
17 de Mayo. Taller de Cuenta-Cuentos ecológico para uso racional del agua.  
Lugar: C.E.P. Hermanos Carvajales. Hora: 09h – 10h.  
Breve descripción de la actividad: Con el objetivo de fomentar un uso racional del agua entre 
los alumnos participantes, se realizará el cuenta-cuentos ecológico: “El increíble viaje de la 
gotita Paquita”. 

18, 25 de Mayo y 8 de Junio. Taller de Reciclaje.  
Lugar: C.E.P. Virgen de la Villa y C.E.I.P. San Amador.  Hora: 09h – 11h.  
Breve descripción de la actividad: Elaboración de un juego a partir de materiales reciclados 
para fomentar la adopción de estrategias de las 3R’s en la generación de residuos. 

20, 24 y 26 de Mayo. “Visita al área recreativa del embalse del pantano del Víboras”.  
Sector de población: Escuela de Adultos “García Lorca”, 6º Curso de Educación Primaria del 
C.E.I.P. Tucci y Primer Ciclo de Educación Primaria del C.E.I.P. San Amador.
Breve descripción de la actividad: Se visitará este enclave de gran valor natural, fomentando un 
uso racional del agua y estrategias de limpieza y conservación del mobiliario urbano. 

23 de Mayo. Visita a la Peña de Martos y su castillo. 
Sector de población afectado: alumnos de segundo curso de educación secundaria 
obligatoria del I.E.S. San Felipe Neri.  Horario de la actividad: 09h – 14h. 
Breve descripción de la actividad: Visita del elemento natural por antonomasia del municipio 
de Martos para conocer su importancia desde el punto de vista medioambiental. 

27 de Mayo. Actividad de promoción de la movilidad sostenible.
Hora: 09h. Lugar: Vía Verde del Aceite, cruce con la carretera de Santiago de Calatrava. 
Breve descripción de la actividad: Para fomentar una movilidad sostenible, en lo que se refiere 
al transporte a pie, se realizará la entrega de una camiseta elaborada con material textil para 
cualquier persona usuaria de la Vía Verde del Aceite en ese momento.

31 de Mayo. “Limpiamos los espacios naturales de nuestro centro escolar”. 
Lugar: C.E.I.P. San Amador. Horario: 09h – 11h. 
Sector de población afectado: Alumnos de Segundo Ciclo de Educación Primaria. 
Descripción de la actividad: Se realizará una limpieza simbólica y participativa de un espacio 
natural situado en las instalaciones del centro escolar sometido a vertidos. La Concejalía de 
Medio Ambiente entregará el material necesario: guantes individuales y bolsas de plástico. 

31 de Mayo. Actividad de promoción de reducción en la generación de residuos. 
Horario de la actividad: 12h – 12.30h: Plaza Almazara (junto a supermercado Mercadona). 
    12.45h – 13.15h: Avda. Olivares (junto al supermercado Dia) 
    13.30h – 14h: Avda. Moris Marrodán (junto a supermercado Carrefour). 
Descripción de la actividad: Para fomentar la reducción en la generación de residuos sólidos 
urbanos, se hará entrega de una bolsa de material textil a todas las personas que vayan a 
realizar sus compras en el momento de la entrega. Información:

Concejalía de Medio Ambiente. Centro Logístico del Ayto. de Martos.
C/ Bailén s/n. 23600 Martos (Jaén). Telf.: 953 21 00 00
Web: www.martos.es | Mail: medioambiente@martos.es

1 y 2 de Junio.
Itinerario: “Visitamos la sierra de la Grana y recorremos el SL-A 6 “Vereda de la Raspa- Sierra de 
la Grana”. Horario: de 09h a 14h. 
Sector de población afectado: Alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria del C.E.I.P. San Amador. 
Descripción de la actividad: Se visitará este lugar de innegable valor e importancia 
medioambiental, recorriendo el sendero local 6: “Vereda de la Raspa- Sierra de la Grana”, para 
conocer la importancia a nivel botánica, faunística, geológica y de usos y tradiciones en primera 
persona. 

2 de Junio. III Reunión del Club de Lectura contra la despoblación. 
Lugar: Mirador Pantano del Víboras (carretera hacia Villar-bajo). Hora: 19.30h. 
Breve descripción de la actividad: El pasado mes de Agosto del año 2021 se inauguró el I Club 
de Lectura contra la despoblación con personas residentes en las pedanías de Las Casillas y La 
Carrasca. 
Con motivo de dar a conocer este club de lectura, se realizará una actividad de convivencia con 
el resto de clubs de lectura del municipio de Martos para dar a conocer el gran valor 
medioambiental de la pedanía de Las Casillas. 

3 de Junio. Fallo del XVII Concurso de Fotografía sobre Medio Ambiente. 
Descripción de la actividad: La XVII edición del concurso de fotografía aborda el siguiente tema: 
La Peña de Martos y su castillo, vigías de nuestras vidas”. 
El presente concurso, cuyas bases pueden consultarse en www.martos.es tiene el plazo abierto 
de inscripción hasta el próximo 2 de Junio a las 14h y pretende poner en valor la importancia de 
la peña de Martos y su castillo como referencia visual y como vínculo emotivo para los 
ciudadanos de Martos. 
 
3 y 7 de Junio. Itinerario Guiado al Anillo Verde del Cerro. 
Descripción de la actividad: Itinerario botánico-arqueológico con motivo de la clausura de la 
Escuela de Familias y con alumnos del C.E.I.P. Hermanos Carvajales, para sensibilizar acerca de 
la gran riqueza a nivel botánica de la zona y para que la población conozca los yacimientos 
arqueológicos encontrados durante su remodelación, así como para concienciar acerca de la 
importancia de la conservación del mobiliario recientemente instalado en la zona y promover un 
mantenimiento de la zona adecuado en lo que a limpieza se refiere, haciendo hincapié en evitar 
el abandono de excrementos de mascotas en este lugar. 

6 de Junio. Entrega de arboles de proyecto: “Un árbol por cada nacimiento en 2021 (I).
Lugar: Vivero municipal, ubicado en la calle cerrillo, junto al I.E.S. Fernando III. 
Horario de recogida de árboles: de 09h a 14h. 
Breve descripción de la actividad: Con el objetivo de incrementar la biodiversidad vegetal del 
municipio de Martos, con el consecuente aumento en la absorción de gases de efecto 
invernadero, y crear un vínculo emocional entre el recién nacido y la planta que se entrega, 
desde la Concejalía de Medio Ambiente se hará entrega a los progenitores de todos los niños y 
niñas nacidos el pasado año 2021 de un ejemplar de encina (Quercus ilex), junto con una tarjeta 
personalizada, y el sustrato necesario para su mantenimiento. 
Colabora: Concejalía de Servicios. 

6 de Junio. Actividad para promoción de limpieza de vía pública. 
Lugar: Parque Canino de Martos. Horario: 20h. 
Sector de población afectado: Población adulta en general (dueños de mascotas). 
Descripción de la actividad: El abandono de excrementos de mascotas en la vía pública así 
como el vertido de orines es un problema de gran calado en el municipio de Martos. 
Con el objetivo de informar y sensibilizar al respecto, se hará entrega de una botella para 
promocionar la desinfección de los orines así como un pack porta-bolsas para favorecer la 
recogida de los excrementos a todos los dueños de mascotas que estén en el lugar en cuestión 
a la hora de realizar esta actividad. 

9 de Junio. Visita a los olivos centenarios del Llano de Motril.   
Horario: de 09h a 14h.
Sector de población afectado: Alumnos de la escuela de adultos García Lorca.  
Breve descripción de la actividad: Visita a uno de los parajes de mayor valor medioambiental del 
municipio de Martos, concretamente el paraje conocido como “llano del motril” en el cual se 
estima la presencia de más de 5.300 olivos centenarios, algunos de los cuales datan de hace 
más de 500 años, con el objetivo de destacar su importancia desde el punto de vista 
medioambiental y también desde el punto de vista del oleo-turismo. 

10 de Junio. Entrega de arboles de proyecto: “Un árbol por cada nacimiento en 2021 (II).
Lugar: Vivero municipal, ubicado en la calle cerrillo, junto a I.E.S. Fernando III. 
Horario de recogida de árboles: de 09h a 14h. 
Breve descripción de la actividad: Con el objetivo de incrementar la biodiversidad vegetal del 
municipio de Martos, con el consecuente aumento en la absorción de gases de efecto 
invernadero, y crear un vínculo emocional entre el recién nacido y la planta que se entrega, 
desde la Concejalía de Medio Ambiente se hará entrega a los progenitores de todos los niños y 
niñas nacidos el pasado año 2021 de un ejemplar de encina (Quercus ilex), junto con una tarjeta 
personalizada, y el sustrato necesario para su mantenimiento. 

13 y 14 de Junio. Visita de jurado de II Concurso de Medio Ambiente para Colegios.
Breve descripción de la actividad: la Concejalía de Medio Ambiente convoca el II Concurso de 
Medio Ambiente para centros escolares dotado de tres obsequios en concepto de material 
escolar a los proyectos ganadores en las categorías de Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria y Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, 
Escuela de Adultos y Centros Ocupacionales. Este año el tema del concurso es: “impacto del 
cambio climático en nuestro planeta”. 

15 de Junio. Visita al Punto Limpio de Martos.    
Hora: 10h – 11h.Sector de población afectado: Alumnos de la escuela de adultos: García Lorca.  
Breve descripción de la actividad: Se visitará este lugar clave para conocer la gestión de 
residuos sólidos urbanos en nuestro municipio, tanto los que habitualmente se depositan en los 
contenedores de reciclaje como los residuos tóxicos y peligrosos.

16 de Junio. Taller de consumo responsable.    
Hora: 10h – 11h. Sector de población afectado: Alumnos de escuela de adultos García Lorca. 
Breve descripción de la actividad: Se realizará un taller dónde a partir de dinámicas de grupo se 
abordará la problemática del consumismo en la actual sociedad aportando herramientas para 
realizar un consumo responsable desde el punto de vista medioambiental. 

16 de Junio. Actividad de promoción de la movilidad sostenible. 
Hora: 09h. Lugar: Vía Verde del Aceite, (junto a parque canino), en dirección hacia  Alcaudete.  
Breve descripción de la actividad: Para fomentar una movilidad sostenible, en lo que se refiere 
al transporte a pie, se realizará la entrega de una botella de acero inoxidable para cualquier 
persona usuaria de la Vía Verde del Aceite en ese momento así como la entrega de material de 
sensibilización medioambiental en la gestión adecuada de residuos sólidos urbanos.
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17 de Mayo. Taller de Cuenta-Cuentos ecológico para uso racional del agua.  
Lugar: C.E.P. Hermanos Carvajales. Hora: 09h – 10h.  
Breve descripción de la actividad: Con el objetivo de fomentar un uso racional del agua entre 
los alumnos participantes, se realizará el cuenta-cuentos ecológico: “El increíble viaje de la 
gotita Paquita”. 

18, 25 de Mayo y 8 de Junio. Taller de Reciclaje.  
Lugar: C.E.P. Virgen de la Villa y C.E.I.P. San Amador.  Hora: 09h – 11h.  
Breve descripción de la actividad: Elaboración de un juego a partir de materiales reciclados 
para fomentar la adopción de estrategias de las 3R’s en la generación de residuos. 

20, 24 y 26 de Mayo. “Visita al área recreativa del embalse del pantano del Víboras”.  
Sector de población: Escuela de Adultos “García Lorca”, 6º Curso de Educación Primaria del 
C.E.I.P. Tucci y Primer Ciclo de Educación Primaria del C.E.I.P. San Amador.
Breve descripción de la actividad: Se visitará este enclave de gran valor natural, fomentando un 
uso racional del agua y estrategias de limpieza y conservación del mobiliario urbano. 

23 de Mayo. Visita a la Peña de Martos y su castillo. 
Sector de población afectado: alumnos de segundo curso de educación secundaria 
obligatoria del I.E.S. San Felipe Neri.  Horario de la actividad: 09h – 14h. 
Breve descripción de la actividad: Visita del elemento natural por antonomasia del municipio 
de Martos para conocer su importancia desde el punto de vista medioambiental. 

27 de Mayo. Actividad de promoción de la movilidad sostenible.
Hora: 09h. Lugar: Vía Verde del Aceite, cruce con la carretera de Santiago de Calatrava. 
Breve descripción de la actividad: Para fomentar una movilidad sostenible, en lo que se refiere 
al transporte a pie, se realizará la entrega de una camiseta elaborada con material textil para 
cualquier persona usuaria de la Vía Verde del Aceite en ese momento.

31 de Mayo. “Limpiamos los espacios naturales de nuestro centro escolar”. 
Lugar: C.E.I.P. San Amador. Horario: 09h – 11h. 
Sector de población afectado: Alumnos de Segundo Ciclo de Educación Primaria. 
Descripción de la actividad: Se realizará una limpieza simbólica y participativa de un espacio 
natural situado en las instalaciones del centro escolar sometido a vertidos. La Concejalía de 
Medio Ambiente entregará el material necesario: guantes individuales y bolsas de plástico. 

31 de Mayo. Actividad de promoción de reducción en la generación de residuos. 
Horario de la actividad: 12h – 12.30h: Plaza Almazara (junto a supermercado Mercadona). 
    12.45h – 13.15h: Avda. Olivares (junto al supermercado Dia) 
    13.30h – 14h: Avda. Moris Marrodán (junto a supermercado Carrefour). 
Descripción de la actividad: Para fomentar la reducción en la generación de residuos sólidos 
urbanos, se hará entrega de una bolsa de material textil a todas las personas que vayan a 
realizar sus compras en el momento de la entrega.

1 y 2 de Junio.
Itinerario: “Visitamos la sierra de la Grana y recorremos el SL-A 6 “Vereda de la Raspa- Sierra de 
la Grana”. Horario: de 09h a 14h. 
Sector de población afectado: Alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria del C.E.I.P. San Amador. 
Descripción de la actividad: Se visitará este lugar de innegable valor e importancia 
medioambiental, recorriendo el sendero local 6: “Vereda de la Raspa- Sierra de la Grana”, para 
conocer la importancia a nivel botánica, faunística, geológica y de usos y tradiciones en primera 
persona. 

2 de Junio. III Reunión del Club de Lectura contra la despoblación. 
Lugar: Mirador Pantano del Víboras (carretera hacia Villar-bajo). Hora: 19.30h. 
Breve descripción de la actividad: El pasado mes de Agosto del año 2021 se inauguró el I Club 
de Lectura contra la despoblación con personas residentes en las pedanías de Las Casillas y La 
Carrasca. 
Con motivo de dar a conocer este club de lectura, se realizará una actividad de convivencia con 
el resto de clubs de lectura del municipio de Martos para dar a conocer el gran valor 
medioambiental de la pedanía de Las Casillas. 

3 de Junio. Fallo del XVII Concurso de Fotografía sobre Medio Ambiente. 
Descripción de la actividad: La XVII edición del concurso de fotografía aborda el siguiente tema: 
La Peña de Martos y su castillo, vigías de nuestras vidas”. 
El presente concurso, cuyas bases pueden consultarse en www.martos.es tiene el plazo abierto 
de inscripción hasta el próximo 2 de Junio a las 14h y pretende poner en valor la importancia de 
la peña de Martos y su castillo como referencia visual y como vínculo emotivo para los 
ciudadanos de Martos. 
 
3 y 7 de Junio. Itinerario Guiado al Anillo Verde del Cerro. 
Descripción de la actividad: Itinerario botánico-arqueológico con motivo de la clausura de la 
Escuela de Familias y con alumnos del C.E.I.P. Hermanos Carvajales, para sensibilizar acerca de 
la gran riqueza a nivel botánica de la zona y para que la población conozca los yacimientos 
arqueológicos encontrados durante su remodelación, así como para concienciar acerca de la 
importancia de la conservación del mobiliario recientemente instalado en la zona y promover un 
mantenimiento de la zona adecuado en lo que a limpieza se refiere, haciendo hincapié en evitar 
el abandono de excrementos de mascotas en este lugar. 

6 de Junio. Entrega de arboles de proyecto: “Un árbol por cada nacimiento en 2021 (I).
Lugar: Vivero municipal, ubicado en la calle cerrillo, junto al I.E.S. Fernando III. 
Horario de recogida de árboles: de 09h a 14h. 
Breve descripción de la actividad: Con el objetivo de incrementar la biodiversidad vegetal del 
municipio de Martos, con el consecuente aumento en la absorción de gases de efecto 
invernadero, y crear un vínculo emocional entre el recién nacido y la planta que se entrega, 
desde la Concejalía de Medio Ambiente se hará entrega a los progenitores de todos los niños y 
niñas nacidos el pasado año 2021 de un ejemplar de encina (Quercus ilex), junto con una tarjeta 
personalizada, y el sustrato necesario para su mantenimiento. 
Colabora: Concejalía de Servicios. 

6 de Junio. Actividad para promoción de limpieza de vía pública. 
Lugar: Parque Canino de Martos. Horario: 20h. 
Sector de población afectado: Población adulta en general (dueños de mascotas). 
Descripción de la actividad: El abandono de excrementos de mascotas en la vía pública así 
como el vertido de orines es un problema de gran calado en el municipio de Martos. 
Con el objetivo de informar y sensibilizar al respecto, se hará entrega de una botella para 
promocionar la desinfección de los orines así como un pack porta-bolsas para favorecer la 
recogida de los excrementos a todos los dueños de mascotas que estén en el lugar en cuestión 
a la hora de realizar esta actividad. 

9 de Junio. Visita a los olivos centenarios del Llano de Motril.   
Horario: de 09h a 14h.
Sector de población afectado: Alumnos de la escuela de adultos García Lorca.  
Breve descripción de la actividad: Visita a uno de los parajes de mayor valor medioambiental del 
municipio de Martos, concretamente el paraje conocido como “llano del motril” en el cual se 
estima la presencia de más de 5.300 olivos centenarios, algunos de los cuales datan de hace 
más de 500 años, con el objetivo de destacar su importancia desde el punto de vista 
medioambiental y también desde el punto de vista del oleo-turismo. 

10 de Junio. Entrega de arboles de proyecto: “Un árbol por cada nacimiento en 2021 (II).
Lugar: Vivero municipal, ubicado en la calle cerrillo, junto a I.E.S. Fernando III. 
Horario de recogida de árboles: de 09h a 14h. 
Breve descripción de la actividad: Con el objetivo de incrementar la biodiversidad vegetal del 
municipio de Martos, con el consecuente aumento en la absorción de gases de efecto 
invernadero, y crear un vínculo emocional entre el recién nacido y la planta que se entrega, 
desde la Concejalía de Medio Ambiente se hará entrega a los progenitores de todos los niños y 
niñas nacidos el pasado año 2021 de un ejemplar de encina (Quercus ilex), junto con una tarjeta 
personalizada, y el sustrato necesario para su mantenimiento. 

13 y 14 de Junio. Visita de jurado de II Concurso de Medio Ambiente para Colegios.
Breve descripción de la actividad: la Concejalía de Medio Ambiente convoca el II Concurso de 
Medio Ambiente para centros escolares dotado de tres obsequios en concepto de material 
escolar a los proyectos ganadores en las categorías de Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria y Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, 
Escuela de Adultos y Centros Ocupacionales. Este año el tema del concurso es: “impacto del 
cambio climático en nuestro planeta”. 

15 de Junio. Visita al Punto Limpio de Martos.    
Hora: 10h – 11h.Sector de población afectado: Alumnos de la escuela de adultos: García Lorca.  
Breve descripción de la actividad: Se visitará este lugar clave para conocer la gestión de 
residuos sólidos urbanos en nuestro municipio, tanto los que habitualmente se depositan en los 
contenedores de reciclaje como los residuos tóxicos y peligrosos.

16 de Junio. Taller de consumo responsable.    
Hora: 10h – 11h. Sector de población afectado: Alumnos de escuela de adultos García Lorca. 
Breve descripción de la actividad: Se realizará un taller dónde a partir de dinámicas de grupo se 
abordará la problemática del consumismo en la actual sociedad aportando herramientas para 
realizar un consumo responsable desde el punto de vista medioambiental. 

16 de Junio. Actividad de promoción de la movilidad sostenible. 
Hora: 09h. Lugar: Vía Verde del Aceite, (junto a parque canino), en dirección hacia  Alcaudete.  
Breve descripción de la actividad: Para fomentar una movilidad sostenible, en lo que se refiere 
al transporte a pie, se realizará la entrega de una botella de acero inoxidable para cualquier 
persona usuaria de la Vía Verde del Aceite en ese momento así como la entrega de material de 
sensibilización medioambiental en la gestión adecuada de residuos sólidos urbanos.
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