
 

 

 
 

 
 

VOLUNTARIADO JUNT@S SOMOS BIOSFERA 

      LIMPIEZA ENTORNO DE LA QUESERA  

 
La línea de voluntariado “Junt@s Somos Biosfera” es el resultado del compromiso de la Oficina de La 

Reserva de La Biosfera del Cabildo de Lanzarote con la conservación y protección de la isla de 

Lanzarote, tarea para la que es necesaria la implicación activa y responsable de toda la sociedad, que 

a través del trabajo cooperativo y colaborativo pueden construir una Lanzarote más sostenible y 

justa.   

 

Este mismo compromiso se refleja en la Meta 2 de la Estrategia Lanzarote 2020 que cita lo siguiente: 

 

“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”. 

 

Para la materialización de esta meta se requiere que se potencie la participación de todos los sectores 

sociales y el fortalecimiento de los pilares básicos de cohesión y cooperación, por lo que la realización 

de actividades de voluntariado se dibujan como uno de los mejores vehículos para lograr tal fin.  

 

En el municipio de Teguise y muy cerca del límite del término municipal de Arrecife, se encuentran uno 

de los yacimientos arqueológicos más importantes no sólo de la isla, sino del archipiélago canario, el 

pueblo de Zonzamas, un antiguo asentamiento aborigen fuente de una riqueza patrimonial de valor 

incalculable que cuenta con restos que datan desde el siglo V con restos del antiguo poblado aborigen, 

así como hasta el siglo XIX con posteriores asentamientos.   

 

Muy cerca de este yacimiento y ya dentro del municipio de Arrecife encontramos La Quesera,  

manifestaciones rupestres en grandes bloques basálticos que se cree tenían función religiosa o bien, 

pudo haber sido utilizado para actividades de captación y almacenamiento de agua.  

 

El valor patrimonial y cultural de estos yacimientos son indudables, sin embargo, esta zona se ve 

gravemente afectada por un problema de acumulación de residuos en su entorno que genera 

problemas de impacto paisajístico, dando una percepción de abandono a los visitantes, así como el 

daño que esto supone tanto a las estructuras arqueológicas como al medio ambiente. Esta situación se 

debe a la localización de estos yacimientos, cerca del Complejo Ambiental de Zonzamas, donde se 

sitúa el vertedero de la isla que combinada con la acción de los vientos traslada gran parte de los 

residuos acumulados hasta esa zona, especialmente aquellos residuos más ligeros como bolsas y 

restos de materiales plásticos.  

Ante todo ello, se desarrolla la siguiente propuesta de voluntariado con la que se pretende minimizar 

la acumulación de residuos en una zona tan importante para Lanzarote y Canarias.  

 



 

 

En esta ocasión, los voluntarios y voluntarias serán los participantes de Ruta 7, que tras su experiencia 

con nosotros el pasado año vuelven a unirse a Junt@s Somos Biosfera en busca de nuevas experiencias 

en la isla.  

 

Ruta 7 se describe como es una expedición interactiva y personal para universitarios que recorrerá a 

modo de campamento nómada las siete Islas Canarias durante el verano y que promueve experiencias 

vitales donde predomina la colaboración y cooperación y que está organizado por el Vicerrectorado de 

Cultura y Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y coordinado por la Fundación 

Universitaria de Las Palmas.  

 

Objetivos 

 Recuperar zonas en estado de abandono.  

 Mejorar la percepción del paisaje de Lanzarote.  

 Apoyar la conservación de los yacimientos arqueológicos. 

 Visibilizar la problemática de la acumulación de residuos, en especial de los residuos plásticos.  

 Fomentar las buenas prácticas ambientales y el consumo responsable. 

 Dar a conocer los valores ambientales, culturales y patrimoniales de la isla y sus necesidades 

de conservación. 

 Fomentar los procesos de colaboración y cooperación entre la ciudadanía. 

 

Localización 
 

La actividad se desarrollará en el límite entre el Municipio de Teguise y el Municipio de Arrecife, 

realizando la limpieza en las zonas próximas en las inmediaciones del Complejo Ambiental de 

Zonzamas que coincide con las zonas colindantes al yacimiento arqueológico de La Quesera. 
 

 

Fecha 
 



 

 

La actividad se desarrollará el 10 de agosto de 2017.  

Hora de comienzo: 08.00h 

Hora de finalización: 12:00h 
 

 

Destinatarios 
Esta actividad está dirigida a los 60 participantes de Ruta 7. 

 

Descripción de la actividad 

La actividad dará comienzo frente a la zona del Yacimiento de Zonzamas donde los/as voluntarios/as 

recibirán una  charla sobre este importante yacimiento. A continuación, se desplazará a los voluntarios 

hasta la zona de actuación en las zonas colindantes a La Quesera.  

Programa de la actividad:  

08.00-08.30 Charla sobre los yacimientos arqueológicos.  

08.30-10.30 Limpieza 

10.30-10.50 Descanso 

10.50-12.00 Limpieza 

12.00 Fin de la actividad 

 

Solicitud de colaboración 

Para el desarrollo de esta actividad de voluntariado se solicita al Área de Patrimonio del Cabildo su 

colaboración en lo siguiente: 

 La impartición de una pequeña charla a los/as voluntarios/as sobre el yacimiento arqueológico 

de Zonzamas y La Quesera.  

 La retirada de los residuos posterior a la limpieza y su traslado al Complejo Ambiental de 

Zonzamas.  

 

 

 

 


