
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
“Junt@s Somos Biosfera” es el Programa de Voluntariado a través del que La Oficina de La 

Reserva de La Biosfera se compromete con la isla de Lanzarote. Vela por su necesidad de 

conservación y protección, promoviendo la implicación activa de los lanzaroteños y 

lanzaroteñas en el cuidado de su entorno y fortaleciendo los lazos de colaboración y 

cooperación que dibujan el camino hacia una Lanzarote justa, solidaria y sostenible.  

 

La Estrategia Lanzarote 2020, propone como Meta 2 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”.  

 

Esta Meta se ha convertido en el objetivo principal de Junt@s Somos Biosfera y por la que 

trabaja desde mediados del año 2016, resultando en el desarrollo de un total de 15 acciones de 

voluntariado donde aproximadamente 500 voluntarios han unido fuerzas para mejorar cada 

rincón de Lanzarote con acciones de limpieza de litoral, ajardinamiento, adecuación de lugares 

públicos, campañas de educación ambiental, etc.  

 

Queremos iniciar este año lleno de solidaridad y colaboración. Coincidiendo con el 25º 

Aniversario de la Declaración de Lanzarote como Reserva de La Biosfera,  proponemos 

inaugurar el programa: "Junt@s Somos Biosfera 2018" en la capital de la isla, Arrecife. 

Consistirá en un voluntariado en el que la eliminación de residuos y la creación de espacios 

verdes serán los protagonistas. 

 

 Una acción diseñada para fomentar aún más, en este 25ª aniversario, la participación 

ciudadana y la corresponsabilidad de todos en la protección y cuidado de nuestro entorno, 

haciendo para ello un llamamiento especial a todos los actores sociales: empresas, 

asociaciones, administraciones públicas y la ciudadanía en general.  

 

Pero también una acción diseñada para agradecer a todos aquellos que se han unido a Junt@s 

Somos Biosfera durante el pasado año y han hecho de este proyecto una realidad que continúa 

en el 2018.  

 

 

 

 

 

 
 

    PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUNT@S SOMOS BIOSFERA  

INAUGURACIÓN PROGRAMA 2018: ARRECIFE  

 



 

 

Objetivos 

 Promover buenas prácticas ambientales y la concienciación de la ciudadanía.  
  Potenciar los valores de solidaridad, colaboración y cooperación en la sociedad 

lanzaroteña. 

 Visibilizar los problemas ambientales y sociales presentes en la isla.  

 Disminuir el volumen de residuos depositados inadecuadamente en solares 

abandonados.  

 Potenciar la creación de zonas verdes en ambientes urbanos.  

 Fomentar la participación en acciones de voluntariado.  

 Agradecer la participación de los ciudadanos y ciudadanas que han formado parte del 

equipo de Junt@s Somos Biosfera.  
 
 

Localización 
 

La acción contempla la realización de dos actividades en diferentes localizaciones, siendo la Localización 

1 la actividad principal donde desarrollar una limpieza, seguida de su adecuado ajardinamiento  y la 

Localización 2 que describe una acción de limpieza, la cual solo se desarrollaría en el caso de que el 

volumen de personas inscritas lo permitiera.  

 

 Localización 1: Solares contiguos al Castillo de San José (Arrecife) 

El Castillo de San José, considerado como Bien de Interés Cultural, es una fortaleza histórica contra los 

ataques piráticos acaecidos durante el siglo XVIII. Durante su construcción, la isla de Lanzarote fue 

azotada por una escasez de alimentos, lo que provocó que este fortín también fuera conocido como “La 

Fortaleza del Hambre”. Cuando sus fines defensivos fueron menos necesarios, se abandonó, hasta que 

en el siglo XX el artista César Manrique proyectó su transformación en una galería de arte, funcionando 

desde 1976 y hasta la actualidad como Museo Internacional de Arte Contemporáneo.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Internacional_de_Arte_Contempor%C3%A1neo


 

 

 Localización 2: Maretas del Estado 

Las Maretas del Estado, también conocidas como Maretas del Rey, son el mayor conjunto de aljibes 

cubiertos de la isla con una capacidad de 95.680 metros cuadrados. Su construcción finalizada en 1913, 

es un enclave de gran importancia para la historia del agua de Lanzarote que tuvo un uso comunal hasta 

la llegada de las desaladoras, cuando entraron en desuso. Actualmente, se encuentra incluido dentro de 

un Plan de Restauración y Rehabilitación. Las Maretas del Estado forman parte del Catálogo de 

Protección de Bienes del Ayuntamiento de Arrecife y del Catálogo de Protección del PIOL del Cabildo. 

 

 

Ambas localizaciones han sido seleccionadas teniendo en cuenta el gran valor histórico y cultural de 

ambas infraestructuras y las necesidades de mantenimiento y recuperación de las zonas colindantes a 

las mismas, en las que se considera necesaria la realización de una retirada de residuos y en el caso del 

Castillo de San José, un ajardinamiento del terreno para homogeneizar la estructura paisajística del 

entorno.  

Fecha 
La acción tendrá lugar el día 24 de febrero de 2018.  

De 10:00 a 16:00 horas.  
 
 

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

entidades públicas y privadas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Descripción de la actividad 

El acto de inauguración dará comienzo en el Charco de San Ginés como punto de encuentro, 

donde se comenzará un recorrido interpretativo donde se explicará a los/as voluntarios/as 

los valores ambientales, culturales y sociales asociadas a la Marina de Arrecife y a la historia 

de Arrecife.   

 

Desde este punto de encuentro se comenzará el recorrido a pie rodeando la costa hasta llegar 

a la Localización 1: Castillo de San José. Una vez allí se comenzará la actividad de 

adecentamiento de los solares contiguos y su respectivo ajardinamiento, siguiendo el diseño 

propuesto por el Ayuntamiento de Arrecife, además, se dará información complementaria 

sobre las especies de flora autóctona seleccionadas para el espacio verde y el espacio BIC del 

Castillo de San José.  

 

Si el número de voluntarios/as inscritos superara el número de los 70 participantes, se 

realizaría en el punto de encuentro una división de grupos para llevar a cabo una actividad de 

limpieza propuesta para la Localización 2: Maretas del Estado. Como en el caso anterior, el 

grupo destinado a esta localización recibirá también la charla motivacional y formativa sobre 

los valores ambientales, culturales, históricos y sociales de la Marina, así como de Las Maretas 

del Estado.   

 

Una vez finalizadas ambas actividades, ambos equipos se agruparán nuevamente en el Centro 

Cívico de Arrecife, donde se realizará el acto de presentación del Programa de Voluntariado 

2018 y se acompañará el mismo con un aperitivo y acompañamiento musical, ambos gracias 

a la colaboración del Festival "Arrecife en Vivo" (donación de un porcentaje de la venta de 

los vasos reciclables distribuidos en Arrecife en Vivo 2017) 

Programa 
10.00-10-30 h Punto de encuentro y recorrido 

interpretado hasta la zona de 

actuación. 

10.30-12.30 h Limpieza y ajardinamiento 

12.30-13.00h Traslado hasta el Centro Cívico de 

Arrecife 

13.00- 13.30h Presentación del Programa Junt@s 

Somos Biosfera 2018 

13.30-15.30h Almuerzo y actuación musical 

 

 Solicitud  

Para el desarrollo de esta actividad de voluntariado se solicita al Ayuntamiento de Arrecife lo siguiente:  

 Autorizar la realización de ambas acciones en los terrenos seleccionados propiedad del 

Ayuntamiento de Arrecife.  

 Ceder el Salón de Actos del Centro Cívico para la realización de la presentación del Programa de 

Juntos Somos Biosfera 2018. 

 Aportar el diseño del espacio a ajardinar en la Localización 1: Castillo de San José y el listado de 

especies de flora y número de ejemplares requeridos para llevar a cabo dicha labor.  

 Retirada posterior de los residuos recogidos durante la actividad.  



 

 

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

 Solicitar los permisos necesarios.  

 Diseñar la cartelería del evento. 

 Difundir la actividad y gestionar las inscripciones de los/as voluntarios/as. 

 Suministrar ejemplares vegetales, herramientas y materiales necesarios para el ajardinamiento.  

 Suministrar guantes y bolsas de basura. 

 Gestionar la colaboración con el evento “Arrecife en Vivo” para el catering y la actuación 

musical.  

 El seguro de responsabilidad civil a cargo del Cabildo Insular de Lanzarote.  

 Tramitar los permisos necesarios en su caso.  

.  

 

  

 

 


