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Dia . 5 de junio  de 2016. 

OBJETIVOS  

Tomar conciencia de los elementos que integran el medio ambiente, 
fomentando actitudes positivas de afecto y respeto hacia la Naturaleza 

Promover valores y comportamientos positivos dirigidos hacia la conservación 
de nuestro patrimonio natural y cultural. 

Motivar a las asociaciones o grupos de personas a convertirse en agentes de 
desarrollo sustentable y equitativo. 

Promover la información y participación de las familias en la planificación y 
desarrollo de actividades MEDIOAMBIENTALES , de modo que se favorezcan 
opiniones, actitudes y pautas de comportamiento favorables a un modo 
ecológicamente responsable de producir y consumir. 

 Dar a conocer a los ciudadanos las características y la problemática de su 
entorno más cercano, inculcando hábitos de conservación y mejora del Medio 
Ambiente. 

METODOLOGIA  

No se trata de imponer un modelo metodológico concreto, sino dar una serie de 
pautas y recomendaciones a tener en cuenta. 

 Creemos que éstas deben ser alguna de las características del método 
de trabajo a elegir: 

 A.- Globalizador, partiendo de los centros de interés, abordando las 
diferentes facetas de la sensibilización medioambiental. 

 B.- Activa, amena y participativa, fomentando la espontaneidad, 
creatividad... 

 C.- Primará la observación directa en pleno contacto con la realidad que 
le rodea. 

 F.- Por último, los asistente  ha de sentirse plenamente identificado con 
el programa de las jornadas , y para ello es imprescindible que los participantes 
sean parte integrante del proceso. 

 

DESTINATARIOS. Todas las actividades van dirigidas  a todo tipo de 
personas, en especial a colectivos, familias y ciudadanos comprometidos con el 
medioambiente. 
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Programa. 

CONOCE   Y AMA TU ENTORNO.  

• Exposición fotográfica de especies protegidas de flora y fauna del 
territorio Espartaria tierras Altas de Lorca. 

Se dispone de una colección de fotos de flora, fauna y paisajes del territorio 
en formato digital. Para efectuar la exposición habría que imprimir en papel 
fotográfico en formato A-3 y posterior enmarcado. Cada fotografía estará 
catalogada con  nombre científico y vernáculo y alguna otra información de 
interés 

• Exposición de plantas comestibles, aromáticas y medicinales. 

Se expondrá ejemplares vivos  de plantas aromáticas y comestibles de la 
zona indicando algunas de sus propiedades medicinales, culinarias, etc.. 

 

• Proyección de videos medioambientales. 

Se van a seleccionar tres vídeos documentales con temática relacionada 
con la conservación del medioambiente que se expondrán de forma 
continuada en un recinto destinado a tal fin.  

Los documentales previstos son: 

- Una verdad incómoda. 
- Home. Compartir, tirar, comprar. 
Medioambiente y obsolescencia  programada. 
 

• Exposición de actuaciones relacionadas con la conservación del 
medioambientellevadas a cabo por los diferentes colectivos de los 
pueblos de Espartaria. 

Se invitara, con un mes de antelación, a las diferentes  asociaciones, 
centros escolares de primaria,  secundaria y bachillerato o cualquier 
ciudadano de forma independiente, realizar actividades relacionadas con la 
concienciación, conservación y mejora de nuestro entorno natural. Éstas, 
estarán documentadas y expuestas en cualquier soporte en la celebración 
del día mundial  del  medioambiente, a celebrar el próximo 5 de junio de 
2016. La realización de los trabajos se llevará a cabo durante el mes de 
mayo.   
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• Adopta o apadrina a un perro. Con la colaboración de la asociación  
“Lorca –animal”. 

Con objeto de despertar la sensibilidad de los ciudadanos con respecto a los 
animales, la Asociación “Lorca Animal”, pretende ofrecer a todos los asistentes 
a esta jornada medioambiental, la posibilidad de adoptar o apadrinar a alguno 
de los ejemplares, que dicha asociación tiene  en su centro de acogida de 
animales abandonados. 

Talleres de reciclaje.  

El objetivo de estos  talleres es sensibilizar a los ciudadanos sobre la 
necesidad de la recogida selectiva de residuos, su reciclaje y su reutilización. 

CONOCE LOS PARAJES DE ZARZADILLA DE TOTANA. 

9:00.ECODEPORTES MEDIOAMBIENTALES: 

. Fomentar el contacto y la relación con el medio ambiente. 
Conocer el valor del medio natural y la importancia de contribuir a su protección 
y mejora. 
. Incentivar la colaboración y el compañerismo a través de experiencias y retos 
reales. 
. Conocer “in situ” el propio patrimonio natural, social y cultural, integrando 
conocimientos de otras áreas a través de la actividad física. 
 

Ruta Ecodeportivas 
El objetivo es realizar actividades en el medio natural de forma creativa y responsable. 
 

• Enlace de Zarzadilla de Totana con el  cinturón de Espartaria. 11Km –baja. 
ORGANIZA LA CARRANZA  

• Ruta btt :recorrido por la sierra de Pedro Ponce 42km .ORGANIZA LORCA –
SANTIAGO  

• Ruta senderismo: Circular de Pedro Ponce 18Km Organiza :A.M.S.SIGISMUNDI.. 

Rutas medioambientales interpretadas. 

Consistirá en un itinerario de corto recorrido a lo largo del cual se irán 
documentando mediante el apoyo de guías y cuadernillo de campo, etc, los 
puntos de interés más destacados, recursos naturales, especies botánicas, etc 
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Colocación de casas  nidos. 

Esta actividad se llevará a cabo en el parque principal de Zarzadilla de Totana. 
La actuación se iniciará con una breve explicación del objetivo pretendido con 
la colocación de las casas nido y finalizará con la colocación de las mismas en 
el arbolado existente en el mencionado parque. 

Limpieza y adecuación de un paraje degradado y plantación de especies 
forestales autóctonas.  

Una vez elegido definitivamente el paraje, se realizará con anterioridad  en 
primer lugar una limpieza del mismo, y posteriormente se plantarán en ese día  
ejemplares de especies forestales autóctonas, teniendo en cuenta la idoneidad 
del ecosistema elegido y la viabilidad de la plantación. 

10:00 Ginkana familiar  con temática medioambiental. 

Se prepararán  varias actividades   en las que los participantes pondrán 
a prueba el conocimiento de distintas especies botánicas a través del 
olfato, el gusto, el tacto, etc. 

Otras actividades de la Ginkana estarán orientadas a la utilización de las Tic´s, 
como herramienta para la interacción con la naturaleza y el medioambiente. 

12:00 Exhibición de aves rapaces  de distintas especies diurnas y 
nocturnas.  

Contaremos con la presencia de una persona autorizada que mostrará una 
representación de distintas especies de aves  rapaces diurnas y nocturnas. 

 

GASTRONOMÍA  

• 13:30 Aperitivo  saludable  

 Cata de vinos. 

                Degustación de productos ecológicos. 

Amenizado Cuadrillas del territorio. 

• 14:00 Comida campestre. 

     Degustación de  pócimas de plantas aromáticas, digestivas  y 
medicinales. 
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ANIMACION MEDIAMBIENTAl. 

 15:30 Representación interactiva “ama a tu Madre”. 

Se trata de hacer una representación interactiva basada en el amor que 
debemos dar a la Naturaleza donde la participaciónreciproca entre actores y 
público intercalando a veces los papeles. 

 16:00 Concierto Folk-Rock con Malvariche 

El objetivo de esta actuación que  está en consonancia con el medioambiente 
es ambientar musicalmente  esta  jornada. 

 18:00 Cuadrillas de Zarzadilla de Totana  y de otros. 

Con el objetivo de despertar  la sensibilización por nuestra  música popular, de 
modo que se convierta en un clásico  en las fiestas populares de las pedanías 
altas de Lorca  y que reconviertan   las calles de las diferentes localidades en 
tiempos de fiesta   en un enorme escenario popular donde se toca, se baila y 
se disfruta de la comida de una manera sana y saludable. 

A lo largo de todo el día, el evento estará amenizado por distintas cuadrillas 
procedentes de las pedanías Altas de Lorca y de otras poblaciones cercanas. 

 

CONTAREMOS CON STAN DE PRODUCTOS TÍPICOS, 
ECOLÓGICOS  Y  ARTESANOS DE LA ZONA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


