DíA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Turisme de Barcelona recoge 120kg de residuos
en la playa de Nova Icària


Más de 50 personas participan en una acción de limpieza del fondo del
mar y del litoral barcelonés en una causa común



El navegante Dídac Costa, varios trabajadores de hoteles y empresas
especializadas en congresos, y voluntarios de la Asociación Barcelona
Forum District han participado en la jornada del Día Mundial del Medio
Ambiente

Barcelona,
5
de
junio
de
2017.Turisme
de
Barcelona
(www.barcelonaturisme.com), a través de su programa Barcelona Sustainable
Tourism, ha recogido más de 120 kilos de basura en la playa de Nova Icària, en
Barcelona, en una acción de limpieza del fondo marino y del litoral en el marco
del Día Mundial del Medio Ambiente. Este ha sido el recuento final que ha
hecho el Ayuntamiento de Barcelona. La iniciativa, en la que han participado
ciudadanos, visitantes y empresas del sector turístico, ha contado con la
participación de una cincuentena de voluntarios que de esta manera han
querido dejar claro su compromiso con el Planeta en esta jornada de especial
concienciación.
Entre los participantes estaba el navegante Dídac Costa, el primer catalán que
ha completado la regata Vendée Global en solitario y sin escalas. “Esta jornada
en la playa de Nova Icària es un buen ejemplo del paso adelante que todo el
que quiera puede hacer para cuidar nuestro medio ambiente. Para conservar
nuestros mares tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad.
Cuando vamos a la playa sólo vemos una mínima parte de la cantidad de
residuos que realmente llegan a acumular nuestros mares y océanos”, afirmó
Costa. La directora del programa Barcelona Sustainable Tourism, Joana
Homs, ha señalado por su parte que “desde Turisme de Barcelona ya hace
cuatro años que estamos organizando acciones dirigidas a concienciar de la
necesidad de preservar el medio ambiente. Hoy nuestra acción va más allá, y
nos hemos unido ciudadanos, visitantes y empresas para una acción común”.

La limpieza, más concretamente, ha tenido lugar en una zona de algas de entre
30 y 50 metros de la línea de playa por parte de varios equipos. Estas algas
son muy importantes para el ecosistema, pero también retienen desechos. La
limpieza se ha hecho con el equipamiento adecuado y se ha realizado a través
de una competición que buscaba el equipo que más kilos de basura conseguía
limpiar del fondo del mar. En total se han organizado tres equipos formados por
turistas, ciudadanos y ciudadanas, y personas que trabajan en hoteles,
agencias, operadores, centros de congresos... El equipo ganador ha llegado a
recoger 25 kilos en sólo una hora y media, entre plásticos y diferentes
materiales sintéticos y artificiales.
Para sacar adelante esta iniciativa, Turisme de Barcelona ha contado con la
colaboración de la Asociación Barcelona Forum District, una asociación sin
ánimo de lucro que reúne a empresas, instituciones y entidades de la nueva
área de negocios de la zona Fòrum de Barcelona que comparten valores
comunes en el ámbito de la responsabilidad social, el compromiso
medioambiental y el desarrollo cultural.
Descubrir la naturaleza de Montjuïc
Esta, sin embargo, no ha sido el único acto impulsado por Turisme de
Barcelona para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. El organismo
organizó también para la tarde de ayer una caminata para conocer la
naturaleza escondida en el Parque de Montjuïc. Acompañados de guías
especializados, un grupo de ciudadanos ha podido descubrir los entornos
naturales menos conocidos de Montjuïc en unos paseos diseñados para
ciudadanos y visitantes
Finalmente, y como en ocasiones anteriores, a lo largo de toda la jornada ha
sido posible en las oficinas de información de Turisme de Barcelona de la
Plaza de Cataluña y el Mirador de Colón dejar mensajes en el muro de
adhesiones para cuidar el planeta, un panel de dos metros de alto en el que
se invita a escribir mensajes de concienciación ambiental.
Turisme de Barcelona puso en marcha el año 2012 el programa Barcelona
Sustainable Tourism (BST), con el objetivo de promover, orientar y abonar un
conjunto de conductas sostenibles y éticas en relación a la actividad turística.
Para conseguirlo, el BST trata de incidir especialmente en cinco aspectos de
sostenibilidad: la social, la medioambiental, la patrimonial y cultural, y la
económica, además de fomentar un turismo accesible para todos y no
discriminatorio.
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