Ciudad de Mar colabora en la concienciación de
escolares sobre el problema de los
microplásticos en el mar
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Ciudad de Mar colabora con Bandera Azul y Lidl Canarias para concienciar a escolares canarios
sobre el problema de los microplásticos. Este jueves, 21 de abril, se ha llevado a cabo una acción
de limpieza de la arena en la playa de La Laja en la que ha participado alumnado del colegio
Heidelberg. Se trata de una de las actuaciones de sensibilización ambiental en las que el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria colabora dentro de su estrategia de sostenibilidad
y cultura del mar.
La limpieza de la arena de esta playa del Cono sur de la capital es una de las actividades que se
enmarcan en el proyecto de educación ambiental que Lidl Canarias y la ADEAC, la Asociación de
Educación Ambiental y del Consumidor, que coordina los programas Ecoescuelas y Bandera Azul
en España, desarrolla en la ciudad con la colaboración de Ciudad de Mar.
El concejal de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad del Mar del Ayuntamiento, José
Eduardo Ramírez, el presidente de ADEAC, José Palacios y el director de esta cadena de
supermercados en las islas, Luis González Garrido, han acompañado a los 75 escolares que han
participado en esta acción.

Los escolares trabajan desde el pasado octubre en sus aulas diferentes materiales educativos
diseñados para este proyecto con el fin de familiarizarse con el problema de los microplásticos,
conocer cómo afectan a la biodiversidad canaria y a la salud y descubrir las posibles soluciones
que se pueden abordar a nivel individual y colectivo. Conceptos en los que han profundizado a
través de las charlas que un educador medioambiental ha impartido en las distintas aulas y que
esta mañana han podido analizar en la playa de La Laja.
Divididos en distintos grupos, varios monitores les han acompañado durante toda la jornada de
recogida mientras han analizado el tipo de basura que aparece en la playa, la procedencia de los
residuos, y la búsqueda de alternativas que sean más sostenibles medioambientalmente.
El concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez, ha explicado que se trata de una actuación
dentro de la estrategia de cultura de mar que el Ayuntamiento lleva a cabo cada año. “Llegamos a
más de 8.000 escolares gracias a la colaboración con diferentes centros educativos y otras
entidades públicas y privadas”. Además, agradeció la implicación de la cadena Lidl y de la
ADEAC para visibilizar e insistir en la cultura de cuidado ambiental del mar y el litoral.
El edil recordó que entre otras actuaciones que se están llevando a cabo están la celebración del
I Congreso Internacional de Bandera azul en la ciudad el próximo otoño, el inicio del proyecto de
reducción de la huella de carbono entre las empresas y servicios que trabajan en el entorno de
las playas, la renovación del sistema de abasto y tuberías de duchas y lavapiés que ha eliminado
las pérdidas de agua en Las Canteras o la ejecución del sistema de inteligencia artificial
denominado Smart Beach, que permite sensorizar los servicios y su demanda a tiempo real para
ajustar consumos y costes.
Con respecto a la acción de este jueves en La Laja el director regional de Lidl, González Garrido,
apuntó que “uno de los aspectos que más nos atraía de este proyecto era poder trabajar de
manera tan directa con los colegios y concienciar y educar desde la escuela en el cuidado
medioambiental. Por eso encontramos en ADEAC y en sus programas Ecoescuelas y Bandera
Azul el mejor socio posible para hacerlo, porque está claro que no podemos mirar para otro lado
ante un problema que nos afecta a todos y que pone en riesgo la riqueza natural de nuestras
islas.”
El presidente de ADEAC, José Palacios Aguilar ha recordado por su parte la colaboración
continua del Ayuntamiento en la sostenibilidad y mantenimiento de las playas y añadió que “como
organización de educación ambiental, una de nuestras prioridades es la concienciación sobre las
basuras marinas y sus efectos en los ecosistemas y así se lo estamos trasladando a los escolares
de Canarias”

