
 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PLANEADAS PARA 2019 

 

Los ayuntamientos que participan en el programa Bandera Azul deben de ofrecen al público la posibilidad de, como mínimo, participar en cinco actividades de información 

y educación ambiental al año.  

Al menos algunas de ellas, se debe desarrollar en la propia playa y/o en su entorno.  

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 concede la Bandera Azul, por lo que rogamos presten la máxima atención. 

 

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:  NOJA 

Actividad 1: CONCURSO DE FOTOGRAFÍA FOTONOJA 

Objetivos a alcanzar 

 

Los objetivos de este concurso son: dar difusión y concienciar tanto a habitantes como a turistas del privilegiado entorno del 

municipio y la necesidad de su respeto, cuidado y protección. 

Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

Como todos los años el Ayuntamiento de Noja pondrá en marcha su concurso de fotografía Foto Noja, con varias 

modalidades/categorías. Las modalidades/categorías se determinarán en el primer semestre del año,  aunque casi siempre 

una de las temáticas del concurso es el Espacio Protegido: El Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, y su 

entorno; con esta temática el objetivo es dar difusión y concienciar tanto a habitantes como a turistas del privilegiado 

entorno del municipio y la necesidad de su respeto, cuidado y protección. 

Durante el periodo estival todos aquellos que lo deseen podrán participar realizando fotografías en la Villa de Noja, y 

presentarlas al concurso que se realiza todos los años en la temporada estival. 

 

Las fotografías que se quieran presentar deberán de ser enviadas a la dirección de correo electrónico que se habilite para el 

concurso,  cada participante podía presentar el número máximo de fotografías y dentro de las fechas que se especifiquen en 

las bases del concurso. 

Tipo de actividad Actividad que implica participación activa: Concurso de Fotografía. 

Grupo de población destinatario   Turistas  Población local  Población escolar  Personal propio del  ayto    Otro:  

Cualquier persona interesada en participar. 

Nº estimado de participantes Sin límite de participantes. 

Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la participación 

Por internet, Redes sociales, notas de prensa, la web del Ayuntamiento, etc. 
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Municipio:  NOJA 

Actividad 2: ACTIVIDAD REGLADA DE FORMACIÓN: Actividad formativa (del Sistema Integrado de Gestión de playas y los sellos de calidad, ISO 14.001, Q de Calidad 

Turística, Accesibilidad Universal y Bandera Azul) para todo el personal implicado en la gestión de las playas: Jefe de playas, socorristas, personal de limpieza y 

mantenimiento de playas. 

Objetivos a alcanzar 

 

Los objetivos son: llevar a cabo el reciclaje anual de la formación del personal implicado en la gestión de las playas de Noja, 

actualizando sus conocimientos del Sistema Integrado de Gestión de las playas, es decir, de los sellos de calidad, la ISO 

14.001, la Q de Calidad Turística, la Accesibilidad Universal, y la Bandera Azul; otro objetivo fundamental es concienciar al 

personal de la importancia de una adecuada gestión tanto en las playas como en el resto del municipio. 

Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

En la actividad formativa se les dará información de los aspectos más relevantes de los sellos de calidad de las playas de Noja, 

el significado de cada uno de ellos, su función, los parámetros que se miden y que se valoran, la importancia de cada uno, la 

repercusión que tiene tanto su cumplimiento como su incumplimiento. 

Se les informa de los registros que tienen que rellenar durante la temporada alta, para qué se necesitan esos datos y lo que se 

hace con ellos. Por ello, se trata además de informar, de concienciar de la importancia de su cumplimiento para lograr que la 

gestión del municipio, tanto en las playas como en todo su entorno sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 

También se les informa de las actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento de Noja en las playas, y de lo que se detecta en 

las auditorías y cómo se va solucionando. 

Esta actividad formativa sirve para que todo el personal plantee y exponga sus dudas y propuestas, relativas a la gestión de las 

playas y del municipio. 

Tipo de actividad Actividad reglada de formación 

Grupo de población destinatario   Turistas  Población local  Población escolar  Personal propio del  ayto    Otro:  

Nº estimado de participantes 40 aproximadamente 

Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la participación 

Comunicado interno de formación mediante los registros del sistema de Gestión de playas. 
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Municipio: NOJA 

Actividad 3: PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL (A TRAVÉS DEL PLAN PROVOCA) 

Objetivos a alcanzar 

 

El objetivo es que a través del voluntariado, que se lleva a cabo todos los años, se realicen tareas directas de mejora 

ambiental y conservación de los recursos naturales de Noja, mediante actividades como la eliminación de plantas invasoras, 

eliminación de residuos, mejora de los hábitats, restauración de espacios naturales, etc. 

 

Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

Este programa de voluntariado incluye actividades de: eliminación de vegetación invasora en las dunas de las playas; 

colocación de cajas nido; restauración de dunas en alguna de las dos playas (las fechas están por determinar aún y se pondrán 

varias las actividades en función de lo que se vote en las jornadas de participación). 

Se trata de una acción en favor del cuidado de los ecosistemas costeros que consiste en eliminar las mayor cantidad de 

especies invasoras como la uña de gato o los plumeros, al tiempo que se plantan familias autóctonas en esta zona, como el 

barrón o el cardo marino, para recuperar este sector del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel. 

La actividad será organizada por la SEO/BirdLife, en el marco del proyecto Provoca, y contará con la colaboración del 

Ayuntamiento de Noja, el vivero de plantas dunares del Ministerio de Medio Ambiente en Loredo, y la dirección del Parque 

Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 

Tipo de actividad Actividad de voluntariado para la observación y/o control del litoral y restauración ambiental. 

Grupo de población destinatario   Turistas  Población local  Población escolar  Personal propio del  ayto    Otro:  

Cualquier persona interesada en participar. 

Nº estimado de participantes 20 

Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la participación 

Por internet, redes sociales, la web del Ayuntamiento, etc. 
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Municipio:  NOJA 

Actividad 4: RESTAURACIÓN DUNAR EN LA PLAYA DE TRENGANDÍN A TRAVÉS DEL PROYECTO NÁCAR (NATURALEZA Y HOMBRE, DE LA CÁRCEL DEL DUESO EN 

SANTOÑA) CON LA ELIMINACIÓN DE INVASORAS EN LAS DUNAS, COMO LA UÑA DE GATO, Y RECOGIDA DE RESIDUOS. 

Objetivos a alcanzar 

 

Retirada de especies invasoras del sistema dunar de la playa en el interior de la duna terciaria (principalmente uña de gato).  

Si da tiempo se completará con la plantación de especies autóctonas en la zona trabajada. 

Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

Se inicia la actividad con una introducción a la actividad dentro del programa LIFE ARCOS en el PN de las marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel, los sistemas dunares (su función protectora de los temporales), distribución de especies en franjas, 

reconocimiento de especies de vegetación del sistema dunar (sus adaptaciones y valor ecológico), afecciones.  

Introducción a las plantas invasoras, su identificación y su afección al sistema dunar. 

Retirada de residuos no biodegradables (sobre todo plásticos …) del sistema dunar dónde trabajaremos y principalmente uña 

de gato, que es la especie invasora más abundante en esta zona.  Revegetación dunar de la zona a actuar si da tiempo dentro 

de la jornada. 

Los sacos con los restos de la uña de gato se dejarán en el camino de la playa de Helgueras para su recogida posterior por la 

cuadrilla de la Red Cántabra de Desarrollo Rural. 

Tipo de actividad Actividad de educación ambiental, de formación y de integración, con voluntariado de internos de la cárcel del Dueso 

(Santoña). 

Grupo de población destinatario   Turistas  Población local  Población escolar  Personal propio del  ayto    Otro:  

Internos de la cárcel del Dueso en Santoña como una actividad de educación ambiental, de formación y de integración. 

Nº estimado de participantes 10 internos. 

Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la participación 

Es una actividad interna y programada entre la Dirección General del Medio Natural, la Cárcel del Dueso de Santoña y el 

Ayuntamiento de Noja. Hacen difusión dentro del Dueso para promover la participación de los internos. 
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Actividad 5: Celebración del día mundial de los bosques o del árbol con alumnos del Colegio Público Palacio de Noja, en la zona costera de BelNoja. 

Objetivos a alcanzar 

 

Explicar a los alumnos del colegio de Noja, que es el día mundial de los bosques y/o del árbol, explicarles la importancia de los 

bosques, los beneficios que nos aportan, enseñarles a identificar las especies que se plantaron en la repoblación de Belnoja en 

2013, el tipo de suelo existente, la mejor manera de llevar a cabo una plantación, y la importancia de proteger este 

ecosistema de BelNoja, así como cualquier bosque, por los beneficios ambientales que nos aportan.  

Posteriormente se les enseñará la zona ya repoblada para que los escolares observen el proceso de crecimiento que tienen 

los árboles plantados, y los trabajos de limpieza y mantenimiento que deben hacerse de forma periódica. 

Resumen de la actividad (mínimo 

150 palabras) 

Se hace una salida/excursión con varios cursos del colegio de Noja, a la zona costera de Belnoja donde se encuentra la 

repoblación de encinar cantábrico llevada a cabo en el año 2013 (o a otra zona que se decida dentro del año en curso), y se 

les imparte una charla sobre las especies de árbol que se emplearon para repoblar la zona, el tipo de suelo existente, la mejor 

manera de llevar a cabo una plantación/repoblación, y la importancia de proteger este ecosistema de BelNoja, así como 

cualquier bosque, por los beneficios ambientales que nos aportan.  

Posteriormente se les enseñará la zona ya repoblada para que los escolares observen el proceso de crecimiento que tienen 

los árboles plantados, y los trabajos de limpieza y mantenimiento que deben hacerse de forma periódica. 

También se les hace partícipes, para que aporten cualquier información que ellos sepan del tema y que pregunten todas las 

dudas o inquietudes que tengan. 

Tipo de actividad Actividad de participación activa de educación/concienciación ambiental. 

Grupo de población destinatario   Turistas  Población local  Población escolar  Personal propio del  ayto    Otro:  

Se organiza para que asistan varios cursos de alumnos del Colegio de Noja. 

Nº estimado de participantes Unos  40-50 alumnos 

Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la participación 

No se publica para su difusión, se organiza directamente la actividad entre el Ayuntamiento y el Colegio de Noja. 
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