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La línea de voluntariado “Junt@s somos Biosfera” representa la apuesta de la Oficina de la 
Reserva de la Biosfera del Cabildo de Lanzarote por la implicación de la ciudadanía en la 
conservación y cuidado del medio ambiente y el fomento de la cooperación y la colaboración 
entre los lanzaroteños/as para la construcción de una sociedad más justa, tolerante e igualitaria, 
tal y como refleja la Meta 2 de la Estrategia Lanzarote 2020:  
 
“Mantener una comunidad informada, concienciada y con un alto nivel de participación e 
implicación en su desarrollo a todos los niveles de la sociedad (niños, jóvenes y adultos)/ sector 
pública y privado”. 
 
La contaminación por residuos plásticos de la isla y principalmente la costa norte de Lanzarote 
es un problema evidente y en aumento que causa graves impactos en la biodiversidad marina, 
además del impacto negativo a nivel paisajístico asociado. A esto, debemos añadir también el 
malestar social que esta situación genera y los problemas de salubridad que conlleva la 
acumulación incontrolada de residuos. 
  
Haría, Municipio situado en el norte de Lanzarote, es uno de los mayores afectados por la 

acumulación de los residuos plásticos en su litoral debido a introducción de los mismos por el 

efecto que ejerce la corriente marina de Canarias, sumado con las actitudes incívicas de algunos 

ciudadanos que agravan el problema.  

El Ayuntamiento de Haría propone hacer frente a esta situación a través de la colaboración con 

La Oficina de la Reserva de la Biosfera en la línea de “Junt@s Somos Biosfera” con una limpieza 

del litoral.  Además, el Club de Actividades Subacuáticas C.A.S Pastinaca también ha puesto en 

conocimiento de La Oficina su interés en colaborar a través de la realización de limpiezas 

subacuáticas. Y de este hecho nace la presente acción, resultado de la colaboración y 

cooperación entre el Ayuntamiento de Haría, C.A.S Pastinaca y La Oficina de La Reserva de La 

Biosfera donde la limpieza submarina y de costas se dan la mano.  

Por otro lado, La Oficina de La Reserva de La Biosfera cree en la educación como parte 

fundamental del aumento de la conciencia ambiental de la ciudadanía. Sólo los recursos que se 

conocen son los que se valoran y se conservan, es por ello que se incluye dentro de esta acción 

un taller donde se dar a conocer las aves que habitan la zona y las claves para su identificación 

y protección. 

Objetivos 

 Visibilizar el problema de la contaminación por residuos y sus consecuencias.  

 Mejorar el estado de limpieza del litoral de Haría y mitigar su impacto paisajístico y 

ambiental.  

 Fomentar la concienciación ambiental e implicando la ciudadanía en su entorno.  

VOLUNTARIADO JUNT@S SOMOS BIOSFERA 

Limpieza del litoral del Municipio de Haría 

 

 



 

  
 

 Aumentar el conocimiento de los valores naturales de la zona, tanto flora como fauna. 

 Entender el litoral de Haría como una zona clave para las aves. 

Localización 

La zona donde se realizará la actividad comprende aproximadamente 2,5 km de litoral de la 

costa de Haría desde la zona denominada Los Jameos hasta el núcleo urbano de Punta Mujeres.  

La zona incluye dos figuras de protección según la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.  

Entre ellas se encuentra: 

 Sitio de Interés Científico de Los Jameos (L-11) 

 Monumento Natural del volcán de La Corona (L-4) 
 
Imagen 1. Figuras de protección de la zona seleccionada 
 

 

Fuente: IDECanarias 

Imagen 2. Recorrido donde se prevé realizar la limpieza 

 

Fuente: IDECanarias 



 

  
 

La zona indicada, al ser zona de costa, es suelo público ya que pertenece a Dominio Público 

Marítimo y Terrestre (DPMT) tal y como establece la Ley 2/2013 de 29 de mayo, de protección 

uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Fecha 

La actividad se desarrollará el sábado 08 de abril de 2017.  

 Hora de comienzo: 08:45 h. 

 Hora de finalización: 15:30 h. 

Destinatarios 

Esta actividad está dirigida a todos los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote.  Estimándose una 

participación de un máximo de 30 voluntarios/as.  

Descripción de la actividad 

La acción dará comienzo con una charla motivacional e informativa en el que los participantes 

podrán conocer los valores ambientales y de interés del lugar seleccionado para realizar la 

actividad. Seguidamente, se realizará una actividad de avistamiento de aves, donde con el uso 

de instrumentos como prismáticos, telescopio y fichas de trabajo, los voluntarios y voluntarias 

tendrán la oportunidad de conocer las aves de la zona y aprender nociones básicas para su 

identificación y necesidades de protección.  

A continuación se llevará a cabo la jornada de limpieza que se iniciará en la zona de Los Jameos 

dirección Punta Mujeres.  

Paralelamente a estas actividades, se desarrollará una limpieza subacuática en colaboración con 

el Club de Actividades Subacuáticas Pastinaca en la zona de Punta Mujeres.  

Finalizada ambas acciones, se unificará los dos grupos de actuación (voluntarios/as y buzos) para 

hacer una evaluación global de la actividad realizada y compartir un almuerzo de agradecimiento 

por el esfuerzo y la implicación de los mismos.  

El programa de la acción es el siguiente: 

 08.45 h Punto de encuentro de los participantes y traslado en transporte público hasta 

la zona de comienzo de la actividad en Los Jameos.  

 09.00 h Comienzo del taller de avistamiento de aves. 

 10.00-10.20 h Descanso  

 10.20-12.00 h Limpieza 

 12.00-12.15 h Descanso 

 12.20 -13.30 h Limpieza 

 13.30 h Agrupación de participantes y evaluación de la actividad 

 14.00 h Almuerzo 

Solicitud de colaboración 

Para el desarrollo de esta actividad de voluntariado se solicita al Ayuntamiento de Haría su 

colaboración en lo siguiente: 

 La difusión de la actividad. 



 

  
 

 Suministro de bolsas de basura tipo saco. 

 Recogida de los residuos una vez realizada la limpieza.  

 Contratación personal cualificado para impartir el taller de avistamiento de aves.  

 Transporte público 

Para la realización de la limpieza subacuática, el Ayuntamiento de Haría se hará cargo de 

suministrar lo siguiente: 

 Camión-grúa y plancha de recogida de residuos 

 Embarcación de apoyo 

 Ambulancia y/o protección civil como medida de seguridad 

De otra parte, la Oficina de la Reserva de la Biosfera se compromete a:  

 Diseño de la cartelería del evento. 

 Difusión de la actividad.  

 Suministrar guantes para la realización de la limpieza.  

 Suministrar camisetas, así como el material educativo e informativo que desde la Oficina 

se estime oportuno.  

 El seguro de responsabilidad civil a cargo del Cabildo Insular de Lanzarote.  

 Tramitar los permisos necesarios en su caso.  

 Ofrecimiento de una comida popular como agradecimiento a la colaboración de los 

voluntarios una vez terminada la limpieza.  

El almuerzo a ofrecer se llevará a cabo de la manera más sostenible posible, evitando el uso de 

materiales plásticos de un solo uso y la generación de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


