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ACCIONES DE VOLUNTARIADO
AMBIENTAL

CAPITALIZACIÓN SUD´EAU
ACCIÓN NUEVA
(describir que tiene de nuevo)
AMPLIACIÓN ACCIÓN ANTERIOR
SUD´EAU
(describir que tiene de transferencia
del anterior)

A pesar de que en el Sud´eau no se
desarrollaron actividades de voluntariado
en ríos como tal, sí que se hicieron
trabajos de sensibilización y participación.
El voluntariado es otra manera o
herramienta más de llevar a cabo esa
sensibilización en torno a los ríos

TIPOLOGÍA DE ACCIONES:
USO SOSTENIBLE DEL AGUA
GESTIÓN DEL TERRITORIO FLUVIAL
X
PARTICIPACIÓN
EJE DE LA DMA AL QUE RESPONDE:
Ambiental, ya que pretende conseguir el buen estado ecológico del agua y
los ríos
Económico, para asegurar el uso sostenible del agua a través de la
recuperación de costes y la gestión de la demanda
Social, que tiene como objetivo promover una participación ciudadana X
activa
TEMÁTICA: auditorías, contrato de río,
voluntariado ambiental, recuperación
fluvial de ríos, gestión de recursos
hídricos, …
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Voluntariado ambiental en ríos

ÁMBITO DE ACTUACIÓN / Población en
la que se desarrolla

OBJETIVO GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

PERIODO Y DURACIÓN

MÉTODO, ETAPAS Y TÉCNICAS

2

Abierto a todas las poblaciones de la
subcuenca del río Cidacos aunque las
acciones se han concentrado
principalmente en Barasoain, Tafalla y
Olite
Poner en marcha acciones de
voluntariado dirigidas a la ciudadanía
para dar a conocer los valores y
sensibilizar a la población del río Cidacos
logrando así la participación y gestión
sostenible de los ríos
Acciones de voluntariado en ríos
dirigidos a la ciudadanía
El objetivo de esta experiencia es poner
en marcha acciones de voluntariado
dirigidas a la ciudadanía, para dar a
conocer los valores y sensibilizar a la
población del río Cidacos logrando así
una aproximación al río y un
compromiso personal y grupal en la
gestión sostenible de los ríos
Algunas de las acciones puestas en
marcha:
-Replantación de especies autóctonas
(sauces, álamo blanco y fresnos) con la
participación de una veintena de
voluntarios junto al cauce del río Cidacos
a su paso por el casco urbano de Tafalla
(enero y noviembre de 2014)
-Recopilación, a través de la
participación de ciudadana de un
registro de pozos urbanos en las casas
del municipio de Olite, elemento
histórico, característico de la ciudad
medieval de Olite
-Diseño, con la colaboración de
voluntarios, de recorridos fluviales a pie
y en coche, a lo largo del río Cidacos
Durante todo el proyecto Sud´eau2.
Algunas acciones se desarrollaron en
2013 y otras en 2014
-Se diseña una oferta de posibles
actividades de voluntariado ambiental a
realizar y se celebra una reunión abierta
y un mailing por correo electrónico con
estas posibilidades
- Se contacta con los ayuntamientos o
asociaciones locales y se diseña la
actividad a realizar

ACCIONES DESARROLLADAS

RESULTADOS

ENTIDADES COLABORADORAS

- Se difunde la actividad
- Se asegura a los voluntarios
- Celebración de la actividad
-Reunión informativa a las entidades
locales del Cidacos para informar de las
posibilidades de acciones de
voluntariado
-Envío por correo electrónico de las
propuestas de actividades de
voluntariado a realizar
-Reconocimiento del terreno y selección
del espacio en el que hacer la
replantación
- Compra de arbolado
- Realización de hoyas para la plantación
- Difusión de la actividad
- Celebración de jornada de voluntariado
- 4 Fichas con recorridos del entorno
fluvial o elementos del patrimonio
relacionados con el agua
-Replantación de 50 arboles
-Participación de 100 voluntarios
-Diseño de una oferta de 10 propuestas
de actividades de voluntariado en ríos
Asociación Astigarro de Tafalla,
Ayuntamiento de Tafalla, Ayuntamiento
de Olite, Ayuntamiento de Barasoain,
Guarderio de Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra y voluntarios de las
localidades.

ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA

Azoramientos Energéticos. Fermín
Martínez

COSTE ECONÓMICO
(iva no incluido)

3500 euros

CONTINUIDAD/PROYECCIÓN
/PERDURABILIDAD

VALORACIÓN GENERAL
¿por qué es una buena práctica?

Enseñanzas del proyecto
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La continuidad de esta actividad
depende de las entidades locales que
puedan continuar con acciones de
voluntariado ambiental en ríos
Se trata de una buena práctica porque
para su puesta en marcha, es
indispensable la colaboración con las
organizaciones y entidades locales de
cada territorio o subcuenca. Se intenta
así implicar a la población en una nueva
cultura que reconozca los valores
sociales, ambientales, y emocionales de
los ecosistemas acuáticos, que forman
parte de nuestro patrimonio natural e

histórico.
FOTOS

Voluntarios realizando la plantación

Grupo de voluntarios con sus familias
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Maquinaria haciendo hoyas para las plantaciones

Aparición de la noticia en medios de comunicación

Modelo de ficha de un recorrido fluvial en el municipio de Barasoain

ENLACES DE INTERÉS Y DOCUMENTOS
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http://cranacidacos3d.teindata.com/

