
 Actividades de Educación Ambiental planeadas para 2018 

 

Municipio: Ayamonte 

Actividad 1: Taller  “Canasta al reciclaje” 

Objetivos a alcanzar 

 

Sensibilizar a todos los usuarios sobre la necesidad de reciclar los residuos e incluir el reciclaje                

en la rutina diaria. Desarrollar actitudes y valores de respeto hacia el medio ambiente. 

Resumen de la actividad 

(mínimo 150 palabras) 
En los meses de Julio y Agosto en los diferentes puntos de información turística ubicados en las                 

playas, en los puestos de salvamento y protección civil y en la oficina de turismo se procederá a                  

distribuir información general acerca del reciclaje y la importancia que en el medio ambiente              

tiene el correcto reciclaje de los residuos generados. 

Para el desarrollo de la actividad se elaborarán flyers y dípticos que contendrán información              

sobre cómo incluir el reciclaje en nuestra rutina diaria, a la vez que se brindan herramientas                

que nos enseñan cómo iniciar a los más pequeños en el reciclaje y se dan a conocer trucos, que                   

facilitan el correcto reciclaje de los residuos que se generan. 

A los más pequeños se les entregarán dibujos para que ellos mismos los coloreen con los                

distintos tipos de contenedores que existen y alusivos todos al tema referenciado. Asimismo se              

entregarán imanes para los refrigeradores, que informan sobre los diferentes tipos de            

contenedores y la basura que se debe depositar en cada uno de ellos. 

Tipo de actividad  

Grupo de población 

destinatario 
 x Turistas x Población local ☐ Población escolar ☐ Personal propio del ayuntamiento 

Nº estimado de 

participantes 
100 

Medio utilizado para 

difundir la actividad y 

promover la participación 

Página web del Ayuntamiento de Ayamonte, redes sociales, emisora de radio local. 
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Municipio: Ayamonte 

Actividad 2: Taller Recrearte, basura marina 

Objetivos a alcanzar El objetivo principal de esta actividad es concienciar a los usuarios de la playa de la necesidad                 

de conservar el medio litoral 

Resumen de la actividad 

(mínimo 150 palabras) 
Entre la última quincena del mes de Agosto y la primera quincena del mes de Septiembre, en                 

una fecha concreta, los puntos de información turística, los puntos de salvamento y protección              

civil y la oficina de turismo, coordinarán una campaña de recogida de basura en las playas de la                  

localidad. En la emisora de radio local, en la página web del Ayuntamiento y en las distintas                 

redes sociales se hará un llamamiento para participar en esta actividad. Se elaborará cartelería              

para la misma y en el día y a la hora indicada todos los que deseen participar se darán cita en                     

los puntos acordados para tal efecto. Ataviados con guantes y bolsas de basura, se procederá a                

la recogida de basura que se encuentre en las zonas de baño. La actividad tendrá una duración                 

prevista de una hora. 

Se solicitará la colaboración del servicio de limpieza para que recojan todas las bolsas              

generadas. Posteriormente se hará una campaña en la emisora local y en las diferentes redes               

sociales, donde se mostrarán fotos de las bolsas recogidas y se explicará la importancia de               

mantener una playa limpia. 

Tipo de actividad  

Grupo de población 

destinatario 
 x Turistas x Población local ☐ Población escolar ☐ Personal propio del ayuntamiento 

Nº estimado de 

participantes 
30 

Medio utilizado para 

difundir la actividad y 

promover la participación 

Página web del Ayuntamiento de Ayamonte, redes sociales, emisora de radio local.  
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Municipio:  Ayamonte 

Actividad 3: Por una playa libre de colillas 

Objetivos a alcanzar 

 

Concienciar a los usuarios de las playas sobre el peligro del vertido de colillas en las playas y                  

fomentar el uso de los ceniceros de playa. 

Resumen de la actividad 

(mínimo 150 palabras) 
Durante el mes de Agosto, los puntos de información turística, los puntos de salvamento y               

protección civil y la oficina de turismo, informarán a los usuarios de estos servicios de la                

importancia de no tirar colillas en la playa. Se distribuirán folletos de concienciación para que               

los usuarios de las playas no tiren las colillas en la arena y de esta forma contribuir a mantener                   

las playas limpias. 

Se realizará una campaña de entrega de ceniceros cónicos de playas a los usuarios de estos                

servicios. Estos ceniceros son reutilizables y de fácil transporte. 

Personal del Ayuntamiento y/o técnicos de medio ambiente harán un recorrido por las zonas              

aledañas a las sombrillas, hamacas y kioscos y recogerán testimonio gráfico y/o visual de la               

cantidad de colillas que encuentren de los puntos de mayor afluencia de personal para luego a                

través de las redes sociales, publicar estas fotos e incentivar a la no realización de estos actos. 

Tipo de actividad  

Grupo de población 

destinatario 
 x Turistas  x Población local ☐ Población escolar  x Personal propio del ayuntamiento 

Nº estimado de 

participantes 
200 

Medio utilizado para 

difundir la actividad y 

promover la participación 

Página web del Ayuntamiento de Ayamonte, redes sociales, emisora de radio local.  
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Municipio: Ayamonte 

Actividad 4: Contra el cambio climático 

Objetivos a alcanzar Concienciar a la población sobre la importancia de adoptar nuevos hábitos que contribuyan a la               

lucha contra el cambio climático. 

Resumen de la actividad 

(mínimo 150 palabras) 
En zonas aledañas a los principales puntos de puntos de entrada a las playas, en el mes de                  

Julio o Agosto se realizará esta actividad. 

Para tal efecto se colocarán varias mesas informativas con folletos e información general sobre              

el cambio climático. Qué es el cambio climático, cómo la actividad del hombre afecta al cambio                

y cómo reducir la acción del hombre sobre este efecto serán algunos de los temas abordados en                 

estos folletos. A todos los participantes, se les informará sobre las consecuencias que este              

hecho tiene sobre la falta de agua potable, como afecta la producción de alimentos, la               

mortalidad, las posibles inundaciones, tormentas y las consecuencias económicas y sociales de            

este fenómeno. 

Parte de la actividad será dirigirá principalmente a los niños y niñas, a los cuales se les                 

entregarán fotografías o ilustraciones que reflejan cómo ha ido cambiando el planeta y se les               

explicará en qué consiste el efecto invernadero. 

Tipo de actividad  

Grupo de población 

destinatario 
 x Turistas  x Población local ☐ Población escolar ☐ Personal propio del ayuntamiento 

Nº estimado de 

participantes 
200 

Medio utilizado para 

difundir la actividad y 

promover la participación 

Página web del Ayuntamiento de Ayamonte, redes sociales, emisora de radio local, 

cartelería. 
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Municipio: Ayamonte 

Actividad 5: Bueno o malo? 

Objetivos a alcanzar Concienciar a la población sobre las actitudes positivas y negativas con respecto al entorno. 

Resumen de la actividad 

(mínimo 150 palabras) 
En Julio, en el punto de información turística de Punta del Moral, se le entregará a todas las                  

personas que allí se acerquen a solicitar información, una cartilla que contendrá un enunciado o               

frase alusiva al medio ambiente. Este enunciado puede ser verdadero o falso. En dicho folio los                

participantes que así lo deseen pondrán un correo electrónico o teléfono que servirá de contacto               

para posibles comunicaciones. 

En el punto de información se tendrán asimismo disponibles dos cajas o urnas. Una para los                

enunciados que los participantes consideren falsos y otros para los enunciados verdaderos. Las             

personas depositarán las cartillas con las respuestas en la urna que según sus criterios le               

corresponde. Estas urnas permanecerán en los puntos hasta el día 23 de Julio. 

Seguidamente se procederá a la comprobación de las respuestas. Todos aquellos participantes            

que hayan acertado y hayan depositado las cartillas en la urna que le corresponde, recibirán un                

regalo. Se les comunicará por correo electrónico o teléfono aportado, el lugar y la hora de                

posible recogida del regalo. 

Tipo de actividad  

Grupo de población 

destinatario 
 x Turistas x Población local x Población escolar ☐ Personal propio del ayuntamiento 

Nº estimado de 

participantes 
200 

Medio utilizado para 

difundir la actividad y 

promover la participación 

Redes sociales, emisora de radio local, cartelería. 
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