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Noticias

La concejalía de Ciudad de Mar colabora el próximo fin de semana con las actuaciones de

sensibilización ambiental promovidas por el proyecto de participación ciudadana ecoárea de San

Cristóbal, Hoya La Plata y La Laja. Se trata de dos de las actuaciones en las que el Ayuntamiento

de Las Palmas de Gran Canaria colabora dentro de su estrategia de sostenibilidad y cultura de

mar.

 

Voluntarios del Grupo de ecovoluntariado impact de Global se encargarán de llevar a cabo una

acción de limpieza y muestreo de microplásticos en la Playa de La Laja, el próximo sábado 28 de

enero, a partir de las 9.30 horas. En la acción, en la que colabora Ciudad de Mar, se realizará un

muestreo previo de ciencia ciudadana que permitirá aportar resultados al proyecto EOMAR de la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que trabaja en el impacto que tienen los

microplásticos en la costa y las especies que la habitan.

 

La limpieza de la arena de esta playa del Cono sur de la capital se complementa en esta ocasión,

con una charla sobre el impacto de estos residuos en el mar, que tendrá lugar el lunes, 30 de

enero, a partir de las 17.00 horas, en las instalaciones de la Universidad Popular del barrio de

San Cristóbal.

 

El proyecto de participación ciudadana Ecoáreas Mardetodos, de la que forma parte la ecoárea

San Cristóbal, Hoya de la Plata y La Laja, está   impulsado por el Gobierno de Canarias con el

objetivo de movilizar e implicar a la sociedad en el desarrollo de iniciativas que, además de



visibilizar el valor ecológico, patrimonial y social de estas zonas del litoral, van a tener un impacto

positivo en su preservación para garantizar un desarrollo turístico sostenible y respetuoso con el

medioambiente.

 

Cada ecoárea conforma un área en la que se contempla y analiza, a través de 40 indicadores,

aspectos medioambientales, socioculturales, la economía y el turismo local en cooperación con

las administraciones. Su desarrollo se basa en el impulso de iniciativas y objetivos bajo los

principios de participación a través de una gestión horizontal.


