
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A REALIZAR EN EL
LITORAL DE EL CAMPELLO DURANTE EL AÑO 201 8

1) RED DE CONTROL DE LAS PRADERAS DE Posidonia oceánica DEL MUNICIPIO.

• Objetivos  a  alcanzar:  Concienciar  a la  población  de  los  problemas  ambientales  que sufre el  mar
Mediterráneo y de la importancia de conservar las praderas de fanerógamas marinas.

• Grupos de población destinatarios preferentes de la  actividad:  Los voluntarios que participan en las
inmersiones para toma de datos son buceadores con titulación de buceo autónomo. La divulgación del
proyecto va dirigida a la población en general.

• Contenidos/ mensaje  de la  actividad:  Evaluar  el estado actual  y la  evolución de  las  praderas de
fanerógamas marinas

2) CONTROL Y SEGUIMIENTO  DE  ALGAS  INVASORAS  EN  EL  LIT ORAL  DE  EL
CAMPELLO

• Objetivos  a  alcanzar:  Concienciar  a la  población  de  los  problemas  ambientales  que sufre el  mar
Mediterráneo y de la importancia de evitar la dispersión de especies exóticas invasoras.

• Grupos de población destinatarios preferentes de la  actividad:  Los voluntarios que participan en las
inmersiones para toma de datos para hacer el seguimiento son buceadores con titulación de buceo
autónomo. La divulgación del proyecto va dirigida a la población en general.

• Contenidos/ mensaje de la actividad: Evaluar el estado actual y la evolución de las poblaciones de
algas invasoras en los fondos marinos del litoral de El Campello.

3)RED DE OBSERVADORES PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS BIOL ÓGICOS EN EL
LITORAL DE EL CAMPELLO:  CETÁCEOS,  MEDUSAS,  TORTUGAS ,  ESPECIES
INVASORAS Y Posidonia oceanica .

• Objetivos  a  alcanzar:  Concienciar  a la  población  de  los  problemas  ambientales  que sufre el  mar
Mediterráneo  y  de  la  importancia  de  recabar  toda  la  información  posible  para  avanzar  en  la
conservación de los ecosistemas marinos.

• Grupos de población destinatarios preferentes de la  actividad:  Población en general que hace uso
de las playas y de la navegación y buceo en las costas de El Campello.

• Contenidos/ mensaje de la actividad: Colaborar en la ampliación de registros del Banco Valenciano
de Datos de la Biodiversidad.

4) JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS Y CALAS DE EL CAMP ELLO

• Objetivos a alcanzar: Concienciar a la población del impacto ambiental que generan las basuras en el
ámbito litoral y marino.

• Grupos de población destinatarios preferentes de la  actividad: Población local.
• Contenidos/  mensaje  de  la  actividad:  Desarrollo  de una  jornada  de  limpieza  de  playas  y  calas

contando con la presencia de voluntarios, dentro del programa International Coastal Cleanup.

5) CHARLAS  E  ITINERARIOS  MEDIOAMBIENTALES  EN  EL  LITOR AL  DE  EL
CAMPELLO.

• Objetivos  a  alcanzar:  Concienciar  a  la  población  en  general,  estudiantes  de  ESO,  Bachiller  y
universitarios del valor de los ecosistemas litorales y la importancia de su conservación.

• Grupos  de  población  destinatarios  preferentes  de  la  actividad:  Población  local  y  alumnos  de
institutos del municipio y Universidades de la Comunidad Valenciana.

• Contenidos/ mensaje de la actividad:  Organización de conferencias e itinerarios prácticos sobre el
tema de los valores ambientales asociados a los ecosistemas litorales, con una especial atención en las
playas.
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