
JORNADA RECAPACICLA Y EXCURSIÓN CON IES MIRAYA DEL MAR.

A petición del centro IES Miraya del Mar, un Técnico municipal ha respondido a las preguntas de 
los alumnos sobre el reciclaje en el municipio. Entre las preguntas se encontraban cuestiones tales 
como el número de contenedores de envases en el municipio, si existe en el municipio alguna 
gestora de residuos o si los contenedores de recogida selectiva son suficientes.

La excursión se llevo a cabo en 3 espacios del municipio:

Desembocadura del Río Vélez: Se visitó esta zona de gran valor ecológico para que los escolares 
vieran la importancia de su conservación.

Se realizó un recorrido por la desembocadura explicando los aspectos más importante de la flora, 
fauna y de los ecosistemas allí presente. Se les explico la importancia de los humedales como 
reservorio de biodiversidad y de lo importante que es conservarlos.

También se habló de la nueva ZEPA marina Bahía de Málaga-Cerro Gordo y de su importancia para
la conservación de la Pardela Balear y de la Gaviota Cabecinegra.

Se identificó a las especies de plantas invasoras allí presente y del daño que producen a la 
vegetación autóctona. Se vio el ejemplo practico del cañaveral, que tiene invadido parte de la rivera 
del río.



Observatorio del río Vélez

Punto limpio: El Técnico Superior de Medio Ambiente realizó una visita a las instalaciones del 
punto limpio donde explicó la importancia que tiene para la adecuada gestión de residuos especiales
y peligrosos.

Se realizó una explicación de como se gestionan los residuos en el municipio y se explicó para que 
sirve cada contenedor del punto limpio y los residuos que se depositan en cada uno.

Explicaciones sobre la gestión de residuos en el municipio.

Los encargados de control de plagas realizaron una explicación de su labor en el Ayuntamiento y de 
lo necesario que es llevar a cabo el control de plagas en el municipio. Explicaron las principales 



plagas a las que se tienen que enfrentar, los periodos en los que se actúa para controlarlas y los 
productos que utilizan.

Explicaciones en el almacén de control de plagas urbanas.

Vivero Municipal. En la ultima parte de la excursión se llevó a los alumnos al vivero municipal 
donde se les explicó la importancia que tiene el vivero para mantener los parques municipales y se 
les enseño a distinguir diversas especies de plantas.

Técnico de Jardines explicando la acción del picudo rojo con una palmera del vivero.


