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El Plan de Educación Ambiental nació con objeto de desarrollar, de manera planificada e integral, una edu-
cación ambiental para toda la ciudadanía y su propósito último es educar para la acción, para favorecer la 
resolución de problemas, la protección, conservación y mejora del medio ambiente. De este modo, el Plan de 
Educación Ambiental es un vehículo a través del cual las personas pueden consolidar su compromiso y respon-
sabilidad con la protección ambiental.

El desarrollo de programas de actividades educativas y la canalización de toda iniciativa o campaña de sensi-
bilización ambiental que se realiza desde esta Consejería de Medio Ambiente, asegura llegar a la gran mayoría 
de la población mediante una u otra vía.

Tras trece ediciones, el Plan es la pieza clave en materia de educación ambiental en nuestra ciudad. Además de 
ser el canal para realizar actividades de educación ambiental, se ha consolidado como factor transversal para 
multitud de actuaciones que parten del Ayuntamiento de Alcalá de Henares o de otras entidades de la ciudad 
o cercanas a ella.

Cada vez son más las empresas, entidades, centros educativos, ciudadanos, etc., preocupados por el medio 
ambiente y motivados para desarrollar actuaciones de educación y de conservación en el entorno local. La 
presente Memoria es un fiel reflejo de estos hechos.

El Plan de Educación Ambiental parte de los principios básicos recogidos en el Libro Blanco de la Educación 
Ambiental en España, ampliando los objetivos marcados en pasados Planes.

- Implicar a toda la sociedad.

- Adoptar un enfoque amplio y abierto.

- Promover un espíritu crítico e innovador.

- Desarrollar una acción educativa coherente y creíble.

- Impulsar la participación.

- Incorporar la educación en las iniciativas de política ambiental.

- Mejorar la coordinación y colaboración entre agentes.

- Garantizar los recursos necesarios.

Los objetivos generales del Plan de Educación Ambiental son:

- SENSIBILIZACIÓN: fomentar la adquisición de sensibilidad y de concienciación de la población ante las 
cuestiones ambientales.

- CONOCIMIENTO: aumentar el conocimiento de la problemática ambiental, que afecta tanto al propio 
entorno de la ciudad como a todo el planeta, así como las conexiones entre ambos: local y global.

- APTITUD: mejorar la capacidad de la población para el análisis crítico y sensible de la información am-
biental.

- ACTITUD: promover entre la población actitudes y comportamientos respetuosos hacia el medio am-
biente.

- PARTICIPACIÓN: incrementar la implicación de toda la sociedad, de forma que haya un compromiso 
real en la mejora y conservación del medio ambiente urbano a través de la participación ciudadana.

Como en anteriores ocasiones, el Plan de Educación Ambiental se estructura en programas específicos (AU-
LAS, CIUDAD, OTRAS ACTUACIONES, SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE Y SEMANA DE LA MOVILIDAD) reco-
giendo el presente documento los datos de participación, comparativas, fotografías, prensa, etc., de cada uno 
de los programas y actuaciones desarrolladas.

A lo largo de estos años se han llevado a cabo casi 1.600 actividades en las que han participado más de 53.000 
personas. Si bien es cierto que hay algunas actuaciones donde la participación es más directa y activa que 
en otras, todas están diseñadas para incrementar la información ambiental y promover cambios de actitud y 
formas de vida más sostenibles. 
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-El número de actividades que se realizan a lo largo del año es un indicativo de la buena marcha del plan 
de educación que, como puede verse gráficamente, se ha visto incrementado un 145%, alcanzándose las 
1,7 actividades/día de media.

Nº ACTIVIDADES AULAS CIUDAD OTRAS
ACTUACIONES

VOLUNTA-
RIADO

SEMANA SEM TOTAL

PE
A

15-16 179 18 21 6 15 13 252

16-17 90 32 378 10 8 12 530

17-18 163 49 361 11 11 21 616

18-19
(hasta dic1)

144 16 11 4 0 0 179

1577

Observándose los datos por programas, se aprecia que las actividades que se realizan en aulas son mayorita-
rias, ya que el apartado “Otras actuaciones” de los años 16-17 y 17-18 incluyen las campañas en centros escola-
res de separación de envases financiadas por ECOEMBES (que se suman a las actividades hechas del programa 
aulas).

PARTICIPA-
CIÓN

AULAS CIUDAD OTRAS
ACTUACIONES

VOLUNTA-
RIADO

SEMANA SEM TOTAL

PE
A

15-16 10625 5715 407 275 1000 500 18522

16-17 3500 740 4525 415 1000 1320 11500

17-18 3892 1297 9072 522 875 1615 17273

18-19
(hasta dic1)

2246 120 1800 190 0 0 5926

53221

La participación fluctúa de unos años otros como puede verse en la gráfica anterior. Esto es debido a que la 
relación entre el número de actividades y los participantes por actividad no es constante. Por ejemplo, un pro-
grama de exposiciones tiene un resultado de pocas actividades y muchos participantes (visitantes de la expo-
sición), mientras que un taller de jardinería lúdica – pipa pepa tiene una relación de 25 participantes (alumnado 
máximo de un aula) por cada uno que se realiza. 

Hay que tener en cuenta que no es un objetivo del Plan de Educación conseguir elevadas ratios de participa-
ción, sino que aquellas personas que participen lo hagan lo más activamente posible, con la mayor formación 
en materia ambiental posible y con la mayor capacidad de poner en práctica hábitos y actitudes más sosteni-
bles en su día a día. Siempre teniendo en cuenta los recursos económicos limitados para el desarrollo del Plan 
de Educación Ambiental.

Estos condicionantes explican la variabilidad en el número de participantes del Plan de Educación y la necesi-
dad de conocer los dos parámetros para evaluar el buen desarrollo del mismo. 

No obstante, de entre todos los resultados del Plan de Educación, ser referencia para la realización de activi-
dades de educación ambiental tanto para centros educativos (equipos docentes) como para ciudadanía en 
general, es el mayor de los logros. Multitud de centros educativos, personas, entidades sociales, empresas, 
etc. se dirigen a la Concejalía de Medio Ambiente para el desarrollo de proyectos, programas, actividades o 
rutas de carácter ambiental.

ACTUACIONES DESARROLLADAS 2015 – 2019 (hasta diciembre 2018)

- Actividades escolares

 Aula: 

 Pipa pepa

Actividad en aula para que los escolares conozcan cómo es el desarrollo de las plantas y los ele-
mentos que necesita para crecer. La Pipa Pepa les enseñará todo lo que deben saber y lo pondrán 
en práctica plantando y cuidando su propio ejemplar.

 Las gotas viajeras

Cuento ilustrado que explica el ciclo de vida del agua a través del viaje desde una nube de varias 
gotas. Adaptada a los alumnos de infantil, muestra cómo el agua cae de las nubes, corre por ríos, 
se contamina, llega al mar,… El objetivo de este cuento es sensibilizar sobre el uso correcto del 
agua.

 Reciclaje de papel

Sencillo taller práctico en el que los alumnos se “mancharán” las manos reciclando un elemento 
que están muy habituados a utilizar. Se aprovecha el taller para explicar de dónde procede el pa-
pel, el impacto ambiental de su obtención y la necesidad de utilizarlo al máximo y depositarlo en 
el contenedor azul para su reciclado.

 Descubriendo el huerto

Juego en el que a través de los sentidos se identifiquen y conozcan diferentes alimentos de los 
huertos. Permite conocer y reflexionar qué alimentos podemos encontrar en los huertos a la vez 
que toman conciencia de la importancia de una correcta alimentación y del consumo de alimentos 
de proximidad.

 Movilidad para todos

Actividad a través de la cual los escolares conocerán y anotarán las dificultades de movilidad en 
un recorrido representando diversos colectivos (discapacidad visual, personas mayores, personas 
con carrito, etc.) y harán una reflexión conjunta sobre las necesidades y limitaciones que pode-
mos encontrar en la ciudad.

 Cuidado de animales de compañía

Cada día es más común la convivencia con animales de compañía en casa. Pero, ¿sabemos cómo 
hay que cuidar a los animales? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Esta actividad pretende ense-
ñar a respetar a perros y gatos fomentando la adopción, hablando sobre los cuidados básicos y 
obligaciones de los dueños.

 Muévete sostenible

La forma de desplazarnos por las ciudades está cambiando. Caminar, ir en bicicleta y en trasporte 
público es cada día más importante para reducir la contaminación atmosférica. A través de esta 
actividad se introducirá el concepto de movilidad sostenible y se elaborará de forma participativa 
un catálogo con 5 hábitos de movilidad que favorezcan la sostenibilidad.

 Mochila ecológica

Dinámica realizada en aula para comprender el ciclo de vida de un producto y su indivisible mo-
chila ecológica. La actividad permite percibir la multitud de recursos naturales utilizados para la 
producción, el uso y la vida posterior del producto.

 Rutas:

 Ruta de las cigüeñas

Ruta urbana para la observación de cigüeñas dentro del Casco Histórico de la Ciudad gracias a la 
cual se pueden observar nidos y cigüeñas y conocer más acerca de este animal tan emblemático 
de la ciudad. Además, se podrán adquirir conocimientos históricos y artísticos de diversos edifi-
cios. También sobre la vida, costumbres y adaptación de las cigüeñas. Esta ruta tiene una duración 
de 2 horas y parte de la estatua de Cervantes en la plaza de Cervantes.

 Ruta los Cerros de Alcalá

Ruta por este enclave natural para que los escolares de la ciudad conozcan mediante un recorrido 
guiado la fauna, flora, relieve, historia… de este espacio. Esta ruta tiene una duración de 3 horas y 
parte del aparcamiento de Los Cerros de Alcalá (Ctra. M300 frente Cementerio Jardín).
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 Ruta río Henares

Ruta diseñada para destacar la importancia del entorno natural de Alcalá de Henares y descubrir 
las particularidades de un ecosistema de ribera. Esta ruta tiene una duración de 2,5 horas y parte 
de la Casa de la Juventud.

 Visita huertos ecológicos y bosque comestible

Visita a los Huertos Ecológicos de la Isla del Colegio para conocer experiencias reales de produc-
ción de alimentos de proximidad, de forma ecológica y sostenible. Conocer el reciclaje de restos in 
situ, compostaje de materia orgánica. Tomar conciencia de la importancia de una correcta ali-
mentación y del consumo de alimentos de proximidad. Se visitará también en la Isla del Colegio el 
Bosque Comestible, proyecto de renaturalización de la ciudad en el que se favorece la biodiversi-
dad plantando especies con frutos comestibles (especialmente para las aves). Esta actividad tiene 
una duración de 2,5 horas y parte de la entrada al Parque de la Isla del Colegio (recinto ferial) por 
el Parque de la Juventud.

 Programa ecoescuelas. Implantado en el curso escolar 2017 – 2018 en cuatro centros escolares de la 
ciudad que continúan en el curso 2018 – 2019 (Colegio Cardenal Cisneros, Colegio Doctora de Alcalá, 
Colegio Hemingway y Colegio Pablo Neruda). El Gredos San Diego también forma parte de ecoescuelas 
aunque de forma independiente)

El Programa Ecoescuelas pretende aumentar la conciencia de los estudiantes sobre temas relacionados 
con el medio ambiente y el desarrollo sostenible a través de la combinación entre su estudio en la clase 
y la acción en su comunidad más cercana. Proporciona un sistema integral de gestión y certificación 
ambiental para los centros escolares, basado en una aproximación a los sistemas ISO 14.001 y EMAS, 
aunque insistiendo en un nuevo concepto de calidad global, no individualista y competitiva sino de 
trabajo cooperativo en redes. Completando el Programa Ecoescuelas el centro educativo obtendría una 
certificación y distintivo, la bandera verde.

- Rutas y talleres fin de semana

 Rutas guiadas

 Ruta de las cigüeñas

Ruta por centro histórico de la ciudad de Alcalá gracias a la cual podemos observar nidos y cigüe-
ñas y conocer más acerca de este animal, tan ligado a nuestros cielos. Gracias a esta ruta se po-
drán adquirir conocimientos históricos y artísticos de diversos edificios y conocer la vida, costum-
bres y adaptación de la cigüeña como una seña más de identidad de esta ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Esta ruta tiene una duración de 2 horas. Recorrido apto para todos los públicos.

 Flora y Fauna del Henares

La vega del río Henares es una zona privilegiada desde el punto de vista ambiental. Se llevará a 
cabo una ruta guiada por este emblemático espacio, seña de identidad de la ciudad y protegido 
por su valor ecológico dentro de la Zona de Especial Conservación de las Cuencas de las Cuencas 
de los ríos Jarama y Henares en la red Natura 2000. Esta ruta tiene una duración de 2,5 horas. De 
recorrido sencillo (3 Km) es apta para todos los públicos.

 Rutas en Los Cerros de Alcalá

Rutas guiadas para conocer más de cerca los Cerros de Alcalá. Este espacio situado en la margen 
izquierda del río Henares es un entorno natural privilegiado de gran valor ambiental para conocer 
más sobre la Naturaleza y la Historia de la ciudad. Se encuentra bajo la figura de protección Monte 
de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid.

La Ruta del Castillo Árabe es lineal, de 8 km (ida y vuelta). Tiene una duración de 3,5 horas. En 
esta ruta destacan las ruinas de Qal´at – Abd al- Salam y el bosque de ribera. Dificultad media.

La Ruta de la Puerta Verde es una ruta circular, de 5,2 km. Tiene una duración de 3 horas. En esta 
ruta destaca la avifauna forestal. Dificultad baja.

La Ruta del Ecce-Homo es lineal, 10,3 km (ida y vuelta). Tiene una duración de 5 horas. En esta ruta 
destacan las vistas panorámicas y el interés botánico. Dificultad media-alta.

 Ruta de los Descansaderos

Ruta por el norte del municipio a través de la red de vías pecuarias entre Alcalá y los municipios 
limítrofes (Camarma y Meco). Se trata de recorrer la estepa cerealista con gran interés en materia 
de biodiversidad a través de históricos caminos ganaderos en la actual Zona de Especial Protección 
para las Aves. Esta ruta tiene una duración de 5 horas. Recorrido llano de aproximadamente 12 km.

 Ruta de la Laguna – Avutardas

Ruta que partiendo del campus externo de la Universidad de Alcalá a través de la red de vías 
pecuarias, permite la observación de aves en la laguna artificial creada en el entorno de la Auto-
pista R – 2. Se trata de una ruta que además atraviesa parte del área de observación de la especie 
protegida avutarda (Otis tarda). Esta ruta tiene una duración de 4 horas. Recorrido llano de apro-
ximadamente 6 km.

 Rutas cardiosaludables

Estas rutas son de conexión de parques y zonas verdes urbanas, que confeccionan un itinerario 
circular o de enlace con las rutas de naturaleza.

• Ruta Arboreto Dehesa del Batán – Parque de la Juventud. Ruta de ida y vuelta, de 10 km y 
3 horas de duración. Ruta urbana que permitirá descubrir interesantes zonas verdes como 
el antiguo parque del vivero, hoy Arboreto Dehesa del Batán.

• Ruta Parque de los Sentidos – Parque de los Reyes Magos. Ruta de ida y vuelta, de 7 km. 
de longitud y 2 horas y media de duración. Ruta urbana que, partiendo del Parque de los 
Sentidos (Jardines de Juan Pablo II) permite acceder al barrio del Chorrillo por el corredor 
verde del Parque Félix Rodríguez de la Fuente.

• Ruta Parque Pasillo Verde del Camarmilla – La Garena. Ruta de ida y vuelta, de 10 km y 3 
horas de duración. Ruta urbana que discurre desde el desconocido e interesante parque pa-
sillo verde del Camarmilla hasta el Parque Lineal Isaac Peral, pasando por los Parques Santa 
Rosa de Lima y Arturo Soria.

 Talleres en Aula de Naturaleza 

 Caminando entre dinosaurios

Antaño los dinosaurios convivían libremente en nuestro planeta. Nos adentraremos en este apa-
sionante mundo, para descubrir su comportamiento y hábitos. 

 Monstruos del río

El agua. Inicio de la vida. Fuente de grandes recursos a lo largo de la historia. Sin embargo, no 
siempre muestra todo lo que esconde. Grandes y pequeños, pequeños y grandes, son los anima-
les que vamos a descubrir en… ¡Monstruos de Río! ¡Cuidado con su apetito!

 Los secretos de los Cerros

Nuestro monte. Lugar de esparcimiento, relajación y aventuras. Repleto de pasadizos y leyendas. 
¿Conoces realmente este emplazamiento? Acompáñanos a descubrir qué hay más allá de nuestra 
mirada, un fascinante mundo diminuto nos espera.

 ¡Manos a la masa!

Prepara tu delantal y pon las manos en la masa para preparar unas deliciosas galletas de avena 
que dejaran boquiabiertos a toda nuestra familia y a nuestros amigos.

 La magia de las plantas

Taller en el que se conocerán los grandes hechizos que pueden realizarse con las plantas de nues-
tro entorno.
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 Trivial del reciclaje

Adaptación Del conocido juego de preguntas y respuestas en torno a lo que sabemos de los resi-
duos, las buenas prácticas, el reciclaje…

 Experimento cambio climático

Se realizarán dos experimentos, uno sobre deshielo y otro sobre el efecto invernadero, que per-
miten conocer mejor las consecuencias del cambio climático.

 Ecochefs: humus casero

Prepararemos nuestro propio hummus casero con alimentos naturales, libres de conservantes y 
aditivos. 

 Agricultura milenaria: Nengo Dango

Se aprenderán diversos métodos de reforestación y se prepararán nengo dango (bolas de semi-
llas y arcilla), un método natural, que respeta el terreno y es más eficiente y menos agresivo que 
muchos otros.

 La transformación de la basura

Mediante un experimento y el método científico, se descubrirá cómo se degrada todo lo que tira-
mos a la basura y cómo lo que hoy parece basura, mañana puede ser compost o material reciclado.

 Barritas energéticas

Se cocinarán barritas energéticas naturales con alimentos sencillos y comunes para comprender que 
nosotros mismos podemos realizar una merienda más saludable y que genere menos residuos.

 Lluvia ácida

Mediante un experimento se descubrirá qué es la lluvia ácida, qué factores lo causan y qué conse-
cuencias presenta.

 Gymkhana de reptiles

Mediante un juego grupal se van pasando pruebas sobre distintos reptiles a medida que se cono-
ce y comprende la gran importancia de este grupo de animales.

 Animales asombrosos

Descubre los prodigios de algunos de los animales que habitan en los Cerros. Las capacidades que 
desarrollan para adaptarse a su entorno, conseguir alimento o reproducirse.

 Minipizzas

Se desarrollará un taller con alimentos sanos, naturales y de origen local para además de explicar 
lo importante de la correcta alimentación, dar a conocer la agroecología y la alimentación sosteni-
ble con el entorno.

 Reciclachapas

Taller de reciclaje de chapas de latas en el que se crearán diversos objetos (pulseras, collares, etc.).

 Frutirecetas

Llega el buen tiempo y apetece comer rica fruta de temporada. Aprenderemos en este taller di-
versas recetas que nos harán más divertido su consumo.

 Crea tu propia depuradora

El taller permite eliminar del agua contaminantes (sal) y sirve de base para explicar el proceso de 
depuración de las aguas residuales urbanas, concienciar acerca de donde acaban nuestros verti-
dos y cómo podemos ayudar a la naturaleza con nuestros hábitos cotidianos.

- Campañas informativas (ver carteles adjuntos)

 Residuos (Ecoembes)

 Residuos (Ayuntamiento de Alcalá)

 Animales domésticos (Normativa sobre Protección Animal y Recogida de excrementos caninos)

 Ferias de adopción 

 Calidad del aire y reducción de ozono troposférico

 Puntos limpios fijos y móviles

 Recogida de muebles y enseres

 Campaña incendios forestales

 Campaña de limpieza en ferias

 Campañas Navidad sostenible

 Campaña carta desde el bosque

 Vacunación antirrábica

 Bolsas reutilizables

 Prohibición halógenos

 GEI 

 RAEES tinta y tóner

 Eliminación del uso del glifosato

- Préstamo de exposiciones

 Programación de la Sala de Exposiciones de la Quinta de Cervantes 

 Centros educativos y otros espacios (centro comercial La Dehesa y Alcalá Magna)

- Voluntariados ambientales

 Promovido por el Ayuntamiento

 Promovido por otras entidades 

 AAVV Ciudad del Aire

 Amigos del O´Donnel

 Scout Calasanz Val

 Scout Quijote 

 Comunidad Bahá’í

 Hermana África

 Funball

 Universidad de Alcalá

 Responsabilidad Social Corporativa. Plantaciones con trabajadores de diversas empresas en nuestra 
ciudad, tanto en espacios naturales como Los Cerros, como en espacios urbanos (Parque de Santa Rosa 
de Lima, Jardín de los Sentidos, Gran parque de los Espartales, Parque de la Isla del Colegio).

 Telefónica

 Yves Rocher

 Decathlon
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 Seo – birdlife

 DSM

- Plantaciones en centros escolares. Se han plantado ejemplares de diversas especies de árboles en 
los patios de colegios públicos, para mejorar el entorno de los escolares de la ciudad. Concretamente se 
ha plantado en los colegios: 

 Ciudad del Aire

 Infanta Catalina

 Juan de Austria

 Emperador Fernando

 Dulcinea

 Pablo Neruda

- Jornadas de Biodiversidad, Paisaje y Territorio

 I Edición “Valores y funciones de la naturaleza en el municipio de Alcalá de Henares”.

 II Edición “Naturaleza en el valle del Henares, un patrimonio colectivo”.

 III Edición “La agricultura en Alcalá de Henares, pasado y presente”.

- Asesoramiento y labores para creación huertos escolares

 CEIP Manuel Azaña

 CEIP El Juncal

 CEIP Doctora de Alcalá

 CEIP Miguel Hernández

 CEIP Cristóbal Colón

 CEIP Nuestra Señora de El Val

 CEIP García Lorca

 CEIP Pablo Neruda

- Aprendizaje y servicio

 IES Cardenal Cisneros

 Parque O´Donnell

 Colaboración en Olimpiadas Solidarias

 IES Ignacio Ellacuría

 Bosque del Quijote

- Días mundiales/internacionales relacionados con el medio ambiente

 Hora del Planeta

 Día de la Tierra

 Día de la Educación Ambiental

 Día Internacional de los Bosques

 Día del Hábitat

 Día del Reciclaje

 Día Mundial del Medio Ambiente

 Día sin coches

 Park (ing) Day

 Día Mundial de acción en defensa de los ríos

- Colaboraciones con otras Áreas Municipales/ entidades

 Semana del Mayor

Realización de actividades de sensibilización ambiental y puesta en común de los conocimientos sobre 
residuos de mayores y niños y niñas.

 Semana del Corazón

Apoyo en la creación de las rutas cardiosaludables, realización de las rutas durante en las Semanas del 
Mayor y visitas a los huertos urbanos de la Isla del Colegio.

 Día de los Derechos del Niño

Plantación conmemorativa en el Parque O´Donnell con escolares.

 Día Mundial del Turismo

Desarrollo de rutas por el entorno natural de Alcalá a fin de promocionar el Patrimonio Natural.

 Aniversario Alcalá Patrimonio de la Humanidad

Desarrollo de plantación voluntaria con ciudadanía en el Bosque del Quijote.

 Día Internacional por las personas con Diversidad Funcional

Realización de rutas con personas diversas que reflejan las necesidades específicas de estos colectivos 
en materia de accesibilidad.

 Día Internacional contra la violencia de género

Financiación del bosque de los feminicidios en la Isla del colegio.

 BigPicnic

Colaboración en el desarrollo de las diversas actividades de este proyecto que pretende crear conciencia 
sobre la alimentación sostenible.

 Biciregistro 

Gestión del registro de bicicletas de la Red de Ciudades por la Bicicleta en nuestra ciudad.
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ANEXO I. CARTELERÍA

PROGRAMAS EDUCACIÓN AMBIENTAL
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CAMPAÑAS INFORMATIVAS
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