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RESUMEN 

Dar a conocer el proyecto 'una mirada al futuro'. Consolidar y potenciar la intensa política 
llevada a cabo por el Ayuntamiento de Burjassot en materia de medio ambiente y 
comunicación ambiental. Simboliza un camino hacia un futuro sostenible, los trazos del 
mismo están formados por un gran número de ideas extraídas del documental titulado 
'una mirada al futuro'. Tiene una lectura general visto desde lejos y gran cantidad de 
imágenes para una lectura más detallada. El film que constituye la base de la 
comunicación técnica será accesible a través de la Web del Ayuntamiento y tiene como 
objetivo comunicativo, concienciar a la población de la necesidad de llevar a cabo 
políticas encaminadas a la sostenibilidad. Para ello recoge las actividades más 
significativas que se han desarrollado en el municipio a lo largo de los últimos 3 años: 
Celebraciones en tono festivo reivindicando unas calles para las personas, simulacros de 
movilidad eficaz, seguridad vial, accesibilidad para discapacitados, distribución de bolsas 
de tela para la compra, concursos de fallas realizadas con materiales reciclados, 
contenedores específicos de residuos y educación para la solidaridad. 

 

Palabras Clave : Comunicación, documental, sostenibilidad, municipal, divulgación, 
educación.  
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Campaña de comunicación ambiental 
 
 

 
Burjassot es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Perteneciente a la 
provincia de Valencia y situado en la zona oeste del área metropolitana de la ciudad de  
Valencia, en la comarca de l-Horta Nort. Cuenta con aproximadamente 40.000 habitantes 
y un termino municipal basicamente llano y ocupado en su mayor parte por zona urbana.  
 
El proyecto de sostenibilidad local en Burjassot es una prioridad del Ayuntamiento y tras 
unos años de intensa labor divulgativa y educativa a pasado a ser una prioridad para toda 
la sociedad local. El objetivo de las campañas de comunicación ambiental llevadas a 
cabo por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento ha sido precisamente llevar 
una reflexión a la sociedad sobre la conveniencia de pensar en el futuro y por tanto 
trabajar en términos de sostenibilidad ambiental.  
 
Estas campañas de comunicación se han realizado mediante cursos de educación 
ambiental, actos lúdicos en la calle, publicaciones, realización de concursos y eventos de 
distinto tipo y se ha dado una gran importancia a la realización y difusión de materiales 
audiovisuales.  
 
Se han realizado varios documentales sobre temáticas ambientales de la localidad pero 
relacionándolas con la problemática ambiental a nivel global. Los formatos en los que se 
han presentado estos materiales son: 
 
Espacios cortos de unos tres minutos de duración que se utilizan en la pagina web del 
propio Ayuntamiento y se emiten en pantallas públicas de eventos, celebraciones y en los 
locales del Ayuntamiento.  
 
Documentales televisivos de entre 20 y 30 minutos de duración que se reparten en DVDs 
entre las asociaciones , agrupaciones, colegios, institutos, etc. Se incorporan tambien a la 
página Web del Ayuntamiento y se emiten repetidamente en la televisión local.   
 
La utilización de los programas realizados hasta ahora ha sido muy intensa y se 
evidencia una gran repercusión en la conciencia ambiental ciudadana.  
 
En la actual edición de CONAMA se presentan estas campañas municipales centradas 
en el último documental realizado, “UNA MIRADA AL FUTUR”, para ello se entrega un 
panel con las siguientes características: 
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Esta comunicación posibilita ofrecer un enlace en Internet para poder ver el documental de 30 
minutos de duración y ofrecer el guión del mismo que se transcribe a continuación:  
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UNA MIRADA AL FUTURO 

GUIÓN OFF 
 
¿Imaginas como será el mundo dentro de unos años?, ¿En que ambiente crecerán los 
niños que están ahora abriendo os ojos a la vida? 
Como será el clima,  Como será su vida cuotidiana? Como será su pueblo? Y sus calles?.   
 
Es difícil de imaginar, porque todo está cambiando rápidamente, si seguimos 
evolucionando por el mismo camino como lo hemos recorrido en estos últimos años, 
podríamos pensar que las personas se pasarán su tiempo encerrados entre aparatos de 
realidad virtual y las calles serán dominio exclusivo de los coches.  
 
En Burjassot queremos encontrar ese equilibrio que permita convivir a los coches con los 
peatones. 
Porque las calles son de todos los ciudadanos y ciudadanas, no solo sirven para 
desplazarse rápidamente, son también un espacio donde divertirse y encontrarse con los 
vecinos.  
 
Conseguir unas vías publicas compartidas por todos es parte de los que llamamos 
movilidad sostenible y para conseguirlo es necesaria la implicación de toda la sociedad, 
por eso todos los años se organiza la semana de la movilidad sostenible, donde se 
reivindican unas calles seguras para los niños.  
No podemos dejar que los niños de este Siglo XXI conozcan el mundo únicamente a 
través de las pantallas de sus videojuegos, ellos tambien tienen derecho a descubrir el 
mundo real. 
De generación en generación se han ido transmitiendo los sencillos juegos tradicionales,  
son muy divertidos y ayudan a los niños a mantenerse en forma, ágiles, maduran sus 
relaciones sociales y  les aportan sentido común. 
 
Precisamente si todos aplicáramos un poco  de sentido común mejoraríamos la situación 
de la movilidad en nuestras calles. Vamos a comprobarlo siguiendo uel desplazamiento 
que realizan estos dos vecinos,  los dos han decidido ir a hacer una gestión al 
Ayuntamiento al mismo tiempo.  
 
Aunque el Ayuntamiento no esta lejos, él decide ir en  coche, en realidad tiene por 
costumbre coger su coche casi siempre que sale de casa.  
Ella decide ir caminando, el pueblo no es demasiado grande y suele ir a pie a cualquier 
sitio,  no pierde mucho tiempo.  
 
El tráfico es denso, las paradas son continuas, los trayectos se hacen pesados y a pesar 
de eso muchos de nosotros hacemos a diario lo mismo que nuestro conductor. Es 
habitual coger el coche para desplazamientos cortos, en realidad hasta un tercio de los 
trayectos que se hacen en coche son de menos de 2 Kilómetros.   
 
Ella sigue paseando tranquilamente, las calles de Burjassot tienen muchos rincones con 
vegetación, árboles y flores que hacen agradable el camino.  
Casi sin darse cuenta ella está llegando al Ayuntamiento al mismo tiempo que su vecino. 
Aunque el coche pueda circular a más velocidad que un caminante, entre los semáforos y 
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las paradas provocadas por el tráfico, la realidad es que a menudo en trayectos cortos no 
ganamos tiempo en automóvil.  
 
 
Pero ahora viene lo peor, hay que encontrar sitio para aparcar y eso no siempre resulta 
fácil.  
Hoy los coches son necesarios para mucha gente, pero no en todas las ocasiones. Si 
reducimos el numero de coches que circulan por las vías el tráfico será más fluido, 
disminuye la contaminación, se reduce el ruido y se ahorra combustible.  
Cansado de buscar,  decide dejar el coche mal aparcado, total es por un momento.  
Cuando llega al Ayuntamiento encuentra a su vecina que ya ha terminado su gestión y 
sale caminando hacia su casa.  
Volvemos al principio, no parece que tenga mucho sentido común utilizar el coche para 
hacer trayectos cortos.  
Además,  si no aparcas bien te puedes llevar una sorpresa.  
 
La movilidad, es uno de los aspectos de la educación de los escolares que se abordan en 
campañas como esta donde los niños pasan un tiempo fuera del cole y aprenden a 
convivir con los demas, peatones, coches, bicicletas, sillas de ruedas, … en nuestro 
pueblo hemos de caber todos y eso no siempre es facil con la rapidez en la que cambia 
nuestra sociedad.  
 
Para facilitar la movilidad a los ciudadanos, ademas de disminuir y organizar el tráfico hay 
que asumir otras tareas, porque hay personas con capacidades de movimiento muy 
diferentes, por ejemplo, algunos vecinos han de desplazarse en silla de ruedas ó 
apoyados en muletas.  
 
En la calle se realizan actividades para que los niños experimenten por sí mismos la 
sensación que pueden tener algunas personas de encontrar obstáculos en sus 
movimientos diarios. Se dan cuenta de que nos enfrentamos a las situaciones de forma 
muy diferente, según las capacidades de cada uno 
Un detalle que pasa desapercibido para la mi, puede significar una gran barrera para otro.  
Si todos entendiéramos esto no se producirían este tipo de actitudes irrespetuosas que 
con demasiada frecuencia podemos observar en nuestras calles. Algo tan habitual como 
aparcar el coche en una rampa puede ocasionar un obstáculo insuperable para muchas 
personas.  
 
Muchas veces las desventajas de las personas con discapacidad, más que sus propias 
dificultades tienen su origen en unas calles llenas de barreras para ellos, unos pueblos 
pensados atendiendo a un único patrón, un ciudadano con la máxima funcionalidad, pero 
eso no es real tenemos distintas capacidades de movimiento.   
 
En Burjassot queremos que todos los vecinos tengan derecho a transitar de la forma más 
independiente posible y puedan permanecer de forma segura y confortable en nuestras 
calles y nuestros espacios públicos. Tenemos la responsabilidad de no discriminar a 
nadie por razones de discapacidad.  
 
Por eso se trabaja para eliminar las barreras arquitectónicas y urbanísticas Rampas, 
pasos de cebra elevados, ascensor, el resultado es un entorno mejor para todos 
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 La accesibilidad para todos los vecinos es un claro indicador de la calidad de vida de una 
sociedad.  
 
Imaginar como podemos ir haciendo que nuestro pueblo sea cada vez mejor parece más 
sencillo que pensar como resolver los graves problemas que tiene todo el planeta a nivel 
global, pero una cosa tiene mucho que ver con la otra.  
La humanidad se enfrenta hoy a uno de los mayores retos que ha tenido a lo largo de 
toda su historia, hacer frente al cambio climático.  
El calentamiento global, un panorama amenazante que nosotros mismos estamos 
provocando con el abuso de consumo de carburantes para los coches o de energía 
eléctrica.  
La buena noticia es que la solución también está en nuestras manos, racionalizando y 
reduciendo el consumo. Además, si ponemos un poco de imaginación, consumir menos 
gasolina y menos electricidad no tiene porqué afectar a nuestras costumbres  
un buen ejemplo es la utilización de bombillas de mínimo consumo para la decoración de 
nuestras fiestas.  
 
Los jóvenes del Siglo XXI tienen una asignatura fundamental, que es aprender a ser 
respetuosos con el medio ambiente porque esto les convertirá en ciudadanos 
responsables y les ayudará a mejorar su propia calidad de vida, por eso se realizan 
diferentes actividades donde se aprende como realizar los desplazamientos diarios de la 
forma más ecológica y también como moverse con la mayor seguridad, porque la 
circulación puede ser peligrosa.  
 
Todos hemos de tener en cuenta la importancia de aplicar las normas de circulación 
porque las consecuencias de una imprudencia pueden ser muy graves, por eso a veces 
no está mal presenciar este tipo de episodios para recordarlo  y extremar las medidas de 
seguridad.  
Esta actividad sirve para que los equipos de la policía municipal y de protección civil 
comprueben su puesta a punto y mejoren su eficacia a la hora de atender accidentes.  
Aunque lo mejor es que estas cosas no ocurran, es realmente tranquilizante saber que 
tenemos en nuestro pueblo unos equipos preparados para ayudarnos en caso de 
necesidad.  
Afortunadamente en esta ocasión todo había sido preparado para realizar un simulacro y 
como en las películas las heridas eran solo maquillaje. Así que como todo el mundo está 
perfectamente no hay motivo para parar la diversión. 
 
Otros aspectos de la educación ambiental se imparten en las clases que el Ayuntamiento 
organiza en los propios colegios. 
Después de una sesión en las aulas se realizan actividades en la calle, el mejor lugar 
para darse cuenta de los problemas medioambientales.  
Un simple papel tirado descuidadamente en el suelo es un buen punto de partida para 
entender la problemática derivada de los residuos sólidos, la basura que se origina en la 
actividad domestica y comercial de ciudades y pueblos.  
Que hacer con las enormes cantidades de deshechos que genera nuestra sociedad es un 
verdadero quebradero de cabeza para las administraciones y una vez más un problema 
que no tendrá solución si los ciudadanos no toman consciencia y actúan 
responsablemente 
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Desde luego lo primero que hay que hacer para solucionar el problema es no tirar los 
residuos en cualquier lugar.  
Hoy tenemos contenedores especiales para cada tipo de residuo, solo así podemos 
asegurar que los materiales se reciclan adecuadamente. 
 
Envases de plástico y metal en contenedores amarillos, vidrio en los verdes, papel en los 
azules. También hay contenedores para ropa y aceite usados. La idea es sencilla, si 
nosotros depositamos estos materiales por separado, se pueden reciclar de la manera 
más eficiente posible, así se evita por un lado contaminar con la acumulación de residuos 
sólidos y por otro seguir agotando los recursos naturales. Todo esto significa un gran 
ahorro para toda la sociedad. 
 
El resto de la basura, la que está compuesta principalmente por restos de comida se 
depositaba en estos contenedores próximos a todas las casas, ahora se cambian por un 
sistema subterráneo que evita olores y suciedades y permite tener más espacio en las 
calles. Cada día el camión de recogida se encarga de vaciar la basura almacenada bajo 
el suelo.  
En la medida que estos restos estén compuestos únicamente por basura orgánica, se 
podrán también rentabilizar para otros usos, como por ejemplo como abono para las 
plantas o como fuente de energía 
Sin duda el mejor residuo es el que no se genera, por eso se organizan campañas 
destinadas a promover hábitos de consumo limpios, utilizar bolsas de tela es más 
cómodo y mucho más ecológico, porque son bolsas de muchos usos frente a las de 
plástico de usar y tirar.  
 
La única forma sensata de tratar el tema de los residuos sólidos se resume en las tres 
famosas erres, Reducir residuos usando materiales de muchos usos como estas bolsas 
de tela, reutilizar como ocurre con la ropa usada o reciclar como hacemos con envases, 
papel, vidrio, aceite, etc.  
Pero la imaginación de nuestros vecinos encuentra formas muy peculiares de tratar los 
residuos, al mismo tiempo que desarrollan su creatividad y sus habilidades manuales.  
Un viejo microondas por ejemplo servirá para representar una noria en el belén artesanal, 
que todos los años construye este grupo de actividades. La mayor parte de materiales 
utilizados para la elaboración del Belén son residuos sólidos reciclados.  
Tras unos cuantos meses de trabajo minucioso llega como todas las navidades el 
momento mas emocionante, la presentación en público de esta obra colectiva. 
 
Un poco después de las navidades, en las fiestas de las fallas volvemos a comprobar la 
creatividad de los vecinos de Burjassot. Todos los años el Ayuntamiento organiza un 
concurso de maquetas que se construyen con residuos reciclados.  
Ante los escolares de nuestro pueblo se reconoce la labor y los logros que ellos mismos 
han conseguido a lo largo de todo el curso con las diferentes actividades de educación 
ambiental, para que no olviden todo lo que han aprendido sobre la movilidad, los 
residuos, la solidaridad y los comportamientos personales.  
La educación es el mejor instrumento para que los más jóvenes adquieran su propio 
criterio y recuerden que necesitamos el aire, el agua, los seres vivos, que seguimos 
siendo parte de la naturaleza y por tanto no es sensato actuar en su contra.  
A través de la educación y de las campañas de comunicación, las actitudes respetuosas 
con el medio ambiente se incorporan en nuestra sociedad sin necesidad de que por ello 
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perdamos calidad de vida, al contrario, pueden potenciar el bienestar, la cultura y la 
imaginación de los pueblos. 
 
Nuestro planeta es limitado y no puede permitirse el derroche de consumir continuamente 
las materias primas y tirar los objetos cuando ya no sirven.  
y no puede soportar las enormes cantidades de CO2 que salen de nuestros tubos de 
escape y nuestras centrales eléctricas sin quebrar peligrosamente el sistema climático 
mundial.  
 
Nuestro pueblo forma parte del planeta, por eso queremos asumir la responsabilidad que 
nos corresponde, porque sabemos que de la misma forma que las notas de cada 
instrumento bien interpretadas se asocian para componer una bonita armonía, la suma de 
nuestras actitudes personales es la clave para solucionar los problemas ambientales, por 
eso no queremos desafinar, imaginamos soluciones y las ponemos en práctica con la 
alegría que caracteriza nuestro temperamento mediterráneo. 
 
Queremos asegurar el futuro que se merecen estos niños y dejarles el mundo limpio al 
que tienen derecho por si mismos, sencillamente porque ellos son  los niños que están 
ahora abriendo los ojos a la vida.  
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El video se presenta en Castellano y Valenciano y con subtitulos opcionales en los dos 
idiomas.  
 
Para ver el video:  
 

http://video.burjassot.org/miradaalfutur.htm 
 


