ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LAS PLAYAS DE
TORREMOLINOS
VERANO DEL 2021

¿POR QUÉ REALIZAR ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS
PLAYAS DE TORREMOLINOS?
El medio ambiente junto con la educación ambiental es un tema de actualidad que
nos concierne a todos. La problemática actual respecto a la contaminación y al
cambio climático ha hecho que el medio ambiente esté en boca de todos y ha
aumentado la preocupación de los ciudadanos por las posibles consecuencias que
tiene un tratamiento nocivo al medio que nos rodea.
Un propósito fundamental de la educación ambiental es lograr que tanto los individuos
como las colectividades comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente
(resultante de la interacción de sus diferentes aspectos: físicos, biológicos, sociales,
culturales, económicos, etc.) y adquieran los conocimientos, los valores y las
habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y
solución de los problemas ambientales y en la gestión de la calidad del medio
ambiente.
La Educación Ambiental a su vez, puede ser vista como una actividad divertida para
todo tipo de edades, no obstante, son los niños el rango de la población más
importante al que llegar con la concienciación sobre el cuidado de nuestro planeta,
ya que son el futuro que debe de proteger el medio ambiente.
En nuestro municipio, por lo tanto, buscamos transmitir conocimientos y enseñanzas a la
ciudadanía, en concreto a las familias, respecto a la protección de nuestro entorno
natural, la importancia fundamental sobre resguardar el medio ambiente, con el fin de
generar hábitos y conductas en la población, que le permitan a todas las personas
tomar conciencia de los problemas ambientales en nuestro país, incorporando valores
y entregando herramientas para que tiendan a prevenirlos y resolverlos.
Nuestras playas en la época estival, son un lugares ideales para el desarrollo de este
tipo de actividades. Aprovechando los recursos que nos ofrece la propia playa, se
pueden realizar talleres que potencien nuestra imaginación, nuestra creatividad y
nuestro arte. Talleres que utilicen la arena, piedras, conchas, empleando un cubito y
una pala, con los recursos que nos ofrecen la propia playa. Se puede así desarrollar la
creatividad y el arte que se lleva dentro, haciendo distintas figuras de arena, abalorios,
instrumentos, etc. Serán, por lo tanto, talleres con participación activa, en los que se
podrá aunar el uso del trabajo y el juego, tanto de forma individual como de conjunto,
fomentando con ello la coordinación, cooperación y el trabajo en grupo.
Los objetivos generales a conseguir con estas actividades de educación ambiental en
las playas de nuestro municipio son:
• Dar a conocer el medio de a playa y la importancia de su protección
• Potenciar la creatividad y la imaginación de los participantes
• Aprovechar los recursos que nos ofrece la propia playa
• Fomentar la cooperación y el trabajo en grupo

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZARAN EN
EL VERANO DE 2021 EN LAS PLAYAS DE
TORREMOLINOS?

JUNIO

1º QUINCENA JULIO

2º QUINCENA JULIO

1º QUINCENA AGOSTO
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CUIDA TUS PLAYAS

DISFRUTA DEL SOL
CON CUIDADO

FABRICO MIS
JUGUETES

DESCUBRE NUESTRA
PLAYA

ARTE Y MAR

¡¡Te esperamos!!

Nombre de la
actividad:

CUIDA TUS PLAYAS

Fecha de realización

12dejunio de2021

Resumen de
la actividad

Aprovechando la llegada del buen tiempo y el disfrute de la playa, con el voluntariado
realizaremos la actividad de 1m² contra la basuraleza, ya que Cruz Roja forma parte de la alianza
con el Proyecto Libera.
Esta actividad dará a conocer y concienciar de la importancia que tiene que cuidemos entre todo
y todas el medio ambiente, para minimizar residuos y el impacto negativo sobre el medio
ambiente, recogiendo residuos que nos encontremos en la playa. Depositándolos en los
contenedores más cercanos en caso de no ser mucha cantidad y si fuera mucha cantidad,
contactaríamos con los servicios operativos para que nos digan en qué punto podemos
dejarlos para su recogida.
Se realizará mediante una metodología participativa teniendo en cuenta medidasdeprevenció
covid.
Se realizará difusión en nuestras redes sociales antes de la actividad y despuésdela

Objetivos a alcanzar

Sensibilizar y movilizar a la ciudadanía para liberar nuestra naturaleza de basura

Playa o lugar
de realización

PlayaPlayamarde12.00h a13.00h

¿Cómo participar?

Sin inscripción

Público al que
va dirigido

VoluntariadodeCruzRojaEspañola
Público en general, personas que estén en playa y quieran participar en la actividad. Las personas
menores de edad, tendrán que estar acompañadas por sus padres/madres y/o tutor/a.
Se facilitará guantes y bolsas de basura.

Nº de
participantes
máximo que
pueden participar

Dependerá del número de voluntarios/as que participen. Grupos de 10 personas.

Nombre de la
actividad:

DISFRUTA DEL SOL CON CUIDADO

Fecha de realización

Propuesta primera quincena de julio

Resumen de
la actividad

Aprovechando la llegada del buen tiempo y el disfrute de la playa, con el voluntariado
realizaremos esta actividad.
Consistirá en transformar en promotor/a de la salud a los más pequeños, haciendo partícipes
también a las familias. Se trata de un juego con marionetas de dedo para explicarles la
importancia de protegerse del sol, en el agua y/o de cuidar el medio ambiente.
Mensajes claves:
1.-Cuidadocon elsol.
2.- Respeta lasbanderas:
3.- Ponte crema.
4.- Usa las papeleras:
5.- Bebe agua.
Con el lema “ESTÁ EN TU MANO, CUIDATE Y CUIDA EL MEDIO AMBIENTE”, tengan la edad que
tengan, deben cuidar de su salud, la de las personas que les rodean, disfrutar con seguridad, evit
los riesgos…etc.
Se realizará mediante una metodología participativa teniendo en cuenta medidasdeprevenció
covid.
Se dará difusión de la actividad por megafonía.
Se realizará difusión en nuestras redes sociales de la actividad realizada.

Objetivos a alcanzar

Prevenir y/o reducir los problemas derivados de las altas temperaturas para poder disfrutar del
calor con mayor seguridad y sensibilizar sobre el cuidado de la playa que disfrutamos.

Playa o lugar
de realización

Pendiente lugar y horario

¿Cómo participar?

Sin inscripción hasta completar aforo. Se recogerá el número de hombres y mujeresqueparticipan

Público al que
va dirigido

Población infantil que estén en playa y quieran participar en la actividad junto con sus
padres/madres y/otutor/a.

Nº de
participantes
máximo que
pueden participar

Mínimo 4 voluntarios/as.
Grupos de 5 personas como máximo por voluntario/a.

Nombre de la
actividad:

FABRICO MIS JUGUETES.

Fecha de realización Propuestasegundaquincenajulio

Resumen de
la actividad

Con ésta actividad pretendemos a través del juego dar importancia al reciclaje, creando a
través de objetos nuestro propio material de juego.
De esta forma, se convierte el arte de reciclar en el arte de jugar, generando opciones de juego y
aprender juegos tradicionales y dando a conocer que es el reciclaje, conocer los distintos
contenedores y el uso de cada uno de ellos.
Los juguetes constituyen la ocupación principal de niños y niñas, así como un papel muy
importante en su desarrollo y a través de esta actividad se puede fomentar la capacidad de
estimulación y creatividad.
Se dará difusión de la actividad por megafonía.
Se realizará mediante una metodología participativa teniendo en cuenta medidasdeprevenció
covid.
Se realizará difusión en nuestrasredes socialesde la actividad realizada

Objetivos a alcanzar

Fabricar juegosa partir de material reciclado

Playa o lugar
de realización

Pendiente lugar y horario

¿Cómo participar?

Sin inscripción hasta completar aforo. Se recogerá el número de hombres y mujeresqueparticipan

Público al que
va dirigido

Público en general, familias que estén en playa y quieran participar en la actividad. Las personas
menores de edad, tendrán que estar acompañadas por sus padres/madres y/o tutor/a.

Nº de
participantes
máximo que
pueden participar

Mínimo 4 voluntarios/as.
Gruposde 5 personascomo máximo por voluntario/a.

DESCUBRE NUESTRA PLAYA

Nombre de la actividad:
Fecha de realización

Resumen de
la actividad

Propuesta primera quincena de agosto
Aprovechando la visita a las playas de Torremolinos de los bañistas, se darán a conocer las
diferentes playas que forman parte de la localidad, haciendo referencia a las 4 playas (Playamar,
Carihuela, Alamos, Bajondillo) con cuales limitan, con qué otros nombres se conocen algunas,
dimensiones,cualtienebanderaazul,cualesestán consideradascon calidad turística, artistas que
visitaron estas playas en los años 50/60, cual cuenta con ascensores para llegar a la playa,
monumentos.
Se dará difusión de la actividad por megafonía.
Se realizará mediante una metodología participativa teniendo en cuenta medidasdeprevenció
covid.
Se realizará difusión en nuestras redes sociales de la actividad realizada

Objetivos a alcanzar

Dar a conocer las 4 playas de Torremolinos.

Playa o lugar
de realización

Pendiente lugar y horario

¿Cómo participar?

Público al que
va dirigido
Nº de
participantes
máximo que
pueden participar

Sin inscripción hasta completar aforo. Se recogerá el número de hombres y mujeresqueparticipan

Público en general, personas que estén en playa y quieran participar en la actividad. Las personas
menores de edad, tendrán que estar acompañadas por sus padres/madres y/o tutor/a.

Mínimo 4 voluntarios/as.
Grupos de 5 personas como máximo por voluntario/a.

Nombre de la
actividad:

ARTE Y MAR

Fecha de realización

Propuesta segunda quincena de agosto

Resumen de
la actividad

Con esta actividad, pretendemos que a través de la imaginación, las personas que participen
realicen figuras en la arena, relacionadas con el mar, haciendo uso de elementos que se encuentre
en la playa para decorar (piedrecitas, conchas,…) y/o reutilizar material del que lleven a la playa
(ej. botellas de plástico, tapones,…), con ello también estaremos concienciando dela
importanciadelreciclajey/oreutilizacióndematerial.
Por otro lado, incentivamos la capacidad creadora, con materiales reciclables que pueden
encontrarse en lugares cotidianos, así como el respeto a la naturaleza.
Se dará difusión de la actividad por megafonía.
Se realizará mediante una metodología participativa teniendo en cuenta medidasdeprevenció
covid.
Se realizará difusión en nuestras redes sociales de la actividad realizada

Objetivos a alcanzar

Sensibilizar y movilizar a la ciudadanía de la importancia de cuidar el medio ambiente.

Playa o lugar
de realización

Pendiente lugar y horario

¿Cómo participar?

Sin inscripción hasta completar aforo. Se recogerá el número de hombres y mujeresqueparticipan

Público al que
va dirigido

Población infantil que estén en playa y quieran participar en la actividad junto con sus
padres/madres y/otutor/a.

Nº de
participantes
máximo que
pueden participar

Mínimo 4 voluntarios/as.

