
 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PLANEADAS PARA 2019 

 

Los ayuntamientos que participan en el programa Bandera Azul deben de ofrecen al público la posibilidad de, como mínimo, participar en cinco actividades de información 

y educación ambiental al año.  

Al menos algunas de ellas, se debe desarrollar en la propia playa y/o en su entorno.  

Se debe tratar de adecuar la oferta a la demanda, de modo que no se considerará suficiente ofrecer una actividad abierta al público una sola vez durante toda la temporada 

de baño en aquellos municipios que constituyan un importante destino turístico.  

Esta información es requerida por el Jurado Internacional, que concede la Bandera Azul, por lo que rogamos presten la máxima atención. 

 

NOTA: Tenga en cuenta que las imágenes que inserte en el documento no deben superar 1MB de tamaño. Le recomendamos que prepare las imágenes antes de adjuntarlas a la plantilla. 
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Municipio: ALMERIA 

Actividad 1: Cursos formativos para la introducción teórica-práctica para visitantes en el conocimiento del mar y sus habitantes 

Objetivos a alcanzar 

 

Capacitar al alumnado para desempeñar una labor profesional como educadores e intérpretes ambientales, tanto en el 

ámbito público como en el privado. Reforzando los conocimientos sobre la problemática ambiental actual-local y los efectos 

del cambio global, este programa formativo incide principalmente en los aspectos educativos esenciales para desempeñar 

dicha labor con garantías. 

Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

Se llevaran a cabo 2 cursos: Cada curso está dividido en 5 módulos o sesiones teóricas, que incluyen dinámica y prácticas 

durante el desarrollo de las mismas. Se realizarán a lo largo de 5 semanas durante la primavera y el otoño: 

- “Curso de Educación Ambiental I (Iniciación a la Problemática Ambiental Local)” 

- “Curso Educación Ambiental: el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar” 

 

Tipo de actividad ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Grupo de población destinatario   Turistas  Población local  Población escolar  Personal propio del  ayto    Otro:  

Nº estimado de participantes 20 alumnos por curso 
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Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la participación 

La comunicación y difusión se realiza por medios digitales (web, mailing, Facebook, Instagram y Twitter). 

 

Municipio: ALMERIA 

Actividad 2: Ecoescuela de verano “INVENTOS E INVENTORES” 

Objetivos a alcanzar 

 

Enseñar a los más pequeños a valorar los recursos naturales y a cuidar y respetar lo que el medio nos ofrece. 

Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

Cada día de lunes a viernes los más pequeños trabajan un elemento y un invento relacionado con la Tierra, Mar, Aire, Viento, 

hasta finales de agosto la temática de las actividades que ocuparán las mañanas de los jóvenes. Cerca de una veintena de 

niños y niñas disfrutan de "eco enseñanzas" a través de la reutilización de residuos domésticos que llevan tanto monitores 

como alumnado. Experimentos en la naturaleza como la creación de nubes artificiales o la erupción de un volcán. Respecto al 

conocimiento de los inventos y al conocimiento del medio marino se trata que aprendan a partir de una serie de experiencias 

educativas en el medio y para el medio. Se trabajarán los distintos inventos relacionados con el agua y descubrirán a sus 

creadores a lo largo del verano. Además, se trabajarán contenidos intrínsecos como números, letras, colores, formas, 

canciones y ritmos musicales, distintas épocas de la historia en la que aparecieron los inventos, etc. 

Se realizarán itinerarios didácticos a pie descubriendo la naturaleza cercana: El Charco y Las Salinas, la fauna y flora más 

característica, en especial la flora marina, Posidonia y sus habitantes, aprendiendo a valorar los recursos naturales y a cuidar y 

respetar lo que el medio nos ofrece. Además, se visitará el varadero de la barriada de Cabo de Gata para conocer un oficio a 

destacar, el pescador artesanal. 
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Tipo de actividad FORMATIVA Y EDUCATIVA DEL AULA DEL MAR DE CABO DE GATA 

Grupo de población destinatario   Turistas  Población local  Población escolar  Personal propio del  ayto    Otro:  

Nº estimado de participantes UNOS 20 NIÑOS 

Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la participación 

La comunicación y difusión se realiza por medios digitales (web, mailing, Facebook, Instagram y Twitter). Se complementa con 

carteles y folletos informativos en nuestra Ecoaula del Mar y en establecimientos del PN Cabo de Gata-Níjar 

Municipio: ALMERIA 

Actividad 3: programa de Naciones Unidas Mares Limpios 

Objetivos a alcanzar 

 

campaña de concienciación sobre limpieza de playas del Mediterráneo, en el marco del programa de UNEP Mares Limpios, 

cuyo lema es “Cambia la Marea de Plástico” http://www.cleanseas.org/about 
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Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

Limpiezas de playas por parte de voluntarios, que pueden ser coordinados a través de los ayuntamientos y les anima a subir 

fotos de estas limpiezas a las redes sociales, utilizando el hastag #Cleanseas. En el marco de la Campaña CleanSeas, los países 

del mediterráneo hemos decidido lanzar la semana de concienciación de limpieza del mediterráneo, animando a los 

ayuntamientos a realizar durante la semana del 2 al 8 de Julio, actividades en la playa, subiendo las fotos de esta limpieza a 

través de las redes sociales, utilizando el hastag: #BlueFlagMedWeek. 

 

Tipo de actividad ACTIVIDAD QUE IMPLICA UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA 

Grupo de población destinatario   Turistas  Población local  Población escolar  Personal propio del  ayto    Otro:  

Nº estimado de participantes Indefinido, ya que está abierto a cualquier persona 

Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la participación 

Carteles, periódicos, televisión local, radio, pagina web, redes sociales del ayuntamiento,… 

Municipio: ALMERIA 

Actividad 4: RALLY FOTOGRÁFICO MEDIOAMBIENTAL 

Objetivos a alcanzar 

 

Aumentar el grado de conciencia y cuidado del medio ambiente del litoral, tanto acuático como terrestre, por parte de los 

usuarios y habitantes de las zonas costeras. 

Crear una visión crítica frente a los problemas medioambientales de carácter local que permita ver su relación con problemas 

de carácter global. 
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Promover un cambio en las conductas promoviendo la adopción de buenas prácticas ambientales. 

Provocar un cambio en las conductas promoviendo la adopción de buenas prácticas ambientales. 

Promover el buen uso de las instalaciones de limpieza de la playa. 

Conseguir una mayor implicación ciudadana en el mantenimiento y conservación del medio ambiente 

Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

Se realizara una charla sobre la problemática ambiental existente en nuestro litoral, y aprovechando la amplia aceptación de 

las redes sociales en nuestra sociedad. Se procederá a la realización de un rally fotográfico dentro de la playa. La temática 

será “Problemas ambientales en las playas almerienses”. Cada participante podrá subir entre 1 y 3 fotos a las diferentes redes 

sociales propuestas, con el hastag o etiqueta #rallyplayasalmeria, donde se puedan ver reflejos de los diferentes problemas 

medioambientales existentes o acciones que contribuyan a la protección ambiental. La mejor fotografía del día, será aquella 

que cuente con más aceptación en las redes sociales. 

 

Tipo de actividad PARTICIPACIÓN ACTIVA 

Grupo de población destinatario   Turistas  Población local  Población escolar  Personal propio del  ayto    Otro:  

Nº estimado de participantes Indefinido, ya que está abierto a cualquier persona 

Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la participación 

Carteles, periódicos, televisión local, radio, pagina web, redes sociales del ayuntamiento,… 
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Actividad 5: TALLER DE RECICLAJE 

Objetivos a alcanzar 

 

Aumentar el grado de conciencia y cuidado del medio ambiente del litoral, tanto acuático como terrestre, por parte de los 

usuarios y habitantes de las zonas costeras. 

Crear una visión crítica frente a los problemas medioambientales de carácter local que permita ver su relación con problemas 

de carácter global. 

Promover un cambio en las conductas promoviendo la adopción de buenas prácticas ambientales. 

Promover la sostenibilidad delas actividades en la franja litoral 

Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

 

Consiste en una charla sobre los diferentes tipos de residuos existentes, tanto en la playa como en los hogares, y sobre la 

forma en la que podemos los ciudadanos reciclarlos de la forma más adecuada, con el objeto de preservarl el medio ambiente 

aplicando medidas de ahorro. Tras la charla se llevará a cabo una recogida de residuos de la playa, para lo cual se entregará a 

los asistentes el material de protección necesario.  

Tipo de actividad PARTICIPACIÓN ACTIVA 

Grupo de población destinatario   Turistas  Población local  Población escolar  Personal propio del  ayto    Otro:  

Nº estimado de participantes Indefinido, ya que está abierto a cualquier persona 
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Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la participación 

Carteles, periódicos, televisión local, radio, pagina web, redes sociales del ayuntamiento,… 

 

 

 


