
SERVICIO DE PLANES Y
 PROGRAMAS AMBIENTALES

PLAN ANUAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ MÁLAGA

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, 

SERVICIO DE PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES

SANTIAGO FERNÁNDEZ PADILLA



SERVICIO DE PLANES Y
 PROGRAMAS AMBIENTALES

OBJETIVO GENERAL

Promover en la comunidad educativa la prevención, cuidado y defensa del medio ambiente y la formación 

de hábitos, actitudes y valores con respecto a la salud personal, familiar y comunal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Orientar y desarrollar la conciencia de los estudiantes de los niveles de primaria y secundaria en la 

valoración y recuperación del Medio Ambiente, con acciones teórico-prácticas y lograr un medio ambiente 

saludable, integrando la participación activa y comprometida de la plana jerárquica y de toda la 

comunidad educativa.

b) Fomentar en los alumnos la promoción y defensa de su medio ambiente en la escuela y en el barrio 

inculcando la conservación de las áreas verdes, el reciclaje, la limpieza, la lucha contra el cambio 

climático.

c) Promocionar entre la población la participación activa en la protección del medio ambiente y mejorar 

el conocimiento que posee la sociedad sobre el medio ambiente urbano, haciendo incapié en las 

debilidades y fortalezas que posee.

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Las actividades de educación ambiental están enfocadas tanto a grupo de escolares como al público en 

general, ya que se pueden adaptar a cualquier rango de edad. Las actividades de educación ambiental 

pueden durar varios días para dar cabida a un mayor número de personas.

Para organizar el calendario de las actividades se han elegido varios días mundiales cuya temática está 

relacionada con el medio ambiente. Los días elegidos se encuentran en la siguiente tabla:

Día Temática

26 de Enero Día Mundial de la Educación Ambiental

2 de Febrero Día Mundial de los Humedales

3 de Marzo Día Mundial de la Naturaleza

21 de Marzo Día Mundial de los Bosques

22 de Marzo Día Mundial del Agua

7 de Abril Jornadas de Limpieza
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22 de Abril Día Mundial de la Tierra

17 de Mayo Día Mundial del Reciclaje

22 de Mayo Día Mundial de la Biodiversidad

5 de Junio Día Mundial del Medio Ambiente

17 de Junio Día Mundial Lucha contra la Desertización

15 de Agosto Limpieza de Fondos Marinos 

15 de Septiembre Visita al Peñón de Almayate

8 de Octubre Día Mundial de los Animales

18 de Octubre Día Mundial de la Protección de la Naturaleza

25 de Octubre Jornadas de Subtropicales en la Pola

10 de Noviembre Jornadas de Jardinería

21 de Noviembre Día Mundial de la Pesca

5 de diciembre Día Mundial del Suelo

Además de realizar las actividades mencionadas en la tabla anterior, también se realizarán actividades de 

educación ambiental cuya realización depende de otras administraciones y/o entidadesy por tanto la 

fecha de realización de las mismas no depende del Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

26 de Febrero Día Mundial de la Educación Ambiental

Se repartirá material a los colegios para que los escolares rellenen una ficha sobre la importancia del 

medio ambiente. Se realizará una campaña en las redes sociales municipales sobre la importancia de 

conservar el medio ambiente.

2 Febrero Día Mundial de los Humedales

El día mundial de los humedales se realizará una visita a la Desembocadura del Río Vélez ya que es el 

único humedal del municipio declarado como tal por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio.

La excursión partirá desde la avenida Gerald Brenan donde hay aparcamientos de sobra para autobuses y 

vehículos particulares. Se accederá a la playa por el camino de la culebra. Se irá andando hasta la laguna 

costera que forma la desembocadura. En este punto se explicará que este humedal es una laguna costera 

y los raro que es este hábitat. A continuación se recorrerá el tramo derecho del río hasta el bosquete de 

álamo blanco. Después se vuelven a la playa y se va por el margen izquierdo del río hasta el observatorio 

de aves. A continuación se recorrerá todo el tramo izquierdo hasta el antiguo puente del tren.
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22 Marzo Día Mundial del Agua

Visita a la depuradora de aguas residuales para aprender el proceso de depuración. A los escolares de los 

colegios se les dará una ficha para que aprendan el ciclo del agua.

7 de Abril Jornadas de limpieza

Dentro de estas jornadas de limpieza se realizarán dos actividades:

1. Lo correcto y lo incorrecto. En esta actividad se llevará a los niños a limpiar una calle del 

municipio y se les enseña los comportamientos incorrectos como por ejemplo cuando se vean 

envoltorios por el suelo o bolsas de basura en las papeleras, etc.

2. Recorrido de la basura: Se muestra el recorrido que hace la basura desde que es depositada en un 

contenedor, cuando es recogida y transportada a la planta de transferencia y cuando es finalmente 

tratada en el complejo ambiental de Valsequillo.

22 de Abril Día de la Tierra

Se procederá a la reforestación de diversos cauces del municipio para evitar la erosión. Los cauces que se 

proponen son: Río Vélez, Río Seco, Arroyo del Arquillo, Arroyo de los Íberos, Arroyo Romero y Río Lagos.

17 de Mayo Día Mundial del Reciclaje

Visita al punto limpio donde se les enseñarán las instalaciones. Se efectuarán talleres de reciclaje en los 

colegios para que los escolares le den una 2ª oportunidad a un objeto cotidiano. Se puede aprovechar la 

oportunidad para que hagan maceteros con botella para colgarlos en la sede de Medio Ambiente.

22 de Mayo Día de la Biodiversidad

Se realizará una restauración del margen izquierda del Río Vélez en las parcelas de propiedad municipal.

5 de Junio Día Mundial del Medio Ambiente

Se realizará una jornada de convivencia medioambiental escolar en la playa. Esta actividad durará varios 

días. Cada día las actividades las realizará un colegio diferente.
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15 de Septiembre: Visita al Peñón de Almayate

Se realizará una visita al Peñón de Almayate donde se explicarán los valores botánicos, faunísticos, 

geológicos y culturales que posee.

15 de Agosto: Limpieza de Fondos Marinos

Un grupo de buceadores realizarán una limpieza de los fondos marinos en alguna de las playas del 

municipio. Un equipo de buceadores se encargarán de sacar basura de los fondos marinos cercanos a la 

playa, mientras un grupo de escolares o voluntarios se encargarán de separar los residuos para su 

reciclado.

8 Octubre: Día Mundial de los Animales

Visita a un refugio de animales. Se les explica a los escolares la importancia de no abandonar a las 

mascotas.

18 de Octubre: Día Mundial de Protección de la Naturaleza

Se harán cajas nidos en los colegios y después se pondrán en arboles de parques del municipio, dándole 

prioridad a la fortaleza. El material para hacer las cajas nidos saldrá de palet del punto limpio, siendo las 

herramientas aportadas por los institutos.

25 de Octubre: Jornadas de Subtropicales en la Pola

Se realizará una visita a la Finca de la Pola donde se explicarán las distintas variedades de subtropicales 

cultivadas allí, el manejo que se realiza sobre los cultivos y por último se realizará una cata de productos 

subtropicales. 

10 de Noviembre: Jornadas en los Parques y en el Vivero

Se realizarán jornadas en el vivero donde se realizaran trabajos tales como trasplantes, podas y selección 

de plantas. Con las plantas seleccionadas del vivero se realizarán plantaciones en los Parques y Jardines 

públicos.
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21 de Noviembre: Día Mundial de la Pesca

Se realizará una visita a la lonja de pescadores del Puerto de Caleta, así como a todas las instalaciones del 

puerto.

5 de Diciembre: Día Mundial del Suelo

Se realizará una visita a los huertos urbanos donde se explicará la importancia de cuidar el suelo para la 

agricultura.

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La difusión de estas actividades se realizará principalmente a través de las redes sociales municipales 

(Facebook y Twitter) y de los medios de prensa locales (Periódicos, Radio y Televisión).

Los centros escolares interesados en realizar las actividades de educación ambiental deben ponerse en 

contacto con el Área de Medio Ambiente a través del teléfono 952 00 22 32 o del correo electrónico 

medioambiente@velezmalaga.es

Este Plan de Educación Ambiental Municipal está disponible en la Web municipal.


