
ACTA DE LA SESIÓN MEDIOAMBIENTAL, CELEBRADA EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2019 

ASISTENTES

Concejal de Medio Ambiente................................D. José Luis Torán Pons

C.R.A Turia ............................................................Dña. Marta Morata Gimeno
CEIP Ensanche.......................................................D. Manuel Catalán Lafont
CEIP Pierres Vedel.................................................Dª. Iovanka de Leonardo Catalán
CEIP Miguel Vallés.................................................Dª. María Carmen Soriano Asensio

Dª. Laura López Aznar
IES Santa Emerenciana .........................................D. Isabel Díaz Esterri
CEIP Las Anejas.....................................................Dª Ana María Gonzalvo

En  la  Casa  Consistorial,  siendo  las  18.00  horas  del  día  reseñado,  en  primera
convocatoria, se reúnen, los representantes de centros escolares que arriba se citan, al objeto
de formalizar lo que podría denominarse Consejo medioambiental Escolar

I.- PRESENTACIÓN DEL CONCEJAL DE MEDIOAMBIENTE Y EDUCACIÓN

D. José Luis Torán toma la palabra y se dirige a los asistentes para comunicarles que
desde las  concejalías  de medio ambiente,  zonas verdes,  protección animal  y  educación se
quiere impulsar la creación de un consejo/asociación medioambiental escolar que aglutine los
colegios e institutos de nuestra ciudad y de nuestros barrios.

La idea parte del convencimiento de que la educación es la base de una concienciación
medioambiental de toda la sociedad y se pretende que desde este consejo podamos desarro-
llar la labor a realizar, en nuestros centros escolares y de ahí a toda la ciudad. 

Por otro lado, es conocido por el ayuntamiento que en cada centro ya están realizando
multitud de actividades, algunas de ellas muy interesantes que serían dignas de exportar a 
otros centros o incluso ir más allá y realizarlas a nivel ciudad.

La idea es elaborar un Plan de Acción Ambiental Escolar imprescindible  para  diseñar 
estrategias locales que permitan hacer de la sostenibilidad uno de los ejes fundamentales y 
que recoja un profundo proceso de análisis de los problemas y amenazas y las oportunidades y
retos de futuro a los que se presenta nuestra ciudad. 

II.- INTERVENCIÓN DE LOS CENTROS

A partir de aquí el concejal da la palabra a los centros para que hagan un ligero esbozo
de las actividades que desarrollan en sus centros, para que sirvan de referencia a la hora de
elaborar un Plan de Actuación en los diferentes centros.

El representante del colegio Ensanche señala que van a realizar una actividad con los
niños en el parque de Los Fueros, por la cual,  quieren catalogar y enumerar las diferentes
especies de árboles que allí se encuentran, poniendo a cada árbol una cartela elaborada por
ellos mismos. También tienen entre sus proyectos realizar una excursión de limpieza por la
zona  del  río  Turia.  En  este  momento  interviene  el  concejal  comentándoles  que  ya  está
elaborado un plan financiado por fondos europeos para la recuperación de la ribera del Turia a
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su paso por Teruel, que abarca desde el nacimiento del río hasta las inmediaciones del Corte
Inglés, y donde les esboza las principales actuaciones de este proyecto.

Interviene  la  representante  del  IES  Santa  Emerenciana,  contando  la  multitud  de
acciones que ya han desarrollado en el instituto y las que pretenden realizar. Entre las primeras
ya  están  realizando  la  recogida  selectiva  de  envases  y  el  reaprovechamiento  de  algunos
productos para la elaboración de cremas y jabón con el aceite, entre otros. Tienen en mente
realizar charlas de limpieza y cosmética sostenibles a centros de primaria, para los meses de
marzo/abril,  realizar  campañas  de  gestión  de  residuos,  elaborar  bolsas  reciclables  y
contenedores realizados por los  propios alumnos y este año van a abordar  el  tema de las
mascotas, la invasión de los ailantos, entre otras muchas.

Surge el debate común de todos los centros que no tienen contenedores de selectiva a
pesar de que muchos de ellos se han dirigido al consorcio número 8, y les contestan que no
pueden  poner  este  tipo  de  contenedores  para  colectivos  concretos.  Realmente  esto  les
ocasiona innumerables problemas pues tras el gran trabajo con los alumnos luego no pueden
depositar  lo  recogido.  El  concejal  se  compromete  a  hablar  con  la  Comarca  para  estudiar
posibles alternativas.

También se abre espacio para las mascotas y de la necesidad de buscar espacios donde
los perros puedan realizar sus necesidades fisiológicas y otros espacios para que los perros
puedan ir sueltos en lugares u horas establecidas. También la necesidad de buscar parques
para perros y se proponen una finca tras la iglesia de Sta. Emerenciana, en el ensanche o un
espacio del antiguo COAM en la zona de San León.

Se hablará con los medios de comunicación para ver si quieren establecer espacios en
su programación para los diferentes centros escolares y que puedan contar sus experiencias.

 Se establece que las reuniones serán de carácter bimensual, aunque la próxima tendrá
lugar el día  25 de noviembre a las 18 horas,  con un máximo de 1,30 horas, para exponer
proyectos concretos y acciones a desarrollar.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 19.24
horas.
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