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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: INFORMACIÓN AMBIENTAL SOBRE LA PLAYA DE LAXE A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL Y LOS TABLONES DE ANUNCIOS 

Objetivos a alcanzar 

 

 Educar sobre la protección del medio ambiente. 

 Informar a los bañistas sobre el pasado, presente y futuro de la playa de Laxe desde un punto de vista medio 

ambiental. 

 Usar la información medio ambiental como herramienta para empoderar a la población local y visitante sobre 

el cambio de rumbo necesario para hacer más sostenible nuestra forma de ocio. 

 Concienciar sobre los retos medio ambientales a los que deberemos hacer frente en el futuro.  

Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

Bajo el lema de “Conoce para valorar, actúa para sostener”, se trata de empoderar a la población a través de la 

información, verdadera herramienta que provoque un cambio de rumbo en la forma de actuar en el tratamiento de 

residuos, reducción de plásticos en el litoral, el tratamiento de residuos…etc.  

El Ayuntamiento de Laxe elaborará diferentes documentos informativos que contemplarán información 

medioambiental de la playa de Laxe y su entorno con el fin de dicha información sirva para corregir actuaciones que 

provocan un grave impacto en el ecosistema local. 

La historia medio ambiental de la playa de Laxe será uno de estos documentos que ayudará a comprender a todos los 

que nos visitan los cambios provocados en la playa de Laxe desde hace más de un siglo, a través de las fotografías del 

Archivo Fotográfico Vidal.  En este documento los usuarios de playa podrán comprender como determinadas 

infraestructuras o acciones realizadas en el entorno de la playa en el pasado han provocado graves consecuencias en la 

fisonomía de la misma (pérdida de biodiversidad, cambio en las corrientes marinas, acumulación de área en 

determinadas áreas de la playa…) que son visibles a día de hoy. Lo que hagamos mal a día de hoy tendrá consecuencias 
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para las generaciones venideras.  

Además de este documento se elaborarán otros relacionados con el tratamiento de residuos, la eliminación de 

plásticos, el tratamiento de residuos, normas de conducta en la playa… 

El fin último es facilitar información ambiental útil a la población local, y a la visitante que haga reflexionar sobre 

nuestro comportamiento con el entorno, y las consecuencias que dejaremos para el futuro.  

Tipo de actividad Actividad de dinamización de la información 

Grupo de población destinatario  X Turistas     X Población local  

Nº estimado de participantes Estimamos unas 5.000 personas podrán leer estos documentos. 

Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la 

participación 

La web municipal donde se colgarán esta documentación; y los tablones de anuncios de la Playa de Laxe donde podrán 

ser leídos. También los dispondrán en las oficinas de turismo municipales, y el Museo del Mar, donde podrán obtener 

copia si así se precisase.  

 

Municipio: AYUNTAMIENTO DE LAXE 

Actividad 2: ACTIVIDADES DENTRO DE LA DECLARACIÓN DE CAMARIÑAS – CAMBIO DE RUMBO 

Objetivos a alcanzar 

 

- Eliminación de residuos plásticos en los océanos. 

- Concienciar a la ciudadanía del gran problema existente en los océanos con la acumulación de plásticos, y 

otros residuos fruto de la actividad económica humana. 

- Provocar cambios en la forma de trabajar en todas aquellas actividades económicas diarias que pueden tener 
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un gran impacto en el ecosistema marino. 

- Concienciar a los bañistas que el ocio en la playa también puede provocar daños al ecosistema si se realiza de 

forma negligente.  

Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

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. Dicha declaración supone un cambio de rumbo en 

cuanto a políticas medioambientales. eliminación de residuos y conservación del hábitat marino por parte de cofradías 

de pescadores, asociaciones, y ayuntamientos.   

Cada año las administraciones, y entidades que conforman este pacto realizarán diferentes actividades que 

contribuyan a hacer reales los compromisos adquiridos en la reducción de plásticos y conservación del hábitat marino. 

A pesar de que la agenda del próximo año no está cerrada, se pretende realizar diferentes acciones y actividades 

durante todo el año, y especialmente en los meses de verano que es cuando más residuos de este tipo se generan y 

pueden terminar en el ecosistema marino. 

Entre las actividades que se quieren realizar para el próximo año 2020 se encuentran la limpieza de playas, y puertos, 

campañas de información y formación sobre la problemática de los residuos plásticos en nuestro ecosistema marino. 

Las actividades que se desarrollarán irán destinadas a públicos target, esto es, habrá actividades para públicos 

específicos: Marineros de los puertos de la comarca; sector de hostelería; bañistas y población local.    

 

Tipo de actividad Actividad de formación y prevención contra los residuos plásticos en el medio marino 
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Grupo de población destinatario X Turistas X Población local X Otro: Sector pesquero local y hostelería.  

Nº estimado de participantes Estimamos unas 2.000 personas entre los diferentes públicos. 

Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la 

participación 

Prensa escrita 

Web Municipal 

Redes Sociales.  

Cartelería 

 

Municipio: AYUNTAMIENTO DE LAXE 

Actividad 3: PROYECTO LANDRAS 

Objetivos a alcanzar 

 

- Recuperar el Monte de la Insua para la ciudadanía.  

- Recuperar el monte autóctono gallego en la costa de Galicia, y en el entorno de la playa.  

- Concienciar a la ciudadanía de las ventajas del monte oceánico gallego, provocando un cambio de rumbo en las 

políticas forestales, volcadas hasta hora por el eucalipto.   

- Concienciar a los más jóvenes en la necesidad de conservación de las especies vegetales autóctonas. 
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Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

Por cuarto año consecutivo se podrá en marcha en Laxe nuevas actividades del PROYECTO LANDRAS, una propuesta 

de educación ambiental compartida por el profesorado y alumnado del CPI Plurilingüe “Cabo de Area”, el 

Ayuntamiento de Laxe y la Asociación Ambiental Contramínate. 

La Insua es la península ubicada en el extremo norte del municipio de Laxe, rodeada por el Océano Atlántico.  

Continuaremos con más plantaciones de árboles y arbustos autóctonos para seguir consolidando un bosque que luchó 

durante años por sobrevivir en condiciones adversas.  

El final de todas estas actuaciones en este entorno es crear un bosque oceánico autóctono gallego en un entorno en el 

que este tipo de vegetación ha sido substituida por poblaciones de pinos y eucaliptos, que generan beneficios 

económicos inmediatos, con el consiguiente empobrecimiento de la biodiversidad de la zona.  

Esta actividad está destinada a los escolares de educación primaria del CPI Plurilingüe “Cabo da Area” de Laxe, que 

está situado en las inmediaciones de la playa. Todas estas plantaciones vendrán presididas por sesiones informativas 

en el colegio por parte de los maestros del significado de esta actividad de repoblación con árboles autóctonos. 

 

Tipo de actividad Actividad formativa con prácticas que será la repoblación de árboles y arbustos autóctonos en el entorno a regenerar.  

Grupo de población destinatario  X Población escolar . 

Nº estimado de participantes Estimamos que unos 200 alumnos del centro escolar del pueblo.  
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Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la 

participación 

Medio de prensa. 

Redes Sociales 

Web Municipal 

 

Municipio: AYUNTAMIENTO DE LAXE 

Actividad 4: CAMPAÑA VERANIEGA DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS EN LA PLAYA 

Objetivos a alcanzar 

 

- Disminución de la cantidad de residuos que se generan en la playa. 

- Concienciar sobre la necesidad del reciclaje incluso durante el ocio y en un entorno natural como el de la playa 

de Laxe. 

- Eliminación gradual de residuos como colillas, pipas, chuches… mediante la entrega de conos ceniceros de 

forma gratuita. 

Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

La generación de residuos es uno de los graves problemas a los que se tienen que enfrentar las administraciones 

locales. La disminución de la cantidad de residuos que se pueden originar en la playa debe ser un asunto prioritario en 

las políticas medio ambientales del municipio.  

Para conseguir reducir la cantidad de residuos originados en la playa y en su entorno, el Ayuntamiento diseñará una 

campaña de sensibilización ambiental sobre esta problemática, con las siguientes acciones y actividades: 

- Cartelería sobre el reciclaje en mismo entono de la playa para sensibilizar a los bañistas. 

- Entrega de conos ceniceros a los usuarios de la playa tanto en las oficinas municipales durante todo el verano 

como en la misma playa determinados días en los meses de julio y agosto de 2020.  
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- Campañas de sensibilización en las redes sociales.  

- Campañas de sensibilización a través de la red de megafonía de la playa. 

El fin último de esta campaña es concienciar de la necesidad de reducir residuos, de aumentar el reciclaje y potenciar el 

civismo en la playa evitando tirar residuos en la misma arena.  

Tipo de actividad Actividades de sensibilización a través de cartelería en playa, redes sociales y megafonía. Actos de entrega de conos 

ceniceros en la misma playa.  

Grupo de población destinatario  X Turistas X Población local  

Nº estimado de participantes Estimamos alrededor de 30.000 personas entre los potenciales usuarios de la playa y los visitantes de nuestra web y 

redes sociales durante el verano de 2020. 

Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la 

participación 

Megafonía Playa 

Redes Sociales 

Internet 

Cartelería y Trípticos.  
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Actividad 5: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA PLAYA DE LAXE 

Objetivos a alcanzar 

 

- Fomentar el deporte en todas las edades en el entorno de la playa. 

- Fomentar una práctica deportiva en la zona de la playa respetuosa con el medio ambiente: Senderismo, Vóley 

Playa, Fútbol Playa… 

- Realizar simulacros de salvamento y socorrismo destinado a los trabajadores municipales destinados a la playa 

de Laxe, con el fin de mejorar el servicio de vigilancia de la playa. 

Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

La dinamización deportiva de la sociedad es una de las tareas que desarrolla el municipio. Durante el año 2020 se 

realizarán en la misma playa o en su entorno más cercano (Paseo marítimo) diferentes actividades deportivas 

respetuosas con el medio ambiente con el fin de poner en valor el entorno de la playa para la práctica deportiva. 

Se realizarán especialmente todos aquellos deportes que sean más respetuosos con el medio ambiente: Rutas de 

senderismo, rutas de senderismo solidario para sensibilizar sobre algún aspecto ambiental, campeonatos de vóley 

playa, y de fútbol playa, simulacros de socorrismo y salvamento… 

Todas estas actividades se contemplarán dentro de la programación deportiva que ponga en marcha en Ayuntamiento 

de Laxe para cada época del año, y en la que podrán participar tanto los locales como aquellos que nos visitan a lo largo 

de todo el año.  

El fin de todas estas actividades es fomentar el deporte en la playa para todas las edades, y ofrecer una programación 

deportiva atractiva para los turistas que nos vistan que se desarrolle en la misma playa y que contribuya a la 

dinamización turística del municipio.  

Tipo de actividad Actividades deportivas en contacto con el medio natural. 

Grupo de población destinatario   Turistas  Población local  

Nº estimado de participantes Estimamos que unas 800 personas disfrutarían de estas actividades.  
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Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la 

participación 

Nota de prensa en medios de comunicación. 

Redes Sociales 

Internet: Web Municipal 

Cartelería y trípticos.  

 

 


