
  ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PLANEADAS PARA 2021 

 

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: AYUNTAMIENTO DE LAXE 

Actividad 1: REDACCIÓN DEL “PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE” (PACES) 

Objetivos a alcanzar 

 

1 Concienciación sobre el cambio climático. 

2 Poner en marcha iniciativas para frenar el cambio climático. 

3 Potenciar el uso de las energías renovables. 

4 Disponer de un documento de trabajo que nos ayude a emitir menos CO2 a la atmósfera y a emplear la energía sostenible, 

haciendo un esfuerzo a nivel local para revertir los daños causados por el cambio climático. 

Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

El Concello de Laxe se adhirió, el 26 de septiembre de 2019, al Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía –ahora 

denominado como Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía- en calidad de firmante. La Comisión Europea puso en 

marcha, en el año 2008, el Pacto de Alcaldes (Covenant of Mayors). La iniciativa, abierta a todas las ciudades y ayuntamientos 

de Europa, buscaba involucrar a las autoridades locales y a los ciudadanos en el desarrollo y la aplicación de la política 

energética de la Unión Europea. A raíz del éxito alcanzado por este proyecto, en el 2014 se lanzó Mayors´ Adapt. Esta 

propuesta está basada en el mismo modelo de gestión pública, invitando a las ciudades a asumir compromisos políticos y a 

tomar medidas para anticiparse a los efectos inevitables del cambio climático. La fusión entre ambas iniciativas dio lugar al 

Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía (Covenant of Mayors for Climate & Energy) el 15 de octubre de 2015. Esta 

nueva herramienta pretende reunir a los alcaldes de las ciudades europeas en una red permanente de intercambio de 

información para la aplicación de buenas prácticas como las que a continuación se enumeran: mejora de la eficiencia 

energética en el ámbito urbano, reducción de las emisiones de CO2 en el ámbito territorial local y aumento de la resiliencia 

frente al cambio climático. Con su adhesión al Pacto de las Alcaldías, el Ayuntamiento de Laxe se comprometió a actuar para 

alcanzar el objetivo de la Unión Europea: reducir las emisiones de CO2 en su territorio en al menos un 40 % para el año 2030. 

La consecución de esta meta se fundamenta en la mejora de la eficiencia energética, el mayor uso de fuentes de energía 
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renovable, la implantación de medidas de adaptación al cambio climático, el aumento de su resiliencia frente a este y el 

incremento de la cooperación con las autoridades locales y regionales en la UE y fuera de ella para mejorar el acceso a la 

energía segura, sostenible y alcanzable. Para alcanzar estos objetivos, el Ayuntamiento de Laxe ya inició los trabajos de 

redacción del “Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)”, en el que se definirán las líneas estratégicas a 

nivel municipal para afrontar las consecuencias derivadas del cambio climático. Este documento básico y obligatorio estará en 

vigor en el 2020. 

Tipo de actividad Redacción y entrada en vigor de un documento relacionado con el cambio climático y con el uso de la energía sostenible. Vital 

para el futuro del clima, de nuestro municipio y del consumo de energía.  

Grupo de población destinatario  Personal propio del  ayto.    

Nº estimado de participantes 10 personas 

Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la participación 

Web Municipal y redes sociales del Ayuntamiento. 

 

Municipio: AYUNTAMIENTO DE LAXE 

Actividad 2: CAMPAÑA PLAYAS SIN HUMO 2021 
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Objetivos a alcanzar 

 

1 Promocionar una vida sin tabaco 

2 Desnormalizar el consumo del tabaco en la sociedad 

3 Reforzar el papel modélico-positivo de los padres/madres 

4 Formar una red gallega de “Playas libres de tabaco” 

5 Promover playas que respeten y cuiden el medio ambiente 

Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

En el año 2012 el Ayuntamiento de Bayona puso en marcha una campaña para la población con el fin de promover que no se 

fumara en sus playas. Así nació “Playas sin humo”. El “Programa gallego de promoción de una vida sin tabaco” de la Dirección 

General de Salud Pública recoge esta iniciativa con el fin de extenderla por todo el litoral gallego, creando la Red gallega de 

playas sin humo. “Playas sin humo” no tiene un fin recaudatorio, si no educativo, de promoción de la salud y de protección del 

medio ambiente, siendo su cumplimento voluntario. El Ayuntamiento de Laxe se adhirió a esta iniciativa en el verano de 2020, 

y desea continuar e involucrase aún más en los principios que se defiende por “Praias sen fume do SERGAS”. La playa es un 

lugar lúdico para disfrutar de la familia, de la pareja, de la naturaleza, donde el humo de tabaco no tiene cabida, siendo 

totalmente prescindible. Es responsabilidad de todos contribuir a desnormalizar el consumo del tabaco en nuestra sociedad, 

nuestro posicionamiento y nuestra forma de actuar frente al tabaco debe ser claro y ejemplarizante. Nuestros jóvenes tienen 

que ver que lo normal es no fumar.  

Tipo de actividad Educativa, preventiva y de concienciación sobre la salud y el medio ambiente. 

Grupo de población destinatario  Turistas y Población local  

Nº estimado de participantes 10.000 personas 



  ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PLANEADAS PARA 2021 

Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la participación 

Paneles, web y redes sociales 

 

Municipio: AYUNTAMIENTO DE LAXE 

Actividad 3: ACTIVIDADES DENTRO DE LA DECLARACIÓN DE CAMARIÑAS – CAMBIO DE RUMBO 2021 

 

 

1 Potenciar la difusión de la problemática de las basuras marinas para lograr una concienciación social. 

2 Dar a conocer el compromiso municipal para luchar contra las basuras marinas de diversos agentes y promover la 

implicación de los sectores que pudieran faltar. 

3 Identificar y analizar retos que se deben afrontar para luchar contra las basuras marinas. 

4 Fomentar la colaboración entre administraciones, colectivos ecologistas, y ciudadanía en el gran reto de eliminar las basuras 

y de los residuos del medio ambiente costero y marino.  

Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

La presencia de microplásticos en el mar es hoy un auténtico problema social y de salud, del que vienen advirtiendo distintos 

colectivos. Entidades como Mar de Fábula no se cansan de alertar de sobre los efectos nocivos de los plásticos o de los 

bastoncillos en el agua. 

En 2019 los alcaldes de Camariñas, Muxía, Malpica, Laxe o Ponteceso, el Colectivo ecologista PX, cofradías de la Costa da 

Morte y agrupaciones de mariscadoras firmaron la llamada “Declaración de Camariñas” contra la contaminación marina. 

La primera iniciativa posterior a la firma del manifiesto fue una jornada de limpieza en la playa de Laxe, bajo el lema “Cambio 

de Rumbo”. Los promotores aseguraban que sería “un acto cargado de simbolismo” ya que se ponía en práctica la voluntad 
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de trabajar para mantener la riqueza del mar de la Costa da Morte y todas las actividades relacionadas. Y así fue.  

Para que esta iniciativa no decaiga por motivo de la pandemia del COVID-19, queremos durante el año 2021 potenciarla, y 

continuar con diversas actividades que ayuden a mantener la costa y el mar limpios de plásticos y otros residuos. Los 

firmantes de la Declaración de Camariñas se comprometen a prevenir y minimizar la contaminación del mar por residuos 

plásticos en el desarrollo de sus tareas profesionales, y demandan a la sociedad gallega y a las instituciones "el respeto por su 

ámbito de trabajo, la implementación de soluciones para evitar residuos tóxicos e ilegales en el mar, un necesario apoyo para 

llevar adelante trabajos de recogida y retirada de basura plástica en nuestro litoral y la colaboración para organizar charlas y 

campañas públicas de información y concienciación ambiental". Estas medidas tienen como objetivo "atajar en su origen las 

fuentes de contaminación orgánica y de los plásticos en el mar a fin de conservar limpio, saneado y productivo nuestro medio 

marino para el uso y disfrute de la presente y de las futuras generaciones, en una Costa da Morte que sea también la costa de 

la vida". 

Tipo de actividad Educativa, preventiva y de concienciación 

Grupo de población destinatario Población local y Población escolar  

Nº estimado de participantes 50 personas 

Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la participación 

Redes Sociales Municipales, Web Municipal y prensa local y comarcal 
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Municipio: AYUNTAMIENTO DE LAXE 

Actividad 4: PROYECTO LANDRAS 2021 - PROPUESTA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA MEJORA DE NUESTROS BOSQUES 

Objetivos a alcanzar 

 

 Fomentar el interés y la participación en la mejora del medio natural. 

 Ampliar el conocimiento del entorno próximo. 

 Conocer el concepto de biodiversidad. 

 Reconocer la importancia de la biodiversidad. 

 Utilizar claves  dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de árboles. 

 Reconocer las principales  arbores de la comarca de Bergantiños.. 

 Comprender la importancia de la biodiversidad como indicador de la calidad de un medio natural. 

 Comprender los valores del bosque primario y la importancia de su conservación. 

 Tomar partido a la hora de promover actitudes de respeto hacia la protección de la biodiversidad. 

 Introducir a los alumnos en los conceptos básicos de la conservación de la naturaleza. 

 Fomentar la sensibilización de los alumnos hacia la naturaleza. 

 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en la conservación de la 

naturaleza. 

 Promover hábitos de ocio respetuoso con el entorno natural. 

 Crear actitudes de curiosidad, interés y creatividad en los elementos y protección de la naturaleza. 
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 Adquirir habilidades emocionales e intelectuales para la prevención y resoluciones de problemas de forma creativa. 

Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

A pesar de todos los beneficios que aportan los bosques al ecosistema y al ser humano, la situación de los bosques en el 

mundo y en Galicia más concretamente no es nada  halagüeña.  

Los bosques autóctonos gallegos (carballeiras, sotos,  devesas, teixedais,...) encuentran cada vez menos espacios siendo 

sustituidos por plantaciones productivistas con especies de crecimiento rápido (eucalipto, pino,...).  

La situación de los bosques de ribera es incluso desesperante ya que la construcción de embalses y las actuaciones 

irresponsables en las márgenes de los ríos están llevándolos a la extinción.  

Por otro lado, los bosques van siendo abandonados, ya que la concentración de las poblaciones en las ciudades y la pérdida 

de población de las zonas rurales reducen los aprovechamientos tradicionales, favoreciendo los daños por incendios (también 

fomentados porque muchas de las especies de crecimiento rápido favorecen la propagación del fuego). 

Cualquier solución futura para mejorar las situaciones de los bosques pasa por un desarrollo sostenible que permita 

devolverle al bosque su importancia. El ecosistema marino también se ve afectado por la destrucción de los bosques 

autóctonos y su sustitución por especies de crecimiento rápido como el eucalipto. 

Los nutrientes que aportaban al mar se han visto reducidos, y lo que es peor las cenizas de los incendios provocan serios 

daños al ecosistema marino, destruyendo y empobreciendo su biodiversidad.  

El papel del sistema educativo en la resolución de este problema es fundamental.  Se cuida lo que se conoce, por lo que 

debemos procurar actividades que acerquen el bosque autóctono a nuestros alumnos desde los primeros años de su 

escolarización adaptando los objetivos a cada una de las etapas de formación de los jóvenes con el objetivo de formar 

personas respetuosas con su patrimonio natural.   
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Este proyecto medioambiental se realiza en el Bosque de la Insua de Laxe cercano a la playa, que resulta importante para 

mejorar la biodiversidad del entorno. Los alumnos que participan en estas actividades son del CPI Plurilingüe “Cabo da Area” 

de Laxe. 

Tipo de actividad Actividad formativa y de conservación con una clara metodología práctica.  

Grupo de población destinatario Población escolar del CPI Plurilingüe “Cabo da Area” de Laxe.  

Nº estimado de participantes 100 personas 

Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la participación 

Redes sociales y web municipal. Prensa.  

 

 

Municipio: AYUNTAMIENTO DE LAXE 

Actividad 5: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUSEO DEL MAR DE LAXE 2021 – EXPOSICIÓN DE CARACOLAS Y MOLUSCOS DE LA COSTA ATLÁNTICA  
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Objetivos a alcanzar 

 

- Adquirir colecciones permanentes relacionadas con la biodiversidad del mar. 

- Usar el Museo del Mar de Laxe como espacio para la divulgación ambiental a través de charlas, cursos o exposiciones 

temporales.  

- Concienciar a los visitantes la fragilidad del ecosistema marino, así como conservar elementos del patrimonio natural, 

especialmente marítimo de nuestro municipio y comarca.  

Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

El Museo del Mar de Laxe está situado en el inmueble que ocupó la antigua casa cuartel de la Guardia Civil de la localidad, que 

fue rehabilitada para albergar la colección. Forma parte del casco histórico de la Villa de Laxe, y está declarado cómo 

inmueble de elevado interés arquitectónico tradicional, dado que nos encontramos ante un inmueble de piedra en el que aún 

son visibles elementos de una casa tradicional gallega (lar, lavadero de piedra, letrina...).  

Tiene cuatro plantas  [planta baja, planta 1ª y planta 2ª, y Bajo cubierta] y está adaptado para personas con discapacidad. 

Tiene ascensor, baños, sala polivalente para conferencias, etc. Su contenido gira alrededor de dos ejes básicos, que son la 

historia de la villa de Laxe y de las comarcas de Bergantiños y Soneira desde finales del siglo XIX hasta los años 70 del siglo 

pasado; con una especial atención a la divulgación de la cultura marítima y a la preservación de la memoria sociocultural de la 

zona. Por lo tanto, este patrimonio antropológico, histórico y visual constituye el soporte fundamental de la colección que 

alberga. 

Queremos emplear este museo que está situado al lado de la playa de Laxe a unos escasos 50 metros para realizar actividades 

de sensibilización ambiental, de formación sobre el patrimonio natural de Laxe y su comarca y de salvaguarda de diversos 

elementos de nuestro patrimonio natural y cultural relacionado con el mar y la playa. 

Tipo de actividad FORMATIVA Y DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL LOCAL 

Grupo de población destinatario  Turistas, Población local, e Población escolar. 

Nº estimado de participantes 1.500 personas 
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Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la participación 

Cartelería, redes sociales, prensa y web municipal. 

 


