
 

 

 

ACTIVIDADES EDUCACIÓN AMBIENTAL 2022 

 
1. Instalación en playas de 4 panales sobre conductas responsables y usos sostenibles.  

En el entorno de los 4 módulos de salvamento y socorrismo.  Recicla, respeta, utiliza, 

ahorra, cuida, disfruta.  Código de conducta. 

2. Instalación en playas de 2 panales sobre espacios naturales de la Red Natura 

(Acantilados y fondos marinos de Calahonda-Castell de Ferro y Sierra de Gualchos-

Castell de Ferro) y sobre la Charca de Suárez. 

3. Visitas guiadas al humedal de la Charca de Suárez: Los animales perdidos, para 

educación infantil 

4. Visita activa al humedal de la Charca de Suárez para educación primaria  

5. Visitas al humedal: público 

6. Una charca con mucho sentido: visitas guiadas al humedal de la Charca de Suárez para 

las aulas de autismo. 

7. ¿Apadrinas o amadrinas una especie? Para población escolar 

8. Red de profesores y medioambiente; facilitar información, recursos y apoyo para la 

realización de la actividad docente con todo lo relacionado con el medio ambiente y la 

sostenibilidad. 

9. Reparto de recipientes para micro residuos en playas.  Entre 1000 y 2000 unidades que 

se repartirán en los chiringuitos, puesto de salvamento y oficina de turismo. 

10. El animal del mes.  Publicación online en la web del Ayuntamiento cada mes una ficha 

elaborada para un animal específico de los que habitan en la Charca de Suárez. 

11. Difusión de manual de buenas prácticas con el medio ambiente al alcance de todos en 

nuestras casas y en nuestra vida cotidiana, fomentar reciclaje, ahorro de agua y energía, 

etc. 

12. Donde hay agua hay vida.  Aguas y Servicios de la Costa Tropical.  Charlas en centros 

educativos y visita a las plantas potabilizadoras y depuradoras de agua 

13. Juega tu papel.  Charlas sobre proceso de fabricación del papel, plantación y cultivo de 

árboles, cosecha y tratamiento para hacer pasta de celulosa y transformación en papel. 

14. Voluntariado ambiental “Amigos de la Charca de Suárez” 

15. Bosque de la Vida: reforestación participativa 

 

Se puede consultar información sobre todas estas actividades también en la página web del 

Ayuntamiento www.motril.es y en la página web de Turismo www.motrilturismo.com 

 

 

Datos de contacto: 

Oficina de Turismo: 958 825481 / turismo@motril.es 

Centro de Educación Ambiental RNC Charca de Suárez: 651 819134/charcadesuarez@motril.es 

 

http://www.motril.es/
http://www.motrilturismo.com/

