
  ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PLANEADAS PARA 2022 

 

Los ayuntamientos que participan en el programa Bandera Azul deben ofrecen al público la posibilidad de, como mínimo, participar en cinco actividades de información y 
educación ambiental al año. Queremos incidir en la importancia de organizar actividades relacionadas con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la 
contaminación, en especial la basura marina. 

Al menos algunas de ellas, se deben desarrollar en la propia playa durante la temporada de baños  

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 concederá la Bandera Azul, por lo que rogamos rellene todos los apartados. 

 

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: CAMPAÑA “EL MAR EMPIEZA AQUÍ” 

Objetivos a alcanzar 

 

 Concienciar a la ciudadanía y escolares de la importancia de no tirar residuos en los imbornales de la calle ya que éstos van 
a parar al mar.  

 Evitar que se tiren residuos en los imbornales de las calles del municipio. 
 Tener una playas más limpias. 

Resumen de la actividad (mínimo 
150 palabras) 

Esta actividad consiste en pintar un mensaje bien visible al lado de los imbornales de la vía pública para concienciar a la 
ciudadanía de que lo que se tira allí va a parar al mar. Se elaborarán diseños para hacer pintura de arte urbano con la temática 
del mar. Esta actuación se hará conjuntamente con una campaña con la colaboración de los centros escolares y mediante las 
redes sociales.  

Tipo de actividad De concienciación y de participación activa. 

Grupo de población destinatario  X Turistas X Población local X Población escolar X Personal propio del  ayto    Otro:  

Nº estimado de participantes 100 alumnos, además de servicios municipales. 

Medio utilizado para difundir la 
actividad y promover la participación 

Redes sociales y carpa informativa. 
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Municipio: MALGRAT DE MAR 

Actividad 2: Proyecto de mejora de la biodiversidad en base a infraestructura azul en el “Molí de la Sal” 

Objetivos a alcanzar 

 

El objetivo principal es concienciar a los escolares de la importancia de los espacios naturales urbanos para trabajar en la 
adaptación del cambio climático, en concreto la lucha integrada de plagas y los efectos de isla de calor. 

Se proponen distintas actividades enfocadas a la mejora de la biodiversidad, sobre todo para mejorar y naturalizar una 
infraestructura azul, estanque de un antiguo molino. 

Resumen de la actividad (mínimo 
150 palabras) 

Se pretenden realizar plantaciones con vegetación autóctona terrestre y acuática. 

También se construirán cajas nido y se llevará a cabo la estabilización de taludes con malla de coco y plantas. 

 

Tipo de actividad De población activa 

Grupo de población destinatario   Turistas X Población local X Población escolar  Personal propio del  ayto    Otro:  

Nº estimado de participantes 100 

Medio utilizado para difundir la 
actividad y promover la participación 

Redes sociales y se ofrece como actividad de medio ambiente para las escuelas. 
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Municipio: MALGRAT DE MAR 

Actividad 3: “Escape(m) Roo(u)mb a un mundo mejor” 

Objetivos a alcanzar 

 

Actividad dirigida a adquirir conciencia en relación al desarrollo sostenible, cambio climático y acciones cotidianas frente la 
emergencia climática. 

 

Resumen de la actividad (mínimo 
150 palabras) 

Se realizará a través del formato de ScapeRoom al aire libre con los alumnos de quinto de primaria de todas las escuelas del 
municipio. 

 

Tipo de actividad De participación activa 

Grupo de población destinatario   Turistas  Población local X Población escolar  Personal propio del  ayto    Otro:  

Nº estimado de participantes 200 

Medio utilizado para difundir la 
actividad y promover la participación 

Redes sociales y comunicación directa con las escuelas. 
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Municipio: MALGRAT DE MAR 

Actividad 4: Proyecto científico sobre el cambio climático 

Objetivos a alcanzar 

 

El objetivo de la actividad es realizar un seguimiento de la variación del nivel del mar en las playas del municipio. 

Se pretende conseguir una doble finalidad, primero que los alumnos participen en un proyecto científico y también que 
entiendan el efecto del cambio climático a escala local y la importancia de la adaptación.  

Resumen de la actividad (mínimo 
150 palabras) 

Se realizarán medidas de la batimetría y de la topografía del fondo marino con los aparatos tecnológicos necesarios, en 
concreto, barómetros creados por los propios alumnos. 

Los participantes serán alumnos de 1ero de bachillerato, en concreto del bachillerato tecnológico/científico. En esta actividad 
colaboraran miembros del CEAB (CSIC). 

 

Tipo de actividad De participación activa 

Grupo de población destinatario   Turistas  Población local X Población escolar  Personal propio del  ayto    Otro:  

Nº estimado de participantes 50 

Medio utilizado para difundir la 
actividad y promover la participación 

Redes sociales y comunicación directa con las escuelas. 
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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 X Población escolar  Personal propio del  ayto    Otro:  

Nº estimado de participantes 500 

Medio utilizado para difundir la 
actividad y promover la participación 

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

 


