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“¿Biodiversidad?... Sigue el sendero”
Incluido también en su Programa de Educación y Concienciación Ambiental Urbana,
este itinerario tiene como finalidad la puesta en valor del Patrimonio Natural que representa
la Biodiversidad e incluirla como materia transversal en la educación de manera que esté
presente en el día a día de los escolares malagueños.
Los objetivos específicos del programa son:
 Dar a conocer la riqueza biológica y ambiental de los espacios circundantes al
Centro Ambiental de Málaga “Los Ruices”.
 Poner en valor el monte mediterráneo como ecosistema.
 Sensibilizar sobre la necesidad de preservar el patrimonio ambiental existente en
los entorno urbanos.
 Reflexionar sobre algunos de los problemas ambientales con mayores
repercusiones a escala urbana y planetaria.
El itinerario ambiental consiste en un trayecto a pie a lo largo de un sendero
acondicionado que permite analizar las características del monte mediterráneo. A lo largo
del recorrido se realizarán paradas cada una de ellas con finalidades distintas. Destacando el
análisis del paisaje y de actividades humanas desde los miradores, la observación de
comunidades vegetales e identificación de flora mediterránea, los usos de suelo
predominantes y su evolución en el tiempo, la localización de especies invasoras, la
identificación de impactos ambientales y principales medidas para mitigarlas. Todo ello
combinado con actividades dinámicas tanto individuales como en grupos, que finalizarán con
una puesta en común y con juegos en contacto directo con la biodiversidad.
La actividad es guiada por dos monitores ambientales cualificados que potenciarán la
participación activa mediante dinámicas de grupos y diversas actividades a lo largo de la
visita. El sendero se encuentra dentro del Centro Ambiental de “Los Ruices” .
El itinerario, dirigido a alumnos de 6º de Primaria, Secundaria, Bachiller y Módulos
Formativos. se realizará de lunes a Viernes en un horario comprendido entre las 9:30 y las
13:00 horas y ha sido diseñado para grupos de un máximo de 50 estudiantes, que deberán ir
acompañados por dos profesores del centro y estarán guiados por monitores/as
ambientales.
En este caso, el Centro Educativo deberá facilitar el transporte de los alumno/as hasta
el Complejo Ambiental donde serán recibidos por los monitores del programa.
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