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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

- Esta actividad se realizará en un total de 51 

cursos, repartidos entre los 15 institutos de la isla y 

dos CEO (CEO Argana y CEO de La Graciosa)  

- Actividad/proyección y geolocalización de los 

residuos, con una salida a las inmediaciones del 

centro para mostrar el funcionamiento de la 

aplicación Papacria 3.0.  

- Debate con el alumnado, búsqueda de soluciones 

y elaboración de instancia: se enseñará a los 

alumnos a redactar y registrar instancias en las 

administraciones públicas para la limpieza de las 

inmediaciones de su centro. 

 

DIRIGIDO A: 

- Alumnos/as de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. 
 
DURACIÓN: 

- 2 visitas a los centros (1h por visita) 
 

PONENTE: 

José Goñi 
 

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES: 
T: 928810100 ext 2162 
npaz@cabildodelanzarote.com 
www.lanzarotebiosfera.org  

 

Con esta actividad se pretende dar visibilidad a toda 

la basura que hemos “normalizado” en nuestro 

entorno, a través de la aplicación “Papacría” 

desarrollada para la geolocalización de  residuos. 

  

El proyecto “Basuraleza, la Huella de la Ignorancia”, 

se ha llevado a cabo dos años consecutivos en la 

mayoría de los centros educativos de la isla. Dado 

los resultados obtenidos, el interés mostrado y el 

gran problema generado por los residuos 

abandonados en nuestro entorno, se hace necesario 

continuar creando conciencia del grave problema 

con este tipo de actividades. 

 

Para este curso escolar 2021/2022 contamos con 

una nueva actualización “Papacría 3.0”, realizada 

con la colaboración del alumnado del Centro de 

Formación Profesional Zonzamas. Esta aplicación, 

nos permite geolocalizar, añadir comentarios y 

fotos, con la posibilidad de editarlas, generando un 

incentivo más para la participación de los jóvenes. 

 

El objetivo es inculcar a los alumnos de los institutos 

de la isla, los valores de respeto al entorno y acción 

de protección, con una postura activa con respecto 

al cuidado del medioambiente. 

 

Reserva de la Biosfera 

 

http://www.lanzarotebiosfera.org/

