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VOLUNTARIADO JUNT@S SOMOS BIOSFERA
Recuperación de espacio degradado y ajardinamiento
TINAJO
La línea de voluntariado “Junt@s somos Biosfera” representa la apuesta de la Oficina de la
Reserva de la Biosfera del Cabildo de Lanzarote por la implicación de la ciudadanía en la
conservación y cuidado del medio ambiente y el fomento de la cooperación y la colaboración
entre los lanzaroteños/as para la construcción de una sociedad más justa, tolerante e igualitaria,
tal y como refleja la Meta 2 de la Estrategia Lanzarote 2020:
“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 línea de trabajo está abierta a colaborar con todas las entidades públicas y privadas
interesadas, así como los centros educativos. Sobre esta premisa, el Ciclo de Grado Superior en
Educación y Control Ambiental del IES Zonzamas y contactan con la Oficina y muestra su interés
en colaborar con alguna de las acciones de voluntario que están en marcha, poniendo a
disposición su formación y entusiasmo para la mejora de la isla.
El CEIP Liria, perteneciente al proyecto de Colegios de la Biosfera, también muestra interés en
realizar este tipo de actividades de voluntariado como medio de educar a sus alumnos en el
cuidado y protección de la naturaleza.
Atendiendo a esta solicitud, surge la oportunidad de establecer una colaboración entre la Oficina
de La Reserva de La Biosfera, el IES Zonzamas, CEIP Liria y el Ayuntamiento de Tinajo.
Tinajo, municipio situado al oeste de Lanzarote, cuenta con un gran patrimonio cultural, natural
y arquitectónico dentro de sus límites. Entre los naturales, por ejemplo, se incluye el Parque
Nacional del Timanfaya, Parque Natural de Los Volcanes o el Paisaje Protegido de la Geria. Toda
esta riqueza, se percibe a simple vista al pasear por las calles de su municipio, por lo que velar
por el buen estado de todos sus rincones es una tarea imprescindible. Desafortunadamente, en
muchas ocasiones la falta de recursos humanos y económicos dificulta estas labores y es
entonces, donde las acciones de voluntariado se dibujan como una opción ideal para mejorar
estas circunstancias, a la vez que se fomenta la concienciación ambiental y los procesos de
colaboración entre los participantes.
Recuperar espacios abandonados y crear en ellos zonas verdes proporciona grandes
satisfacciones en la ciudadanía, una mayor conciencia ambiental y el fomento de la creación de
redes de cooperación y trabajo compartido en la comunidad.
Si a estos beneficios les sumamos el uso de vegetación autóctona para la creación de estos
pequeños espacios, el resultado se amplía a la mejora paisajística del municipio y disminución
de las zonas susceptibles de convertirse en puntos de acumulación de residuos, así como el

fomento de la valoración, conocimiento y protección del patrimonio vegetal lanzaroteño.

Objetivos




Recuperación de zonas degradadas y embellecimiento paisajístico.
Conservación de la biodiversidad y potenciación del conocimiento y la valoración de los
recursos vegetales de la isla.
Aumento de la concienciación ambiental y fomento de la participación ciudadana en el
cuidado del entorno.

Localización
La acción se realizará en un solar situado en La Vegueta, municipio de Tinajo, exactamente entre
las calles La Mora y La. En las siguientes imágenes en enmarca la ubicación exacta de la actividad
en color verde.

La zona seleccionada para la actividad se describe como Espacio Público cuya potestad recae
en el Ayuntamiento de Tinajo.

Fecha
La actividad se desarrollará el sábado 25 de marzo de 2017.



Hora de comienzo: 10:00 h.
Hora de finalización: 13:00 h.

Destinatarios
Esta actividad está dirigida a los alumnos y alumnas del Ciclo de Grado Superior de Educación y
Control Ambiental y a los alumnos, alumnas y respectivos familiares del CEIP Liria. Además de
un cupo abierto al público en general de 15 personas. Estimándose una participación de
aproximadamente 45 personas entre todos los grupos.

Descripción de la actividad
La acción dará comienzo con una charla informativa con una duración aproximada de 20-30
minutos en las que se dará a conocer los ejemplares vegetales seleccionados para la actividad,
la biodiversidad de la isla y la importancia de su conservación. Así como también se dará
información general del municipio y el patrimonio que se puede encontrar circundando el lugar.
Se darán dos charlas diferenciadas para cada colectivo simultáneamente, una más técnica para
los participantes procedentes del IES Zonzamas y al público en general y otra adaptada a los
escolares procedentes del CEIP Liria.
Primero se llevará a cabo las labores de limpieza necesarias y el acondicionamiento del lugar,
con una duración aproximada de 30 minutos. A continuación se dará comienzo a la plantación.
Para finalizar, se realizará una evaluación grupal del desarrollo de la actividad y se procederá al
apadrinamiento del lugar por el colectivo participante como una manera de sellar la
corresponsabilidad de los participantes con la conservación del entorno.
Como agradecimiento y celebración de la actividad realizada, se disfrutará de un almuerzo
popular ofrecida por el Ayuntamiento.

