
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE  EDUCACIÓN  AMBIENTAL

Concejalía Delegada del Área de Sostenibilidad
ambiental, Agricultura, Ganadería y Pesca

Colabora



Es un proyecto de sensibilización y educación
ambiental que ofrece un programa de
actividades orientado al conocimiento y mejora
de la Infraestructura Verde Urbana y
Periurbana de Las Palmas de Gran Canaria.

¿Qué es?

 

El programa de actividades contempla charlas-
debate, talleres participativos y salidas
didácticas.



¿Y qué es la Infraestructura Verde?
Es una “Red estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales y otros elementos ambientales diseñados y
gestionados para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos. Incluye espacios verdes y otros elementos físicos
en áreas naturales, rurales y urbanas” (1)

¿QUÉ SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  NOS OFRECE LA
INFRAESTRUCTURA VERDE?

SERVICIOS DE PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO
Obtención de materias primas

 
SERVICIOS DE REGULACIÓN

Regulación de la calidad del aire y el clima, control de erosión,... 
 

SERVICIOS CULTURALES
Espacios para el recreo y esparcimiento, espacios para la salud

física y mental, espacios para aprender...
 

(1) Fuente

Imagen. Construir una Infraestructura Verde para Europa

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0008.05/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/GI-Brochure-210x210-ES-web.pdf


 

¿En qué tipo de espacios viviremos la experiencia?
INFRAESTRUCTURA VERDE

URBANA (indoor)

INFRAESTRUCTURA VERDE
 PERIURBANA

Áreas verdes (jardines, huertos, parterres, patios
y parcelas vacantes) de centros educativos,

locales sociales, huertos urbanos públicos y áreas
verdes de  recursos municipales.

El Parque Ambiental el Lasso y  el entorno del
B.I.C. “Complejo defensivo de la Batería de San

Juan y batería de las mesas de San Juan”
como espacios cercanos a la ciudad  con

valores de interés socio-ambiental y paisajístico.

Parque ambiental El Lasso Finca San Juan



Ofrecer alternativas de ocio educativo saludable en contacto con la
naturaleza.

Despertar el interés por conocer, respetar y mejorar el entorno
cercano.

Promover una relación afectiva con las áreas verdes urbanas y
periurbanas.

Sensibilizar sobre la importancia de la Infraestructura Verde como
parte fundamental del ecosistema poniendo en valor los servicios
ecosistémicos que nos ofrece.

Implicar a la población en el análisis, mejora, embellecimiento y
rehabilitación ambiental de las áreas verdes urbanas y periurbanas

Objetivos generales del proyecto



APOYO AL PROFESORADO: Actividades que refuerzan y complementan los contenidos curriculares.
APOYO A TÉCNICOS/AS, ASOCIACIONES Y COLECTIVOS: Actividades para complementar y ambientalizar la programación de
las concejalías, asociaciones y colectivos.

Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes.
Memoria de seguridad en salidas educativas.
Protocolo de prevención y actuación hacia el contagio de covid-19 

¿Qué ofrecemos?
Apoyo a la dinzamización de programaciones socioeducativas externas

Seguridad

EVALUACIÓN PREVIA:  Evaluaremos las  necesidades e intereses de cada entidad y las posibilidades de intervención en los
espacios verdes del centro educativo, local social o recurso municipal.

Propuestas flexibles adapadas a cada realidad 

Actividades gratuitas
La participación en las actividades es gratuita (incluido el transporte colectivo en las salidas didácticas) 



 

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS

RECURSOS MUNICIPALES

CENTROS EDUCATIVOS
Educación Primaria: 3º A 5º
Educación Secundaria: 2º y 3º  E.S.O.

AMPAS, asociaciones de vecinos, asociaciones y colectivos ecologistas, juveniles, culturales,...

¿A quién se dirige el proyecto?

ALCANCE
 

Entidades de 
Las Palmas de Gran Canaria

Recursos y programas relacionados con participación ciudadana, educación, juventud, servicios
sociales, sostenibilidad, etc.: Red de Huertos urbanos, universidades populares, centros cívicos,... 

OTROS SECTORES CLAVE

PRIORIDAD
 

Entidades ubicadas en los barrios
cercanos a El Parque Ambiental el
Lasso y la Batería de San Juan*

 

*  El Lasso, Pedro Hidalgo, Casablanca I, Hoya de La Plata, El Fondillo, Las Filipinas, San Juan, San José, Vega de San José, San Roque, El Batán, San Cristóbal, Zárate

Programas de formación profesional, inserción profesional y formación para el empleo
relacionados con medio ambiente, gestión forestal y educación ambiental

públicos, concertados y privados



(en áreas verdes)

¿Qué tipo de actividades ofrecemos?

(En Infraestructura Verde Perirubana)

Actividades secuenciadas con metodologías y contenidos adaptados a diferentes perfiles
Flexibilidad en el número de sesiones a desarrollar

Sesiones con temporalización flexible

UNA PROGRAMACIÓN FLEXIBLE PARA ADAPTARNOS A CADA REALIDAD 
 

 

(En aulas y locales sociales)



 TALLERES PARTICIPATIVOS 

CHARLAS-DEBATE

Exposición de contenidos y dinámicas grupales para adentrarnos en
cuestiones relacionadas con la Infraestructura Verde urbana y periurbana en
el Municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

Duración de cada sesión: 
45´- 1 h

Actividades introductorias 

Actividades iniciales de
sensibilización y motivación inicial

hacia la participación en el Proyecto 

Talleres de sensibilización ambiental hacia el conocimiento, embellecimiento y/o
mejora de la Infraestructura Verde Urbana (indoor): Jardinería, arte natura,
residuos en áreas verdes,...

(en la Infraestructura Verde Urbana indoor)



Salidas didácticas
PARQUE AMBIENTAL EL LASSO

 

Recorridos guiados en los
que realizaremos paradas

interpretativas y
dinamizaremos situaciones
de enseñanza-aprendizaje:
dinámicas, talleres, trabajo

de campo y/o juegos.

Duración de cada sesión: 
2 - 3 horas

(en la Infraestructura Verde Periurbana)

Entorno del B.I.C. COMPLEJO DEFENSIVO DE LA BATERÍA
DE SAN JUAN Y BATERÍA DE LAS MESAS DE SAN JUAN



¿Cómo participar?

EVALUACIÓN DE
NECESIDADES

 
Reunión (presencial o por videoconferencia) con

representante de la entidad para valorar sus
necesidades e intereses y concretar el programa de

actividades a desarrollar. Si la entidad dispone de áreas
verdes propias visitaremos su sede para evaluar  las
posibilidades de embellecimiento y/o mejora de estos

espacios.

PREINSCRIPCIÓN
 

Formulario Online

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES 



MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO
Web Las Palmas de Gran Canaria Sostenible 

 
(entra)

 
 

info@achigea.com
 

665 518 195 (También Whatsapp)

Participa en el proyecto

INSCRÍBETE YA
 

Formulario Online
Entra

DISPONEMOS DE PROGRAMACIONES
ESPECÍFICAS PARA:

3º-5º Educación Primaria
2º-3º E.S.O. 

AMPAS (Educación Primaria)
Asociaciones, colectivos y recursos municipales

PÍDENOS EL PROGRAMA

https://lpgcsostenible.laspalmasgc.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp5JjfqmauDU4AM29T8JE3jxSRLm-7-wGFZwbKDLzLhQtF3w/viewform?usp=sf_link
https://www.achigea.com/contacto

