– Temporalización.

7.º– Recursos materiales a emplear.

8.º– Recursos humanos previstos con indicación expresa del perfil y
su cualificación profesional.

9.º– Planteamientos para la evaluación del programa.

ANEXO III

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EQUIPAMIENTO

1. Año 199.......

2. Tiempo total de apertura del equipamiento ....................................

3. Tiempo total de ocupación real del equipamiento ..........................

4. Enumeración temporalizada de las actividades desarrolladas a lo
largo del año, sean o no de Educación Ambiental.

5. Equipo educativo que ha intervenido en los diferentes programas de
Educación Ambiental. Adjuntar copias compulsadas de la documentación
acreditativa de su cualificación.

6. Por cada grupo de usuarios cumplimentar una ficha que recoja los
siguientes aspectos:

1.– Referencia del grupo:

2.– Período de asistencia:

3.– Nombre del responsable del grupo:

4.– Teléfono de contacto:

5.– Número de asistentes:

6.– Edades:

7.– Programa de actividades de Educación Ambiental desarrollado:

8.– Resultado de la evaluación realizada:

ANEXO IV

BAREMO DE APLICACIÓN PARA LA CUALIFICACIÓN DEL
EQUIPO EDUCATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS PRIVADOS DE

EDUCACIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN

A.– Responsable educativo:

1.– Fo rmación académica (máximo 8 puntos), s egún los siguientes
apartados:

a) L i c e n c i at u ra s ,d i p l o m at u ra s ,i n genierías superi o res o técnicas en mat e-
rias relacionadas con la educación y/o medio ambiente: 8 puntos.

b) L i c e n c i at u ra s , d i p l o m at u ra s , i n genierías superi o res o técnicas en
otras materias: 6 puntos.

2.– Formación específica en Educación Ambiental o materias relacio-
nadas, realizadas por entidades oficiales o acreditadas (máximo 6 puntos),
según la siguiente escala:

a) 50 horas de formación: 1 punto (mínimo a acreditar).

b) 100 horas de formación: 2 puntos.

c) 200 horas de formación: 4 puntos.

d) 300 o más horas de formación: 6 puntos.

Pa ra períodos intermedios se otorgará la parte de puntuación que
corresponda proporcionalmente en cada intervalo.

Del total de la formación,50 horas deben ser específicas de Educación
Ambiental.

3.– E x p e riencia acreditada como educador ambiental (máximo 7 puntos)
s egún la siguiente escala.

a) Para 1 año: 2 puntos (mínimo a acreditar).

b) Para 2 años: 4 puntos.

c) Para 3 años: 6 puntos.

d) Para 4 o más años: 7 puntos.

Pa ra períodos intermedios se otorgará la parte de puntuación que
corresponda proporcionalmente en cada intervalo.

B.– Educadores:

1.– Fo rmación académica (máximo 8 puntos), s egún los siguientes ap a rt a d o s :

a) Licenciaturas, diplomaturas,
ingenierías superiores o técnicas 
en materias relacionadas con la
educación y/o medio ambiente:8 puntos.

b) Licenciaturas, diplomaturas,
ingenierías superiores o técnicas
en otras materias:6 puntos.

2.– Formación específica en Educación Ambiental o materias relacio-
nadas, realizadas por entidades oficiales o acreditadas (máximo 6 puntos),
según la siguiente escala:

a) 100 horas de formación: 4 puntos (mínimo a acreditar).

b) 200 horas de formación: 8 puntos.

c) 250 horas de formación: 10 puntos.

Pa ra períodos intermedios se otorgará la parte de puntuación que
corresponda proporcionalmente en cada intervalo.

Del total de la formación, 100 horas deben ser específicas de Educa-
ción Ambiental.

3.– Experiencia acre d i t able como educador ambiental (máximo 10
puntos), según la siguiente escala:

a) Para 1 año: 3 puntos (mínimo a acreditar).

b) Para 2 años: 6 puntos.

c) Para 3 años: 10 puntos.

Pa ra períodos intermedios se otorgará la parte de puntuación que
corresponda proporcionalmente en cada intervalo.
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