
 

 

 
 
 
 
 
 

 

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” 

 

Durante el mes de julio se celebra el Día Mundial Sin Bolsa de Plástico, un día en el que 

se pretende concienciar sobre el grave impacto que genera el uso de las mismas sobre 

el medio ambiente y especialmente sobre la fauna marina.   

 

Los datos sobre el uso de bolsas de plástico son alarmantes, según datos de la 

Comisión Europea en Europa se utilizan más de 100 mil millones de bolsas de plástico.  

En España, cada ciudadano consume una media de 238 bolsas de plástico al año, 

bolsas, de las que solo se reciclan un bajo porcentaje (10%) y que terminan 

acumulándose en vertederos, incineradoras o flotando en nuestros mares, causando 

la muerte de aproximadamente 100.000 mamíferos marinos cada año.   

 

Lanzarote, es un territorio muy sensible a la contaminación por residuos marinos, su 

condición de isla unida a la acción del viento contribuye a la emisión de residuos 

marinos al mar desde nuestras costas. De igual manera, Lanzarote recibe 

directamente todos aquellos residuos marinos que son arrastrados por la corriente 

marina de Canarias, desde el norte hasta nuestras latitudes.  

 

El coste ambiental de las bolsas de plástico es muy elevado, al igual que la 

cotidianidad de su uso.  Es por ello, que desde La Oficina de La Reserva de la Biosfera 

queremos visibilizar este problema y hacer partícipes a cada uno de los ciudadanos y 

ciudadanas de Lanzarote en la solución a través de la reducción del uso de la bolsa de 

plástico y del fomento del uso de las talegas o bolsas de tela.  

 

    PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUNT@S SOMOS BIOSFERA  

“Órzola usa la talega p´a tó” 

MUNICIPIO DE HARÍA 

 



 

 

 

Objetivos 

 Concienciar a la ciudadanía sobre el peligro del uso de bolsas plástica y 
contaminación por residuos plásticos en general.  

 Visibilizar la problemática de la acumulación de residuos en las zonas 
costeras.  

 Fomentar el consumo responsable.  

 Promover buenas prácticas ambientales y valores de colaboración, 
cooperación y solidaridad. 

 Dar a conocer los valores ambientales de la isla y sus necesidades de 
conservación. 
 

Localización 
Playa de la Cantería, Órzola. Municipio de Haría. 

 

 
 
La playa seleccionada para la actividad de limpieza se encuentra integrada total o 
parcialmente dentro de las siguientes figuras de protección:  

 LIC Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura con código 

ESZZ15002. 

 ZEC 11_Lz Archipiélago Chinijo con código ES7010045. 

 ZEPA Espacio marino de los Islotes de Lanzarote con código ES0000532. 

 Parque Natural Archipiélago Chinijo con código L-02. 

 Áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de 

las especies amenazadas de la avifauna de Canarias: Archipiélago Chinijo 

(Islotes al Norte de Lanzarote). 

 Áreas Importantes para las Aves (IBAS): Archipiélago Chinijo (Islotes al Norte 

de Lanzarote) con código 327. 

 

 



 

 

Órzola, Municipio de Haría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fecha 
La acción tendrá lugar el sábado 14 de julio.  

De 09.30-14.00h.  
 

Destinatarios 
Esta actividad está dirigida a todas las personas interesadas, así como organizaciones, 

administraciones, y todo tipo de entidades públicas y privadas. 

 

 

Descripción de la actividad 

La actividad dará comienzo con una ruta interpretada desde Órzola hasta la playa de 

La Cantería donde se realizará una limpieza manual de la zona.  

Una vez terminada la limpieza, una guagua trasladará a los voluntarios al puerto de 

Órzola, desde donde dará comienzo una actividad de concienciación para la reducción 

del uso de bolsas de plástico que consiste en ir puerta a puerta recorriendo las casas 

de Órzola  repartiendo 1 bolsa de tela por cada vivienda a cambio de bolsas de plástico 

de cada casa, además se intentará conversar brevemente con los vecinos sobre la 

problemática de la contaminación plástica.  

Una vez se finalice el puerta a puerta, se hará una acción de visibilización de la 

problemática y del excesivo consumo de bolsas, uniendo todas las bolsas de plástico 

recolectadas en la actividad anterior y comprobando la longitud resultante de la unión 

de las bolsas recuperadas en la acción.  

Esta actividad de voluntariado contará con la colaboración del Ayuntamiento de Haría 

y de su Programa de Voluntariado Ambiental y Social de Haría “VoluntHaría”. 

 

 

 



 

 

Programa 

09.30-10.00 h Presentación de la actividad y 

ruta interpretada. 

10.00h-11.30h Limpieza de la playa de La 

Cantería 

11.30- 11.45h Traslado al muelle de Órzola 

12.00-13.15 h Actividad puerta a puerta 

13.15-14.00h Unión de bolsas y cálculo de 

longitud. 

14.00-15.00h Almuerzo 

 
 
 
Inscripciones 

Enviar nombre completo y número de DNI a somosbiosferalanzarote@gmail.com o a 

somosbiosfera@cabildodelanzarote.com  

 
Solicitud de Colaboración 

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

su colaboración en lo siguiente: 

 Transporte en guagua: Playa de La Cantería- Muelle de Órzola. 

 La difusión de la actividad.  

 Suministro parte de las bolsas de tela a usar en la actividad.  

 Ofrecimiento de una comida popular como agradecimiento a la colaboración de 

los voluntarios una vez terminada la limpieza. 

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

 Suministrar bolsas de tela.  

 Diseño de la cartelería del evento.  

 Difusión de la actividad.  

 Realización de la ruta interpretada.  

 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.  
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