
 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PLANEADAS PARA 2019 

 

Los ayuntamientos que participan en el programa Bandera Azul deben de ofrecen al público la posibilidad de, como mínimo, participar en cinco actividades de información 

y educación ambiental al año.  

Al menos algunas de ellas, se debe desarrollar en la propia playa y/o en su entorno.  

Se debe tratar de adecuar la oferta a la demanda, de modo que no se considerará suficiente ofrecer una actividad abierta al público una sola vez durante toda la temporada 

de baño en aquellos municipios que constituyan un importante destino turístico.  

Esta información es requerida por el Jurado Internacional, que concede la Bandera Azul, por lo que rogamos presten la máxima atención. 

 

NOTA: Tenga en cuenta que las imágenes que inserte en el documento no deben superar 1MB de tamaño. Le recomendamos que prepare las imágenes antes de adjuntarlas a la plantilla. 
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Municipio: MALGRAT DE MAR 

Actividad 1: 4ª maratón de la energía 

Objetivos a alcanzar 

 

Organizar una Maratón de la Energía en cinco equipamientos públicos para concienciar sobre la 

eficiencia energética, cambio climático y fotoremediación. 

Resumen de la actividad 
(mínimo 150 palabras) 

La actividad se basa en reducir los consumos de electricidad, gas y agua de cinco edificios 

municipales durante el mes de febrero de 2019, respecto los mismos consumos promedios de los 

últimos tres años, con la implantación de buenas prácticas de consumo energético buscando la 

implicación de trabajadores municipales, usuarios y escolares. 

La cantidad económica del ahorro se destinará el 100% en acciones de lucha contra la pobreza 

energética. 

Tipo de actividad Participación activa, de formación y divulgativa 

Grupo de población 
destinatario 

  Turistas X Población local X Población escolar X Personal propio del ayuntamiento 

 Otro:  

Nº estimado de 
participantes 

400 escolares más todos los usuarios diarios de los equipamientos municipales. 

Medio utilizado para 
difundir la actividad y 
promover la participación 

Campaña divulgativa previa, medios de comunicación municipales (web, radio, twitter y facebook), 

carteles, etc. 
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Municipio: MALGRAT DE MAR 

Actividad 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL LITORAL 

Objetivos a alcanzar 

 

La actividad deberá permitir a los escolares conocer directamente el fondo marino y su riqueza i 

trabajar la problemática asociado a estos ecosistemas.   

Resumen de la actividad 
(mínimo 150 palabras) 

La actividad se divide en tres subactividades en función de los cursos que participan en la actividad: 

- Descubierta del fondo marino 

- Identificación de especies marinas 

- Identificación de especies psamófilas en los espacios protegidos y proyecto Plástico Cero. 

Tipo de actividad Participación activa, de formación y divulgativa 

Grupo de población 
destinatario 

  Turistas  Población local  Población escolar  Personal propio del  ayto    Otro:  

Nº estimado de 
participantes 

600 alumnos 

Medio utilizado para 
difundir la actividad y 
promover la participación 

Directamente con los cinco centros educativos de la población. 
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Municipio: MALGRAT DE MAR 

Actividad 3: Actividades de educación ambiental en las escuelas 

Objetivos a alcanzar 

 

Formación de los niños y niñas de todas las edades escolares en diferentes tipos de actividades de 

educación ambiental: prevención de residuos, vegetación dunar, movilidad sostenible, especies 

naturales del municipio, etc. 

Resumen de la actividad 
(mínimo 150 palabras) 

Este curso se repetirá la propuesta de una guía pedagógica con distintas actividades para los 

distintos cursos escolares para que en todos los ciclos puedan tratar y trabajar una temática distinta 

pero todas ellas vinculadas con el medio ambiente. Las distintas actividades son: 

- Visita a la zona dunar de la playa 

- Visitas al Punto verde de la población 

- Conferencia sobre las especies de murciélagos de las minas de Can Palomares en Malgrat de 

Mar y visita a la zona de las minas. 

Tipo de actividad De participación activa 

Grupo de población 
destinatario 

  Turistas  Población local X Población escolar  Personal propio del ayuntamiento 

 Otro:  

Nº estimado de 
participantes 

1200 alumnos 

Medio utilizado para 
difundir la actividad y 
promover la participación 

Contacto directo con las escuelas y promoción en los medios de comunicación municipales. 
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Municipio: MALGRAT DE MAR 

Actividad 4: Taller Residuo cero 

Objetivos a alcanzar 

 

Organizar talleres para concienciar de la problemática de la generación de residuos y la carga de los 

productos de origen plástico.  

Resumen de la actividad 
(mínimo 150 palabras) 

Taller dirigido con charla introductoria sobre generación de residuos y Residuo cero en el hogar, 

elaboración de productos de higiene personal por ejemplo, esponjas de origen natural y productos de 

cosmética. 

Tipo de actividad De participación activa 

Grupo de población 
destinatario 

  Turistas  Población local X Población escolar  Personal propio del ayuntamiento 

 Otro:  

Nº estimado de 
participantes 

50 alumnos 

Medio utilizado para 
difundir la actividad y 
promover la participación 

Contacto directo con las escuelas y promoción en los medios de comunicación municipales. 
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Actividad 5: Semanas Internacionales 

Objetivos a alcanzar 

 

Participar en distintas semanas internacionales con objetivos ambientales; como pueden ser: semana 

de la movilidad sostenible y segura, semana de la prevención de residuos y semana de la energía. 

Resumen de la actividad 
(mínimo 150 palabras) 

Organizar distintos actos durante las semanas europeas de movilidad, prevención y energía, dirigidas 

a los diferentes grupos de población. Las actividades estarán condicionadas a las propuestas 

realizadas por la Unión Europea, la Agencia Catalana de Residuos y la Diputación de Barcelona. 

 

Tipo de actividad De participación activa. 

Grupo de población 
destinatario 

  Turistas  X Población local  Población escolar  Personal propio del ayuntamiento 

 Otro:  

Nº estimado de 
participantes 

300 

Medio utilizado para 
difundir la actividad y 
promover la participación 

Medios de comunicación municipales (web, radio, twitter y facebook). 
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Actividad 6: Plástico cero 

Objetivos a alcanzar 

 

La actividad consiste en analizar la presencia de residuos plásticos en la arena de las playas, 

estudiando macroplásticos, mesoplásticos y microplásticos, a través de un grupo de personas de 

participación ciudadana.  

Los objetivos son implicar a la ciudadanía en la participación a través de la experimentación, 

reflexionar sobre la actitud humana en el entorno y sensibilizar sobre la problemática de residuos en 

el litoral. 

Resumen de la actividad 
(mínimo 150 palabras) 

Se crearía un grupo de personas interesadas en participar en el estudio de plásticos en las playas, 

formarlos y facilitarles el material necesario para llevar a cabo el estudio durante un año por 

ejemplo. Periódicamente el grupo se reúne y pone en común sus resultados.  

Tipo de actividad De participación activa. 

Grupo de población 
destinatario 

  Turistas  X Población local  Población escolar  Personal propio del ayuntamiento 

 Otro:  

Nº estimado de 
participantes 

20 en el curso, llegando a más gente con el trabajo de campo en la playa. 

Medio utilizado para 
difundir la actividad y 
promover la participación 

Medios de comunicación municipales (web, radio, twitter y facebook). 
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