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Área de Sostenibilidad Medioambiental  
 
CERCA DE DOS MILLARES DE PERSONAS  
PARTICIPAN EN LAS JORNADAS DE  PUERTAS 
ABIERTAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO CON MOTIVO 
DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Todos los talleres y las diversas actividades gratuitas organizadas  
por el  Área de Sostenibilidad Medioambiental han tenido completo 
su aforo, con un total de 400 participantes  
 
El sábado por la tarde se recibió al visitante 1.500.000 desde que 
abriera sus puertas en 1994. Una familia, que fue homenajeada con 
una cesta de regalos y pase gratuito al jardín durante un año 
 
07/06/2021.- La doble jornada de puertas abiertas del Jardín Botánico de la 
Concepción del pasado fin de semana (5 y 6 de junio) así como el amplio 
programa de actividades gratuitas organizadas por el Área de Sostenibilidad 
Medioambiental para la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente han 
contado con la participación de casi dos millares de personas. La concejala del 
Área, Gemma del Corral, ha calificado de éxito esta iniciativa municipal de abrir 
gratuitamente las puertas del Jardín y ha anunciado que “que ha venido para 
quedarse. A partir de ahora cada 5 de junio, el Botánico tendrá entrada gratuita 
para todos aquellos que quieran celebrar el día del Medio Ambiente en este 
espacio natural”. 
 
Concretamente han sido 400 personas las que han participado en los  talleres y 
en las diversas actividades que desde los servicios de Parques y Jardines, 
Educación Medioambiental, la empresa Municipal de Agua Emasa, y las 
empresas colaboradoras Grupo Eulen, Conacon y Proamb han diseñado para 
la celebración de esta efeméride. Visitas guiadas, gymkanas familiares y  
talleres pintacaras o de títeres, entre otros, que se han centrado en los 
diferentes ecosistemas y en la riqueza y biodiversidad del  hábitat natural de la 
ciudad.  
 
 
VISITANTE UN MILLON Y MEDIO 
Además, el pasado sábado 5 de junio por la tarde, el Jardín Botánico recibió al 
visitante un millón y medio desde la apertura de este espacio natural al público 
en el año  1994. Una cifra que han festejado homenajeando a la familia Moreno 
Olmo con una cesta de regalos como diversas publicaciones del jardín (Historia 
del Jardín, Guía de especies, Aves que habitan en el Jardín, entre otros) 
camisetas, una jarra de Emasa, colonia femenina con esencia de Glicinias, 
Wisteria Sinensis, exclusiva del Jardín Botánico-Histórico ‘La Concepción, entre 
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otras cosas. Además, todos los miembros de la familia que protagonizó el 
visitante millón y medio recibieron una entrada gratuita durante todo un año. 
 
Cabe recordar que desde que el 21 de junio de 1994 que abriera sus puertas al 
público el Jardín Botánico han recibido a 227.884 escolares en 8.813 grupos 
procedentes de los centros educativos de toda la provincia de Málaga. Se han 
organizado 477 visitas nocturnas, actividad que se inició en 2013 y en la que 
han participado 20.357 personas. 
 
La cifra de un millón y medio de visitantes supone una media de 57.692,30 
personas que disfrutan cada año del Botánico. Por procedencia, el 67,28% de 
los visitantes son de nacionalidad española, lo que supone 1.018.573 
españoles; los británicos suponen el 10,28% de las visitas, lo que se traduce en 
155.650 visitantes de esta procedencia; franceses y alemanes representan el 
7,16%y el 7,13%, respectivamente con 108.347 y 107.940 visitantes. Y,  se han 
recibido un total de 27.977 italianos lo que supone el 1,85% de total. El restante 
6.30% se reparte entre otras nacionalidades. 
 
Los meses con mayor afluencia de visitantes son los de la primavera, cerca del 
40% de las visitas anules se concentran en marzo, abril y mayo coincidiendo 
con la floración de las Glicinias, uno de los momentos más vistosos y llamativos 
del jardín.  
 
 
 
 
 


