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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
La Campaña Municipal de Educación Ambiental ha resultado en todo momento 

accesible a todos los centros de enseñanza de Pilar de la Horadada, por tanto, hemos 
contado con el interés y la participación los alumnos a los que estaban destinadas las 
actividades de la Campaña de educación ambiental 2008. 

 
La demanda de los centros educativos respecto a las actividades de Educación 

Ambiental es cada vez mayor, lo que hace que desde el Ayuntamiento nos esforcemos 
cada vez más en ofrecer estas actividades e incluir en ellas contenidos que recojan los 
aspectos medioambientales más importantes de nuestro municipio. 

 
Los objetivos de la campaña anual de Educación Ambiental se alcanzan 

mediante el fomento de la participación y la creatividad de los niños, facilitando la 
interpretación de los diferentes aspectos medioambientales, así como su relación con 
el ser humano. Con todo esto conseguimos que los participantes adopten actitudes 
más reflexivas y sensatas con los recursos naturales, contribuyendo a un desarrollo 
sostenible. 

 
La Campaña Municipal de Educación Ambiental, busca la introducción en la 

enseñanza formal de los conceptos de conservación y protección del Medio Ambiente, 
de Desarrollo Sostenible y de posibilidad de emprender acciones puntuales e 
individuales que conlleven a la mejora del entorno más próximo a cada persona. Pero 
ante todo, un mayor y mejor conocimiento del naturaleza del educando, con el fin de 
que comprenda las interconexiones entre nuestras acciones comunes y el 
medioambiente que nos rodea. 

 
“EDUCAR HOY ES APRENDER A PENSAR MAÑANA” 
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2. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS COLEGIOS DEL 
MUNICIPIO 
 
La Campaña Municipal de Educación Ambiental dirigida a los colegios del 

municipio se compone por un lado de charlas y talleres y por otro de salidas al campo. 
 

2.1. ACTIVIDADES EN EL AULA: CHARLAS Y TALLERES 
 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS 
Charla: “Buscando soluciones a la contaminación urbana” 6º Primaria 
Charla: “El problema de los residuos sólidos urbanos” 5º Primaria 
Charla: “El Agua en mi Colegio” 3º y 4º Primaria 
Taller: “Juega con los residuos” 5º Primaria 
Cuento: “Juan y las Bellotas” Infantil, 1º y 2º Primaria 
Taller: “Cuando puedas, No a las 4 ruedas” 2º Primaria 
Taller: “Consumo + Medio Ambiente = La suma Inteligente” 4º Primaria 

 
Han participado los tres colegios del municipio y se han realizado un total de 69 

actividades, repartidas en 17 charlas, 33 cuentos y 19 talleres. 
 

A continuación se explican brevemente los contenidos desarrollados en cada 
una de las actividades de esta campaña: 

 

2.1.1. CHARLA MEDIOAMBIENTAL: “BUSCANDO SOLUCIONES A LA 
CONTAMINACIÓN URBANA” 

 
En el desarrollo del tema, tratamos de identificar las diferentes formas de 

contaminación urbana existentes en nuestra localidad, haciendo referencia a la 
contaminación industrial, acústica, paisajística, lumínica, etc. Además buscamos las 
posibles soluciones a nivel particular y colectivo para minimizar o eliminar estos 
problemas. 
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Destinatarios:  
 

� Alumnos de 6º de Educación Primaria 
 
Objetivos: 
 

� Identificar las principales formas de contaminación que afectan a la salud de 
las personas del municipio. 

� Localizar los principales focos de contaminación en nuestro municipio. 
� Buscar soluciones prácticas y sencillas para la disminución de la contaminación 

que permitan el aumento de la calidad de vida en las ciudades. 
� Elaborar criterios personales y razonados sobre el equilibrio que debe conllevar 

el progreso de las civilizaciones en relación con el entorno natural donde se 
desarrollan. 

 
Contenidos: 
 

� ¿Qué es la Contaminación? 
� Tipos de contaminación que se da en nuestras ciudades. 
� La contaminación debida al tráfico. 
� Implicaciones de la contaminación urbana sobre el medio natural. 
� Consejos prácticos para disminuir la contaminación urbana. 

 
Características: 
 

� Duración de la charla: 1 hora 
� Desarrollo: exposición teórica y audiovisual 

 

2.1.2. CHARLA MEDIOAMBIENTAL: “EL PROBLEMA DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. LA REGLA DE LAS 3 ERRES” 

 
El volumen de residuos generados por las ciudades es tal que se está 

convirtiendo en uno de los problemas más importantes, de ahí, por un lado, la 
importancia de informar a los ciudadanos de este hecho, y por otro, de poner medidas 
a este desmesurado crecimiento y desajuste ecológico que ello conlleva. Por ello es 
importantísima la labor que los ciudadanos deben ir adquiriendo en este proceso de 
reequilibrio ambiental. En esta charla, se darán las claves para reorganizar de manera 
más efectiva y eficiente todos los residuos que se generan habitualmente en nuestros 
actos diarios. 

 
Destinatarios:  
 

� Alumnos de 5º de Educación Primaria 
 
Objetivos: 
 

� Identificar la problemática y analizar las implicaciones sociales y económicas 
que conlleva la elevada tasa de generación de residuos en nuestro municipio. 

� Sensibilizar a la población de su responsabilidad para la búsqueda de 
soluciones al consumismo y al aumento de basuras. 

� Dar a conocer los diferentes tratamientos que en la actualidad existen para la 
gestión de los residuos. 
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� Elaborar criterios personales y razonados sobre la problemática de los residuos 
mediante el contraste y evaluación de informaciones obtenidas en distintas 
fuentes. 
 
Contenidos: 
 

� ¿Qué es un residuo? 
� La problemática de los residuos en las ciudades. 
� Diferentes tratamientos de los residuos. 
� ¿Qué ocurre con los residuos de Pilar de la Horadada? 
� La regla de las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
� Consejos prácticos para un consumo responsable. 

 
Características: 
 

� Duración de la charla: 1 hora 
� Desarrollo: exposición teórica y audiovisual 
 

2.1.3. CHARLA MEDIOAMBIENTAL: “EL AGUA EN MI COLEGIO” 
 
Con la exposición de este tema se trata el ciclo integral del agua a través del 

recorrido que hace una gota de agua. Se relaciona el tema con aquellos conceptos 
que puedan resultar más familiares y cercanos a los alumnos y alumnas, por este 
motivo se ha elegido el ciclo del agua en el centro educativo, ya que es un lugar 
cotidiano para el alumnado, en donde pueden aprender a observar el itinerario que el 
agua realiza dentro de las instalaciones del colegio. De esta manera, se facilita una 
mejor comprensión y sensibilización del estado en el que se encuentra dicho recurso, 
en las que se proporcionarán a su vez, técnicas para la mejor gestión y consumo 
responsable del agua. 

 
 
 
 
 
Destinatarios:  
 

� Alumnos de 3º y 4º de Educación 
Primaria 
 
 
 
 
 
 

 
 
Objetivos: 
 

� Dar a conocer la importancia de este recurso natural para el uso humano y su 
relación con el desarrollo de los pueblos y culturas. 

� Informar de los distintos tipos de impactos ambientales que afectan a los 
recursos hídricos implicando la pérdida de diversidad natural y la disminución 
de la calidad de vida para los habitantes de la Tierra. 
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� Sensibilizar e inculcar hábitos correctos en el uso del agua. Incrementar el 
ahorro de agua en el ámbito escolar y doméstico. 

 
Contenidos: 
 

� ¿Qué es el agua? 
� El Ciclo Integral del Agua 
� El Ciclo del Agua en el Centro Educativo 
� Usos del Agua en el Centro Escolar 
� Gestión del Agua en los Centros Escolares 
� Consejos Prácticos para el Ahorro de Agua 

 
Características: 
 

� Duración de la charla: 1 hora 
� Desarrollo: exposición teórica y audiovisual 
� Material divulgativo: se repartieron a todos los alumnos los manuales de 

buenas prácticas ambientales y las pegatinas de ahorro de agua editadas por 
el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada  

 

2.1.4. TALLER MEDIOAMBIENTAL: “JUEGA CON LOS RESIDUOS” 
 
Con esta actividad se proponen ideas creativas para practicar la reutilización 

de residuos domésticos en el centro educativo. Presentada a modo de talleres, se 
utilizan los residuos domésticos que los alumnos/as aportan, para fabricar juguetes y 
objetos prácticos, sencillos e imaginativos. 
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Destinatarios:  
 

� Alumnos de 6º de Educación Primaria 
 
Objetivos: 
 

� Conocer la problemática que implica en el municipio de Pilar de la Horadada la 
generación de residuos domésticos, industriales y agrícolas, afectando a la 
calidad de vida del municipio. 

� Buscar soluciones prácticas a la desmesurada tasa de crecimiento de residuos 
domésticos, aplicando uno de los criterios básicos para el consumo 
responsable: la REUTILIZACIÓN. 

� Despertar la creatividad e imaginación en la reutilización de los residuos para 
construir juguetes, objetos de decoración, etc., ofreciendo así alternativas al 
consumismo desmesurado que aumenta en las ciudades. 
 
Características: 
 

� Duración de la charla: 1 hora 
� Desarrollo: exposición teórica y audiovisual 
 

2.1.5. CUENTO MEDIOAMBIENTAL: “JUAN Y LAS BELLOTAS” 
 
Sinopsis: Juan ha plantado muchas bellotas pero va a darse cuenta de que, 

además de paciencia, va a tener que poner mucho de su parte para verlas crecer.  
 
Destinatarios:  
 

� Alumnos de Educación Infantil 
� Alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria 

 
Objetivos: 
 

� Sensibilizar a los escolares más jóvenes sobre la importancia de la 
conservación de la vegetación. 

 
Contenidos: 
 

� El ciclo de las plantas. 
� Funciones de las plantas. 

 
Características: 
 

� Duración de la charla: 1 hora 
� Desarrollo: exposición teórica y audiovisual 

 
 

2.1.6. TALLER MEDIOAMBIENTAL: “CUANDO PUEDAS, NO A LAS 4 
RUEDAS” 

 
La actividad se divide en tres partes: 
 
1ª PARTE: El monstruo de la contaminación: se trata de un cuento estructurado 

en forma de diálogo entre “Carlitos” y su “Abuelo” en el que se explica de forma simple 
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de dónde viene la contaminación urbana, dando importancia a la producida por lod 
vehículos. 

 
2ª PARTE: ¿Qué sabemos sobre el monstruo de la contaminación?: se trata de 

un sencillo cuestionario de seis preguntas que tiene como objetivo que los niños 
reflexionen acerca del cuento que han leído previamente y de cómo pueden contribuir 
a no contaminar el aire. 

 
3ª PARTE: Cuando puedas, no a las cuatro ruedas: se realizará un 

experimento para que los niños puedan observar “in situ” cómo los coches contaminan 
la atmósfera. Este punto es muy interesante, ya que se trata de un ejercicio práctico 
que pretende que los niños tomen conciencia de que la contaminación es algo real, 
aunque no siempre la podamos percibir claramente. 

 

 
Destinatarios:  
 

� Alumnos de 2º de Educación Primaria 
 
Objetivos: 
 

� Identificar las principales formas de contaminación que afectan a la salud de las 

personas en la ciudad. 

� Localizar los principales focos de contaminación de nuestra ciudad. 

� Buscar soluciones prácticas y sencillas para la disminución de la contaminación 

que permitan el aumento de la calidad de vida en las ciudades. 

� Elaborar criterios personales razonados sobre el equilibrio que debe conllevar el 

progreso de las civilizaciones en relación con el entorno natural donde se 

desarrollan. 

 
Contenidos: 
 
Los contenidos se dividen en cuatro categorías: 
 

� ¿Qué es la Contaminación? 

� Tipos de contaminación que se dan en nuestras ciudades. 

� La contaminación debida al tráfico. 

� Implicaciones de la contaminación urbana sobre el medio natural. 

� Consejos prácticos para disminuir la contaminación urbana. 
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Características: 
 

� Duración de la charla: 1 hora 
� Desarrollo: se trata de una actividad de sensibilización y observación 

 
 
2.1.7. TALLER MEDIOAMBIENTAL: “CONSUMO + MEDIO AMBIENTE = 

LA SUMA INTELIGENTE” 
 
Se trata de un juego tipo “Trivial” en el que los niños se ven motivados gracias 

al gran formato del tablero de juego, en el que se ven totalmente implicados. Con esta 
actividad se pretende concienciar a los niños sobre la importancia de las actitudes 
cotidianas en la conservación del Medio Ambiente.  

 
Destinatarios:  
 

� Alumnos de 4º de Educación Primaria 
 
Objetivos: 
 

� Conocer los símbolos y etiquetas ecológicas y crear hábitos de consumo 
sostenibles. 

� Conocer las fuentes de energía que utilizamos diariamente y concienciar sobre 
la importancia del ahorro energético. 

� Conocer los problemas de escasez y contaminación del agua y concienciar 
sobre la importancia del ahorro de agua. 

� Conocer el problema de la contaminación atmosférica, la contaminación 
acústica y crear hábitos de transporte sostenible. 

� Conocer la importancia de los bosques y la prevención de incendios forestales. 
� Conocer las principales especies de animales y plantas de la zona. 
� Conocer los diferentes tipos de residuos que generamos y aprender la 

importancia de reducir, reutilizar y reciclar los residuos. 
 
Contenidos: 
 
Los contenidos se dividen en cuatro categorías: 
 

� Color amarillo 
• Ahorro de energía 
• Contaminación atmosférica 
• Contaminación acústica 
 

� Color azul 
• Ahorro de agua 
• Contaminación del agua 
 

� Color verde 
• Agricultura y bosques 
• Fauna y Flora 
 

� Color rojo 
• Reducción, reciclaje y reutilización de residuos. 
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Características: 
 

� Duración de la charla: 1 hora 
� Desarrollo: se trata de un juego de aprendizaje y sensibilización 
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2.1.7. PARTICIPACIÓN 
 
La participación total en las diferentes actividades ha sido de 1.327 alumnos/as 

de los diferentes niveles educativos a los que iban destinados cada actividad 
repartidos en 60 aulas (hay que aclarar, en lo que se refiere a los datos de 
participación, que no se ha tenido en cuenta la repetición de actividades en la misma 
clase, y por tanto la contabilidad de los mismos alumnos y aulas varias veces). 

 
PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD AULAS ALUMNOS 

Charla: “Buscando soluciones a la contaminación urbana” 6 127 
Charla: “El problema de los residuos sólidos urbanos” 5 94 
Charla: “El Agua en mi Colegio” 6 150 
Taller: “Juega con los residuos” 2 48 
Cuento: “Juan y las Bellotas” 24 510 
Taller: “Cuando Puedas, NO a las 4 Ruedas” 9 210 
Taller: “Consumo + Medio Ambiente = La suma Inteligente” 8 188 
TOTAL 60 1.327 

 
PARTICIPACIÓN POR CENTROS EDUCATIVOS Nº ACTIV. ALUMNOS 

Colegio Público Virgen del Pilar 20 495 
Colegio Público Martín Artigot 30 619 
Colegio Público Mediterráneo 10 213 
TOTAL 60 1.327 

 
 

2.2. ACTIVIDADES FUERA DEL AULA: SALIDAS  
 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS 
Excursión a “Granja en El Mojón” 1º Primaria 
Excursión: Ruta de senderismo “Río Seco” 1º, 2º y 3º Primaria y 1º y 3º de ESO 
Excursión al Ecoparque de Benidorm 4º Primaria 
Excursión a “Huerto Escolar de Crevillente” 5º Primaria 
Excursión a “Playa de la Llana” 5º Primaria 
Excursión a “Vía Verde Agost-Maigmó” 1º, 2º, 3º, 4º , 5º y 6º de Primaria 
Excursión a “Las Salinas de San Pedro” 4º de ESO 

 
 
A continuación se explican brevemente los contenidos desarrollados en cada 

una de las actividades de esta campaña: 
 

2.2.1. EXCURSIÓN A “GRANJA EN EL MOJÓN” 
 
Destinatarios:  
 

� Alumnos de 1º curso de Educación Primaria 
 

Objetivos: 
 

� Conocer los animales que viven en una granja. 
� Fomentar los valores de respeto y cuidado a los animales. 
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Contenidos: 
 

� Visita a la granja. 
� ¿Qué comen los animales de la granja? 
� ¿Cómo viven los animales de la granja? 

 

2.2.2. EXCURSIÓN A “RUTA DE SENDERISMO RÍO SECO” 
 

Destinatarios:  
 

� Alumnos de 1º, 2º y 3º curso de Educación Primaria y 1º y 3º curso de ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos: 
 

� Informar a la población escolar de las características ambientales que posee el 
medio natural del municipio. 

� Despertar una actitud positiva e interés ante el medio natural que rodea a la 
población más joven. 

� Dar a conocer la riqueza vegetal y animal existente en el municipio. 
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2.2.3. EXCURSIÓN AL “ECOPARQUE DE BENIDORM” 
 
Destinatarios:  
 

� Alumnos de 4º curso de Educación Primaria 
 
 
Objetivos: 
 

� Conocer los diferentes tipos de residuos que generamos 
� Diferenciar los residuos y aprender a separarlos 
� Concienciar sobre la importancia de separar y reciclar los residuos 

 
Contenidos: 
 

� Problemática general de los residuos 
� El ciudadano y la gestión de los residuos 
� El contenedor amarillo de envases 
� Distintos tipos de envases en el mercado 
� Funcionamiento de la planta de envases 
� ¿Qué es y para qué sirve un ecoparque? 
� Tipos de residuos que se recogen 
� Problemas y gestión de los diversos residuos 
� Ciclo de vida de algunos residuos 
� Importancia de la participación ciudadana 
� Consejos de separación, reutilización y reciclaje 

 
 

2.2.4. EXCURSIÓN A “HUERTO ESCOLAR DE CREVILLENTE” 
 
Destinatarios:  
 

� Alumnos de 5º curso de Educación Primaria 
 
 
Objetivos: 
 

� Informar a la población escolar de la importancia de las energías renovables. 
� Concienciar a los alumnos sobre el ahorro de energía. 
� Introducir conocimientos sobre el funcionamiento de una estación 

meteorológica. 
 
Contenidos: 
 

� Taller de energía solar y eólica. 
� Visita al Molino Cartagenero de Crevillente. 
� Visita a un edificio bioclimático. 
� Visita a la estación meteorológica para toma de datos. 
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2.2.5. EXCURSIÓN A “PLAYA DE LA LLANA” 
 
Destinatarios:  
 

� Alumnos de 5º de Primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos: 
 

� Conocer la flora y la fauna más representativa de la zona. 
� Aprender a observar y reconocer a las aves del entorno. 
� Conocer las características del ecosistema litoral. 
� Concienciar sobre la importancia de la conservación de estos ecosistemas. 

 
Contenidos: 
 

� Observación y reconocimiento de aves. 
� Senderismo. 

 

2.2.6. EXCURSIÓN A “VÍA VERDE AGOST-MAIGMÓ” 
 
 
Destinatarios:  
 

� Alumnos de 1º a 6º curso de Educación Primaria 
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Objetivos: 
 

� Conocer la flora y la fauna 
más representativa de la 
zona 

� Conocer el relieve de la zona 
� Desarrollar actitudes de 

respeto y conservación de 
los espacios naturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contenidos: 
 

� Identificación y conocimiento de la flora y fauna más representativa de la zona. 
� Reconocimiento del relieve más importante de la provincia 
� Comprensión del concepto de sostenibilidad 
� Análisis de la relación medio natural-hombre a través de los usos tradicionales 

y de la propia vía como antiguo trazado ferroviario 
� Reflexión sobre los problemas medioambientales y adquisición de hábitos y 

actitudes responsables 
 

2.2.7. EXCURSIÓN A “LAS SALINAS DE SAN PEDRO” 
 
Destinatarios:  
 

� Alumnos de 4º de ESO 
 
 
Objetivos: 
 

� Conocer la flora y la fauna más representativa de la zona. 
� Aprender a observar y reconocer a las aves del entorno. 
� Conocer las características del ecosistema salino. 
� Concienciar sobre la importancia de la conservación de estos ecosistemas. 

 
Contenidos: 
 

� Observación y reconocimiento de aves. 
� Senderismo. 
� Visita al aula formativa. 



 16 

3. ENCUESTA DE CALIDAD 
 
Esta encuesta iba destinada al profesor/a encargado de cada grupo para 

recoger la opinión sobre los distintos aspectos de los que se componen las actividades 
de la Campaña Municipal de Educación Ambiental. Con este cuestionario se detectan 
las deficiencias o requerimientos desde el punto de vista de cada profesor y de esta 
manera optimizar las campañas de Educación Ambiental, acercándonos a las 
necesidades reales que presenten los diferentes centros educativos. 

 
Se realizaron un total de 37 encuestas, lo que supone un 60,71% del total de 

aulas participantes. Los resultados son los siguientes: 
 

CUESTIONES TOTAL 
1. ¿Cómo ha tenido conocimiento de las actividades?  
a) Ayuntamiento 44,44% 
b) Compañeros 44,44% 
c) Otros 11,11% 
2. ¿Se han realizado con l@s alumn@s actividades previas en el aula?  
a) SI 85,18% 
b) NO 14,81% 
c) NS/NC 0,00% 
3. Valore los siguientes aspectos de la actividad (del 1 al 5)  
a) Interés 4,50 
b) Contenidos  
b.1) Conceptos 4,35 
b.2) Procedimientos 4,33 
b.3) Actitudes 4,50 
c) Didáctica 4,46 
d) Comprensión 4,48 
4. ¿Puede decirnos su opinión sobre el/la monitor/a? (del 1 al 5)  
a) Motivación 4,63 
b) Amenidad 4,64 
c) Capacidad de adaptación al grupo 4,63 
5. ¿Se han cumplido los objetivos que se marcó con esta actividad? (del 1 al 5) 4,46 
6. ¿Tiene previsto realizar actividades posteriores relacionadas en el aula?   
a) SI 44,44% 
b) NO 7,40% 
c) NS/NC 48,14% 
7. ¿Piensa volver a participar en la Campaña Municipal de EA?   
a) SI 85,18% 
b) NO 0,00% 
c) NS/NC 14,81% 
8. Sugerencias  
0. no hay sugerencias 79,16% 
1. Más materiales gráficos (póster, películas animadas, etc.) 8,33% 
2. Realizar más salidas, visitas o excursiones 12,50% 
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De estos datos obtenidos, podemos extraer los siguientes resultados: 
 

• La primera pregunta tenía como objetivo conocer el modo en que llega 
a los centros educativos la información para saber si el medio de 
transmisión resulta efectivo. Como podemos observar en la tabla, a la 
mayoría les llega a través de la Concejalía de Medio Ambiente y éstos a 
su vez se lo comunican a sus compañeros. 

 
• La mayoría de los docentes realiza actividades previas en el aula, 

aspecto importante para un mejor aprovechamiento de las actividades 
realizadas por el monitor posteriormente.  

 
• La valoración que se ha obtenido de las distintas actividades es alta, así 

como el grado de cumplimiento de los objetivos marcados. Esto anima a 
seguir en la línea de trabajo establecida. 

 
• La valoración que hacen los docentes y la labor de los monitores 

encargados de desarrollar las actividades en el aula también es muy 
elevada. 

 
• Casi la mitad de los encuestados señala que va a continuar llevando a 

cabo actividades con posterioridad a las realizadas a través de la 
campaña, hecho muy importante pues permitirá reforzar los contenidos 
y actitudes tratados. Otro porcentaje elevado no expresa opinión 
respecto a esta cuestión pero sólo un pequeño número de docentes 
afirma que no realizará actividades posteriormente. 

 
• Una mayoría amplia de profesores afirma que continuará participando 

en las actividades de la Campaña Municipal de Educación Ambiental el 
próximo curso escolar. Lo que una vez más demuestra la gran 
aceptación de la misma y el interés que despiertan estas actividades. 

 
• Por último destaca la escasa aportación de los docentes en el momento 

de realizar sugerencias para mejorar la campaña. 
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4. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL PÚBLICO EN GENERAL. 

 
La Campaña Municipal de Educación Ambiental dirigida al público en general 

ha consistido en las siguientes actividades: 
 

ACTIVIDAD 
Charla: Presentación de la “Guía de Campo: Flora y Fauna de Pilar de la Horadada” 
Salida: “Ruta de Senderismo Río Seco” 
Campaña: “Reutilízame, gracias” 

 
 

A continuación se explican brevemente los contenidos desarrollados en cada 
una de las actividades de esta campaña: 

 

4.1. CHARLA “GUÍA DE CAMPO: FLORA Y FAUNA DE PILAR DE LA 
HORADADA” 

 
La Concejalía de Medio Ambiente, en el marco de la Agenda 21 Local, edita la 

“Guía de flora y fauna de Pilar de la Horadada”, en su esfuerzo por dar a conocer 
a los vecinos y a quienes nos visitan, la riqueza natural que posee nuestro municipio. 

 
La premisa “si no conoces lo que tienes no llegarás a valorarlo y a protegerlo 

cómo se merece”, encierra el objetivo de este proyecto, que no es otro que fomentar 
iniciativas dirigidas a mostrar nuestros valores. 

 
Así nace esta guía que se culmina con la presente publicación constituyendo un 

instrumento básico tanto para aquellos que, a nivel orientativo, deseen profundizar en 
el conocimiento de las plantas y animales que conviven con nosotros, como a nivel 
consultivo, para los centros educativos del municipio. 

 
Hemos pretendido realizar una obra amena y didáctica esperando suscitar su 

interés, tanto por su finalidad como por sus contenidos. 
 
Consideramos que será una obra útil como herramienta educativa, consultiva y 

de entretenimiento. 
 

 

4.2. SALIDA “RUTA DE SENDERISMO RIO SECO” 
 

Esta salida se realizó con motivo de la Guía de Flora y Fauna de Pilar de la 
Horadada, la ruta de senderismo que transcurre por el cauce de la rambla del “Río 
Seco”, y tiene unos 9 km de longitud, que van desde Pinar de Campoverde hasta Mil 
Palmeras. 

 
Los objetivos de esta actividad fueron los siguientes: 
 

o Informar a la población de las características ambientales que posee el 
medio natural del municipio. 
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o Despertar una actitud positiva e interés ante el medio natural que nos 
rodea. 

 
o Dar a conocer la riqueza vegetal y animal existente en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3. CAMPAÑA “REUTILÍZAME, GRACIAS” 
 

La Concejalía de Medio Ambiente, junto con las de Consumo y Comercio, 
llevaron a cabo la campaña “Reutilizame, gracias”.  

 
Anualmente; circulan en todo el mundo entre 500.000  millones y 1 billón de 

bolsas de plástico (cerca de 150 por persona al año)  
 

   El plástico del que son producidas las bolsas se hace a partir de combustibles 
fósiles (petróleo) e implica la emisión de gases contaminantes.  
 

   Se calcula que cerca de un 90% de las bolsas de plástico acaban su vida en 
vertederos, y dada su extrema ligereza tienen a volar y esparcirse por el Medio 
Ambiente.  

 
   Muchas bolsas de plástico acaban por llegar a los ríos y a los océanos.   

Cientos de ballenas, delfines, tortugas y aves marinas mueren anualmente asfixiadas 
por bolsas de plástico.  
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   Una bolsa de plástico común puede tardar unos 100 años en descomponerse. 
 

 Los objetivos de esta actividad fueron los siguientes: 
 

o Reducir el consumo de bolsas de plástico 
o Fomentar el uso de bolsas de tela reutilizables 
o Concienciar a la población de la importancia de reducir el consumo de 

bolsas de plástico 
 

Las bolsas se distribuyeron gratuitamente en todos los comercios del municipio 
adheridos a la campaña.  

 
Para fomentar la participación de los ciudadanos, por cada compra realizada con 

bolsa reutilizable en los comercios adheridos, el consumidor recibió una participación 
para un sorteo de diferentes vales de descuento. 

 
 
 


