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INTRODUCCIÓN 

Desde el Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga se 

presenta anualmente el Programa Educativo Municipal “Pasaporte Verde”, donde se 

ofrece a la comunidad educativa, actividades e itinerarios ambientales temáticos, con la 

intención de conseguir el cambio de actitud de los ciudadanos participantes, hacia la 

corresponsabilidad en materia ambiental: 

 CAMBIO MI MODELO DE CONSUMO 

 CUIDANDO MI BARRIO  

 EL HÁBITAT Y LA VIDA DEL CAMALEÓN  

 ESTO ME SUENA 

 LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN MI CIUDAD 

 LA TECNOLOGÍA DEJA HUELLA 

 CONSERVACIÓN DE ESPECIES MARINAS Y LITORALES 

 HUERTO ESCOLAR. SIEMBRA Y APRENDE 

OBJETIVOS 

- Facilitar el cambio hacia hábitos responsables a través de los itinerarios 

ambientales. 

- Ayudar a formar ciudadanos comprometidos hacia una ciudad sostenible. 

METODOLOGÍA 

 CAMBIO MI MODELO DE CONSUMO 

Relacionaremos nuestros hábitos de consumo con la conservación del Medio 

Ambiente. Una ciudad sostenible necesita nuevos modelos de consumo. 

 CUIDANDO MI BARRIO 

El Barrio como espacio de trabajo para conocer su dinámica y reflexionar sobre 

nuestros hábitos: ¿Cómo podríamos mejorar nuestro barrio? 



 EL HÁBITAT Y LA VIDA DEL CAMALEÓN 

El camaleón, especie amenazada, simboliza el respeto hacia los ecosistemas. 

Conoceremos las características y cuidados necesarios de esta especie, 

acercándolos a plantearse el valor de la biodiversidad. 

 ESTO ME SUENA 

La contaminación acústica, como agente agresor de los espacios urbanos, será 

analizada para hacer comprender a los participantes, que se trata de una cuestión 

de respeto hacia los demás.                

 LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN MI CIUDAD 

Se trabajarán hábitos que incidan directamente sobre la minimización y la 

correcta separación de los residuos en su origen. 

 LA TECNOLOGÍA DEJA HUELLA 

Sensibilizaremos acerca de la adecuada gestión de los componentes tecnológicos 

y sus residuos (RAEEs), cuando finaliza su vida útil. Aprenderán a hacer un uso 

responsable de las tecnologías. 

 CONSERVACIÓN DE ESPECIES MARINAS Y LITORALES 

Conocerán las principales amenazas de las especies marinas, para hacer un uso 

responsable del litoral. 

 HUERTO ESCOLAR. SIEMBRA Y APRENDE 

Utilizaremos el huerto escolar como una herramienta didáctica de buenos 

hábitos alimenticios y de trabajo en equipo. Siembra y aprende. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El Programa Educativo Medioambiental PASAPORTE VERDE, se encuentra 

totalmente consolidado en el Municipio de Málaga. Teniendo en cuenta que, sus 

contenidos se han diseñado atendiendo a los destinatarios y a sus distintos grados de 

formación, esta iniciativa se ofrece a los Centros Educativos como un complemento a su 

programación. 

En el año 2011 nació la idea de este proyecto, con el fin de dar respuesta a las 

incidencias ambientales asociadas a la evolución urbana, contando actualmente con 

ocho programas educativos con una única finalidad: FOMENTAR HÁBITOS 

SOSTENIBLES. 

El éxito de este proyecto lo marca los resultados obtenidos en el pasado curso escolar 

2016-2017, con: 

 182 CENTROS PARTICIPANTES 

 48.911 ALUMNOS 

 4,8 GRADO DE SATISFACCIÓN (Sobre un máximo de 5) 

 


