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Programa Málaga Viva

Objetivos: 

• Impulsar la lucha contra el cambio climático en la 
provincia 

• Promover que los municipios se involucren en su 
responsabilidad local

• Hacer co-participante a la comunidad a través de 
acciones de educación, sensibilización y 

concienciación ambiental.



El Cambio climático es un reto social

Acción- Comunidad

• Programa  1 millón de árboles

• Actuaciones de sensibilización y educación en materia de cambio 
climático

• III Encuentro Anual Cambio Climático. Octubre 2018

• I Premios Málaga Viva (2018. Convocatoria abierta)

• Soluciones de innovación social en el Centro La Noria

• Red de ciudades por el clima





"Una sociedad crece bien cuando las personas 
plantan árboles cuya sombra saben que nunca 

disfrutarán”  Reinaldo Arenas

¿Quieres participar?



www.malagaviva.org



Programa Málaga Viva

ARBOLADAS

PLANTANDO SOLUCIONES 

FRENTE 

AL CAMBIO CLIMÁTICO 



Arboladas

Plantaciones participativas

con la población en su tiempo 

de ocio 

Actividades educativa que 

incluye: charla educativa, 

colocación de cajas nido, talleres 

infantiles y paseo didáctico en 

entorno natural



Arboladas

Objetivos específicos  

1. Facilitar los conocimientos para comprender el cambio climático

2. Sensibilizar sobre la gravedad del cambio climático y como mitigarlo

3. Capacitar a participantes para realizar una plantación forestal

4. Profundizar en el conocimiento de los valores

5. Recuperar ecosistemas degradados mediante plantación forestal y cajas 
nidos.

6. Fomentar la participación activa en resolución de problemas 
ambientales.

Comprometer a la ciudanía en la lucha frente al 

cambio climáticoOBJETIVOS



Arboladas

METODOLOGIA

Destinatarios

• Ciudadanía en general

• Colectivos específicos 

Medios humanos

• Monitor medioambiental (paseo interpretativo). 

• Dos educadores ambientales (talleres). 

• Dos jardineros (enseñar y ayudar a plantar)

Materiales

• Herramientas, plantas autóctonas del vivero, cajas nido,  

medidores de ph y semillas. 



Arboladas

RESULTADOS

• Entre 2016 y 2019 se han realizado 30 plantaciones 

participativas en sendos municipios de la provincia con 3532 

participantes y en los que se han plantado 22.612 ejemplares 

de especies autóctonas

• Encuestas tras la actividad se percibe: alto grado de 

satisfacción y disfrute predisposición a implicarse frente al 

cambio climático.



Arboladas

Conclusiones

•Enfoque lúdico y práctico facilita actividades de educación ambiental(EA) 
en ámbitos no formales y publico no cautivo. 

•Talleres prácticos con beneficios ambientales tangibles rebajan el 
escepticismo frente a la EA. 

•Actividades de EA en familia refuerza el trabajo realizado en el ámbito 
escolar. 

•La combinación de población rural y urbana en las arboladas enriquece a 
ambos sectores mediante el intercambio de experiencias.

•La mejora ambiental del entorno genera un mayor sentido de 
pertenencia y compromiso de conservación por la población local. 



Programa Málaga Viva

NENDO DANGO
BOMBARDENADO SEMILLAS 

DE VIDA



Nendo Dango

Literalmente “bolitas de arcillas” 

en japonés.

Se utilizan para restaurar zonas 

degradadas pocos accesibles.

Esferas de semilla protegidas por 

arcilla y otros componentes 

frente otros seres vivos hasta 

que germinan.



Nendo Dango

Objetivos específicos:

1. Conocer y comprender las causas del cambio climático.

2. Aprender una técnica de restauración en espacios muy degradados y climas de 
precipitaciones irregulares.

3. Desarrollar habilidades de colaboración y trabajo en equipo.

4. Aprovechar una actividad lúdica como es el lanzamiento con tirachinas para 
trabajar conceptos ambientales.

5. Recuperar los ecosistemas degradados mediante Nendo Dango

6. Fomentar la participación activa de los escolares en la resolución de problemas 
ambientales.

Comprometerse a luchar contra el cambio climático 

mediante una acción práctica de repoblación.OBJETIVOS



Nendo Dango

METODOLOGIA

Destinatarios

• Cualquier persona interesada en contribuir en la lucha frente al cambio climático

• Han participado personas entre 4 y 80 años. Grupos escolares, vecinos y scouts.

Medios humanos

• 4 Monitores ambientales (taller 100 personas).

Materiales

• Mesas de trabajo.

• Instalaciones del vivero.

•Componentes de las bombas de semillas: Arcilla, 

materia orgánica, semillas suelo local, humus de 

lombriz, repelentes y  estructurantes.



Nendo Dango

DESARROLLO DEL TALLER

1. TRABA JOS PREVIOS:
• Visita a la zona a restaurar, identificar las especies 
autóctonas a emplear en las y recolectar de 
semillas (o búsqueda en viveros certificados).

2. ELABORACIÓN DE BOMBAS DE SEMILLAS:
• Los participantes con la ayuda de monitores 
elaboran bombas de semillas mientras conocen 
conceptos básicos y prácticos sobre ecología, 
cambio climático

3. LANZAMIENTO DE BOMBAS:
• Tirachinas en el marco de una actividad educativa, en la que se realiza un recorrido ambiental.

• Helicóptero para repoblar una zona quemada inaccesible a pie.



Nendo Dango

RESULTADOS

En 2017 se realizaron 20 talleres con 849 participantes que 
elaboraron 27.021 bombas de semilla que se lanzaron con 
helicóptero en una zona inaccesible afectada por incendio.

En primavera de 2018 se han realizaron 19 talleres con 950 
participantes. Se elaboraron 21.500 bombas de semilla que se 
lanzaron con tirachinas en un taller educativo con escolares y 
vecinos. En otoño de 2018 se realizan 20 talleres más.



Nendo Dango

EVALUACIÓN DE PROSPECTIVA

• Actividad educativa en continuo proceso de construcción y 
mejora.

Propuestas de mejora:

• Ampliar la duración del taller.

• Explorar otras maneras de implicar a participantes frente a 
desafíos climáticos.

• Guía educativa para trabajo previo en el Aula.

• Germinación de bombas de semilla en centros educativos para 
estudiar el proceso.



Nendo Dango

CONCLUSIONES

•Taller flexible adaptable a distintas edades y niveles de complejidad 
conceptual

• Refuerza los conceptos sobre seres vivos y ecosistemas trabajados en aula

• Taller práctico que facilita la adquisición de conceptos ambientales

• Es difícil obtener semillas certificadas de zonas cercanas

• Utilización del tirachinas le da gran atractivo al taller pero conlleva 
esfuerzo para no perder la finalidad educativa

• Colaboración de scouts muy provechosa por sus habilidades para el 
trabajo en grupo y concienciación ambiental previa



Jacinto Segura Moreno

Programa Málaga Viva

jsegura@malaga.es

malagaviva@malaga.es

952 069 225

mailto:mlrecio@malaga.es
mailto:malagaviva@malaga.es

